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SYNOPSIS
HISTORICA CHRONOLOGICA

D E  L A S  C O S A S

DE ESPAÑA.
PARTE DECIMAQUINTA.

SIG LO  D E C IM O S E X T O .

A . C .  1570.

C
o m o  ya eftaban hechas todas las prevenciones 

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

con tres mil infantes y quatrocientoscavallos, dejando 
la demas gente al Duque de Séfa para que falieííe con 
ella por la parte de la Alpujarra. E l primer día fue D . 
Juana Hiznaleuz, el fegundo á Guadix, el tercero á 
G o o r, y  á primero de Enero á Baza. E l Comendador 
m ayor de Cartilla llegó allí de Cartagena., y  traxo mu
cha artillería, municiones y víveres: con que luego íéem* 
biaron carros ybagages cargados de todo á Huefcar: con 
cuya noticia, y la de que iba á mandar aquel campo D . 
Juan de A u ítria , el Marques dé los Velez pareciendole 
que no podía eftar ayrofo firviendo bajo de fu mando» 
levantó el fitióde Galera,y fe retiró con la gente a H u ef 
car .D . Juan de Auílriá reconociendo la grande practica 
de Francifcode M olina, le embióádecir quedejafléá 
M otril, y  fe viniere á fu campo, nombrando perfona en 

JPart. 15 . A  fu



» S Y N O P S I S  H I S T .
íu  lugar» y embió á Huefcar fetecientos carros y  m il y  
cuatrocientas cavalgaduras cargadas de municiones^ar- 
m ás y los demas pertrechos de guerra:cuya conduela lle
v o  á HuefcarLuis delMarraol,que eferibió eftaHiftoria.

2 Salió D . Juan de Auftria de Baza con doce m il 
hombres , y  embió delante áFrancifco de Molina coii 
diez compañias de infantería á que tomaííé á Caítílleja, 
para impedir los focorros y la retirada de los Moriícos. 
F  l Marques de los Velez haviendo falido de Hueícar d 
recibirá D . Juan de Auftria, haciéndole el debido cum 
plimiento , íe defpidió de él y  de los demas Cavalleros 
que le acompañaban, y  con la gente de fu cafa y una 
compañía de cavados de Xerez de la Frontera, cuyo C a
pitán era D . Martin de A v ila , fe pufo en camino para 
V elez el Blanco. D . Juan de Auftria partió á Galera con 
la demás gente, y llegó a 19 .d e  Enero; y  tomando cón- 
figo al Comendador deC aftilla,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 los Morifcos bien fortificada, barreadas todas 
las calles, abiertas troneras en las calas, y  tres m il de 
ellos con algunos Turcos y Berberifcos dentro.

3 Haviendola reconocido muy bien D . Juan de 
Auftria defde un cerro, de donde fe defeubria mas bien, 
determinó para fitiarla del todo dividir la gente en tres 
quarteles, y  ponerla tres baterías: el uno á Levante, don
de haviaun padraftro que cogía á través la v illa ; el otro 
á la parte del Medio dia por la parte del caftillo; y  el 
otro entre Norte y  Poniente acia la Iglelia: y  para que 
los quarteles íe pudieflén comunicar m ejor, y  eftuvief 
<en mas acomodados ios alojamientos, pufo fu campo 
un poco mas arriba de donde le bavia tenido el Mar
ques de los V elez, cerca del rio , y  cubierto de un cerros

- ■ con



;  D E  E S P  A Ñ A .  jS
cénqueno podía íer ofendido de los enemigos*, y orde
nando á D . Pedro Padilla que con fu tercio fe puíieíle í  
la parte del Norte mirando í  la Iglefia, quedó cercada 
toda la villa.

4  Tenían ocupada los Morifcos la Iglefia y la torre 
dé las campanas, defde donde hadan algunosdaños con 
los  arcabuces en el quartel de D . Pedro Padilla; y D . 
Juan de Auftria mandó á Francifco de M olina, que ha* 
vía venido de Caftiileja y dejado en fu lugar á D . A tó a 
lo. Porcél, que fuelle i  Huefcar por la artillería que ha- 
vía venido de Cartagena, para quitar a los Morifcos la 
-Iglefia y campanario. ExecutóloFranciíco de Molina, 
yen  una noche hizo carril de Huefcar á Galera, por don- 
de traxola artillería, dos pontones de madera, por los 
.quales pafaron las carretas, y una plataforma con fus cef- 
tones terraplenados; y  antes de amanecer pufo una ba
tería á la Iglefia con dps cañones, que en breve hicieron 
un portillo bailante para poder entrarla: con que D.Pe* 
'dro de Padilla, el Marques de la Fabara, D . Álonfo de 
Luzony otros Cavallerosy foldados entraron en la Igle
fia , y  quitaron la vida á quantos Morifcos eftaban en 
ella (bien que con algún daño de los Chriflianos ) pu
lieron en la torre dos eíquadras de arcabuceros, y  luego 
fe hizo una trinchera defde el quartel de D.Pedro de Pa
dilla hafta la Iglefia, por donde podían llegará ella loe 
foldados cubiertos de los enemigos.

5 Tom ada la Iglefia, fe hizo otra trinchera en el 
quartel de M edio dia, y fe pufo una bateria de íéis caño
nes para batir las cafas que eftaban á la efpalda del cadi
llo  } y  fe pufo otra en el padraftro, que tomaba la villa 
por través de la parte de Levante, con dies piezas de ar
tillería para batir las cafas y unos paredones viejos del 
cad illo , y  echar los edificios encima de los enemigos. V

A  a ha-
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ha viendo hecho las baterías varios portillos en las caías, 
aconfejaron algunos á D . Juan de Auílria que mandarte 
afaltar la vill a por el quartel de D.Pedro de Padilla, pues 
por aquella parte havian entrado los de Hueícar, fin ía- 
ber que interiormente éílaba muy fortificada y  barrea
d a , como diximos. Afaltaron los Capitanes y foldados, 
y  entrando en la v illa , hallaron fuma refiftencia y  los 
embarazos dichos,y pelearon un pedazo de tiempo; mas 
fue precifo retirarfe, viendo el daño que padedan: que
dando los que con mas valor fe adelantaron, entre los 
enemigos, á cuyas manos murieron.

6 Viendo D. Juan de Auílria que la artillería no 
hacia el efedro que deíéaba en las cafas, ni derribaba la 
tierra necefaria para hacer efearpe por donde fubiefíe lá 
gente, mandó hacer una mina que entrañe por debajo 
de las cafas, y  alcanzarte parte del muro del cadillo; por
que volando todo aquel efpacio, fe haría de la ruina ef
earpe bailante para que fubieíle la infantería, y  ya íupe- 
riores, tomaflen á los enemigos. Encomendóle ello á 
Francifco de Molina, que empezando la mina por el la
do derecho de la batería de Levante, la executó con gran 
diligencia, metiendo dentro muchos barriles de pólvo
ra ^  algunos córtales de trigo y  fal, para que el fuego íiir- 
tiefle con mayor furia. A  30. de Enero fe determinó vo
lar la mina; y  para traer á ella í  los Morifcos mandó D . 
Juan de Auílria que las compañías de infantería bajaí- 
fen 3 las trincheras, é hiciefíen ademan de que querían 
afaltar la villa y  íubir por unos portillos quehavia hecho 
la artillería,y por las cafas que eftabán á efpaldas d e lca f 
t illo ; y  luego íe pufo D . Juan de Auílria con un eíqua- 
dron de quatro mil arcabuceros á la villa.

7  Los M orifcos, que vieron aquellas prevencio
nes , acudieron en gran numero á ocupar aquellas cafas

que
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Bue eílabati fobre la mina; y  fiendo tiem po, mandó pe
garla fuego: la qual difparocon tanta violencia, que vo* 
ló  ia peña y las cafas, y mató mas de feifcientos M ori£ 
eos, é hizo una ruina tan grande, que parecía haver muy 
fuficiente eícarpe para entrar la gente: y  reconociendo 
que por aquella parte no havia defenfa, algunos Tolda
dos fin orden comenzaron á fubir por la ruina hada lle
gar al muro del caflillo, en que la mina no havia hecho 
efeífo. Entonces fe dio la íeñal del afalto, y  empezaroa 
las compañias á fubir, y  llegaron al muro del caflillo. 
Los Morifcos tenían tan barreadas y fortificadas las ca
ías, que para cada una era menefter un afalto. LosChri£  
tianos fe esforzaron á tomar un portillo que la artillería 
havia hecho en la muralla del caflillo; por lo que eílaba 
detenida la gente, y  los Morifcos acudieron á 1a defenfa: 
era grande el daño que recibían los Chriflianos de ios 
M orifcos y  M oriícas, por las muchas piedras que arro
jaban fobre ellos; y  acudiendo á gran priefa, cerraron el 
portillo con tierra, maderos y  ropa, de fuerte que le hi
cieron impenetrable.

8 Viendo ello D . Juan de A u ílria , y  creyendo fe  
podía tomar la villa por los terrados de las cafas, man
dó á los Capitanes D . Pedro de Sotom ayor, D . Anto
nio de Gormaz y Bernardino de Quefada, que lo execu- 
taífen, procurando primero quitar del reducto del cadi
llo  los Morifcos y  Morifcas que tanto daño hadan con 
las piedras. Intentaron los Capitanes executar el orden 
por varias partes, pero fue por demas; porque los M o 
tíleos cubiertos con fus reparos mataban fin peligro al
guno á los que procuraban entrar; y  en eda función ma
taron los Morifcos mas de ciento y  cínqüenta toldados, 
y  falieron muchifsimos heridos: con que D . Juan de 
Auílria yiendo la refiílencia de los M orifcos»y  el daño

que
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,cu e  recibían los Capitanes y  Toldados,'rilando tocar a  
• recoger: y fe hizo afsí.Murieron en eítedía masde ocho
cientos Morifcos; y de los Chriftianos, entre Capitanes, 
Oficiales y  Toldados, mas de quatrocientos,y los heridos 

r pafaron de quinientos (cuyos nombres produce Alar- 
mol) y D . Juan mandó iepultar los muertos,

q No es creíble el fentimiento que tuvo D . Juan de 
i Auítria de efte infeliz fucefo , determinado á afolar y  
íémbrar de fal á Galera, y pafar á cuchillo fin excepción 
de perfonas á quantos eíluvieífenen ella:por lo que mari
d ó  í  Francifco de Molina que hiciefle otras dos minas 
que enfraílen tanto debajo del caiUlio,que volaílen el re
bellín de él; pues con efo eftaria defembarazada la entra
da. Pufo Franciíco de Molina en execucion el orden dé 

:£).Juan;y losMorifcos confiados en que el Malee losfo* 
.correria, procuraban en tanto reparar fus defenfas; aun
que les iba faltando la pólvora, y  havia muerto la má- 
jyor parte de la gente de guerra. Reconociendo los Mó- 
-rifeos lo que fe trabajaba en las minas, falieron una no
che dofcientos í  impedir la obra,y llegaron a la boca de 
celia, é hirieron algunos; mas Franciíco de M olina y  el 
Alférez Rincón con veinte Toldados los detuvieron va- 
lerofamente; y tocandofe luego al arma, le retiraron los 
Moriícos perdiendo alguna gente, finatreverfe á fal ir 
roas, creyendo que la pólvora no podía volar un monte 

ítan grande y tan alto como aquel en que eftaba edifica
d o  el caftillo, fino que rebentaria por la parte mas flaca.

i o Eftando á punto de volar las minas, mandó I>. 
Juan de Auílria batir con la artillería por quatro partes 
las defenfas que havian hecho los Moriícos; y á D . Luis 
.de Ayala con quatro piezas por la parte de M edio día 
lascafasy mcrallas del caftillo; los Capitanes Villalta 
y Benavides con otras quatro piezas de artillería batís*

• , ron
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tpn defde un cerro el caílillo por través; D . D iego de 
L e y  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 cadillo y todas 
las cafas que caían en la ladera de la orilla á la parte de 
O riente: y  en eíle tiempo un muchacho Morifco que 
fe bavia falido huyendo de aquella villa, dió noticia del 
eílado y defenfas que tenia, y  de que la mina pafada ha* 
yia muerto mas de fetecientos Morifcos arcabuceros.

11  Mandó también á i o. de Febrero que toda la 
infantería bajaííé á las trincheras y previnieífe las armas; 
y  que la cavalleria fe pufieííé al rededor de la villa por ñ 
los Morifcos intentaban hacer alguna falida. Diófe fue
go á una de las minas, que falió con tanta violencia, que 
voló peñas y caías y  quanto halló encim a; mas no lle
gó  al caílillo ,  ni á hacer daño á los Moriícos, porque efi 
carmentados de la antecedente, fe havian retirado á una 
plazuela que no eílaba lejos, dejando tres hombres de 
centinela echados de pechos, para que en viendo fubir 
£ los Chriíiianos los avifaífen, á fin de acudir á la defen* 
fe. L a  artillería difparaba continuamente, y de alli á po
co fe voló la otra m ina, que hizo tanta ruina y  eílrago, 
que los Morifcos afombrados del terremoto y  temblor 
de tierra, no íe atrevieron á paíar al caílillo, temiendo 
que aun no fe havian acabado de volar las minas.

1 2 Em bíó D . Juan de Auílria al Capitán Laíarte 
con dos foldados á reconocer fi las minas havian hecho 
fuficienie brecha para el a falto; y  el Capitán Laíarte lle
gó  haíla el muro del caílillo, y  tom ó una vandera que 
tenian pueda en aquella parte los M oriícos, fin hallar 
quien fe lo embarazare, y íb bajó con ella á la trinchera. 
Viendo ello los foldados,finefperarorden fubieronpor 
la brech a,y ocuparon lo  alto del caílillo, y  eílando fit-

pe*
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periores í  ios Morifcos, les fueron ganando las calles y  
cafas j y al mifmo tiempo D . Pedro de Padilla con íu 
tercio entró en la villa por los portillos que en la parte 
de abajo havia hecho la artillería. Atemorizados los 
Morifcos, huyendo de una parte de los Toldados C h rif 
tianos, daban en la otra en ellos y  perdían la v id a ; y  
los foldados Chriftianos fubiendo í  los terrados de las 
cafas,agujereaban con maderos los techos, y arcabu
ceaban quantos hallaban en ellas, y fe las hadan defam- 
parar: con que unos íe recogieron á una caía con animo 
d e rendirfe, y mas de dos mil í  la plazuela que diximos 
n o  eílaba lejos del caílillo; pero todos fueron pafados á 
cuchillo fin excepción alguna, de fuerte que todas las ca
las , 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 las Morifcas que havian cautivado; mas 
I ) .  Juan de Auftria creyendo que aunnoeftaba del todo 
conquiftada la villa, mandó á la cavalleria que íélas ma- 
taífen: y afsi murieron quatrocientas mugeres y  niños» 
y  hu vieran muerto todas, fi los foldados no íe queja ííén 
de que les quitaba el premio de la v is o r ia : con que en
tendiendo D . Juan de Auftria que ya eftaba ganada la 
v illa , fe fobrefeyd en la muerte de las mugeres; pero 
no quifo fe dieífe la vidaá ningún M oriíco que pafaííe 
de doce años. Cogieronfe quatro mil y quinientas mu
geres y criaturas, afsi de Galera como de O rce, Caftl- 
lleja y otras partes. Hallófetanto trigo y  cebada, que pu
dieran los Morifcos fuftentarfe un año; y  fue tanto el 
defpojo de oro, plata, aljófar, feda y  muebles de pre
cio , que los Capitanes, Oficiales y foldados quedaron 
ricos. Defpachó luego pofta á fu hermano el R ey con la 
noticia de la yi&oria j á quien halló en Guadalupe, ha-

vien-
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Viendo ido de Cordova, donde tenia convocadas Cor
tes; y dio á!li gracias á Dios y á fuSantifsima Madre,

■ fin querer fe hicieííén publicas demoílraciones por ella. 
. ¿Marmol, Cabrera, Herrera y otros.

13 Tom ada Galera, mandó D . Juan deA uftiía 
que la acabaflénde demoler y la lembraflén de fa l; r  
luego partió á Cullar con la infantería y cavalleria,em-

- biando á Huefcar la artillería y los demas vagsges, que 
: de allí fe llevaron á Baza.Juntófe en Cullar todo el cam- 
íp o  , y  embió D . Juan de Auftria á D.Garcia Manrique,
á D . Antonio Enriquez y  T ello González deA zuilár 

'con ciento y fefenta lanzas, cinqiienta arcabuceros de á 
»eavallo, y los Capitanes Jordán de Valdes y García de 
-í A r c e , para que reconocieflfen la limación de Serón, y  
? vierten donde fe podría acampar el exercito. Executa- 

ron eftos Capitanes el orden, y llegaron al anochecer á 
Canillas de Baza i y havíendo dado cebada a los cavá- 

. líos, falieron á las nueve de la noche á Stron llevando
- fu gu ia: pero era la noche tan obfeura , que efte perdió 
' el tino, y  temiendo no le caftigírán, fe efeapó y fe me
tió por los montes. D . García Manrique hallandofe fa
tigado de la fed , fe retiró un poco del camino con dos

Moldados á beber en una laguna de agua; y havundo bé-
- b id o , no pudo encontrar otra vez el camino: con que
- fue precifo dar voces i  la gente para que refpondiendó- 

le pudiefíe acertar donde eftaba :y afsi los Motíleos (in- 
tieron á los Chriftianos por las voces, y fe previnieron.

1 4  Juntófe D . García Manrique con la gente, y  
como era la noche tan obfeura, determinó hacer alto en 
Un monte harta que amaneciefíe; y  afii que amaneció 
embió delante fus batidores, que no encontrando Mó-

■ rifeo alguno, creyeron que havian defamparado á >Se- 
i ron: adelantandofe tanto,que lleearonnwy cecca.dela

* ■ JParí. 15. B vi-
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villa 5 mas defcubrieron luego detrás de una empaliza
da embofcados á los M orifcos: con que volvieron é in
formaron á D .G arda Manrique, que temiendo no hu- 
viefle otras embofcadas, fe retiró no por donde havia 
venido, fino por una vereda que fabia D . Antonio En- 
riquez, por la falda de la fierra, llevando á la retaguar
dia los arcabuceros de á ca vallo y los cavallos de Ecija: 
lo  qual importó m ucho, porque mas de dos mil M o rif
cos havian tomado el pafo por donde havia venido: 
con que llegó í  Canillas fin poder haver reconocido la 
fituacion y  circunferencia de Serón.

1 5 Defeaba D . Juan de Auftria tomar á Serón, jr 
la mifma noche que llegó D .G arda Manrique, fe tomó 
la refolucion de reconocer aquella villa y fu parage, para 
cercarla de modo que no pudiefle entrarla focorro, y los 
quarteles pud ieflen focorrerfe: cola que dificultaban mu
cho los que havian eftado en ella , por ler la tierra que
brada , y  en algunas partes le 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 C a valleros y  
Gentiles hombres de fu caía: y afsi partió de Canillas á 
las nueve de la noche. Con la infantería ib an elM aef 
tre deCampo D .Lope de Figueroa,D.Miguel de M on
eada y Juan de Efpuche, y  otros Capitanes, que cami
nando toda la noche, embofearon al amanecerla infan
tería en unas quebraduras que eftan antes de llegará Se
rón en la propia falda de la fierra.

io  D . García Manrique con cien lanzas de la com- 
pañia del Duque de Medina-Sidonia, cuyo Capitán era 
f  ranciíco de M endoza, fe adelantó á galope por el río 
abajo, como que iba á reconocer á Serón} para que fi

Jia-
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havía alguna embofcada de Morifeos, falielfe a é l ; mas 
llegando a la empalizada que los Morifeos havian he
cho , viendo que ninguno falia, fe volvió adonde ella- 
ba la demas gente. Viendo ello D . Juan de Auftria, 
mandó á D . Francifco de Mendoza que con íu compa
ñía y algunos cavallos de las otras fuefle por el rio aba
jo , y  fe puííelfe de la otra parte de Serón para embara
zar el palo á los Morifeos de Xijola y Purchena; y de la 
infantería hizo dos efquadrones: el uno dióáLuis Qui
jada para que fueíTe por la ladera de la mano derecha 
del r io ; y el otro dio al Comendador mayor de Caílilla 
para que fuefle por la ladera de la mano izquierda, y  
la cavalleria por la parte de abajo figuiendo el curfo del 
rio; quedándole con la gente de fu guardia cicnfolda- 
dosy algunos Cavalleros en un cerro, de donde fe def- 
cubria toda aquella tierra. En ella forma caminó toda la 
gente, y á las ahumadas que hicieron los Morifeos, acu
dieron de todas partes fobre los cerros con fus vanderas, 
y  poniendofe en los recueftos,empezaron á tirar á la gen
te de á cavallo que iba por lo bajo del rio, y  recibía con- 
fiderable daño: por lo qual mandó Ü. Juan de Auftria 
que fe detuviefle íu guión y  la gente que le acompañaba, 
adonde él eftaba; mas Tello de Aguilar y otros Cavalle- 
ros fueron í  juntarle con el efquadron de Luis Quijada.

1 7  E lle efquadron iba marchando poco á poco, 
huleando oportunidad para poder acometer á los M o
rifeos que ocupaban las cumbres; y  lo mifmo hizo el 
del Comendador mayor de Caílilla: y  llegando Luis 
Quijada á una atalaya antigua, que ellaba frontero de 
la villa,repartió la gente en dos partes, dándole la una 
i  T ello  de A gu ilar, y íubieron los (oldados peleando 
con losM otifcos, retirándolos halla la propia villa; y  
no teniendofe por feguros los Morifeos en e lla , la def-

B 3 arn-ir - - J
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ampararon,y fefubieroná una (Ierra alta que eftáfol 
brc las cafas. A l mifmo tiempo llego el efquadron del 
Comendador mayor de Cartilla, que llevaba D . Lope 
$e Figu.roa ¡ y los Toldados entrando en ella , empeza* 
ron i defmandarfe, entrando á Taquear las cafas: otros 
llegaron halla las puertas del cadillo, y cautivaron mu
chas Morifcas que Te iban i  meter en é l ; y algunos Té 
encerraron en las cafas para afegurar lo que havian co*, 
gido.

i g A  elle tiempo el Comendador mayor de Caf- 
tilla y Luis Quijada empezaron i  reconocerla villa y fu 
terreno; y en el mifmo tiempo fe defcubrieron mas de 
feis mil Morifcos de los lugares vecinos, qué venían al 
focorro, mandados del A baqui, el Malee y otros Capí? 
tañes, que llegaron adonde eílaba el Capitán M endoza 
Con los cavallos para embarazar la avenida de los ene? 
m igos; pero fin la mayor parte de fu gente, porque fe 
havian ido á Taquear las cafas de la villa:con qué viendo 
que no podía hacer refirtencia í  tan grande numero de 
enemigos, empezó á retirarfe por el rio arriba, tocando 
al arma.El Comendador mayor y Luis Quijada embia- 
ton i  D.Miguel de Mendoza con alguna cavaileria é im 
fanteria para reforzar aquel palo..; pero fue ya á tiempo 
que le havian ocupado los enemigos, retirandofe unos 
y otros con toda prefteza: á que acudió luego el Co* 
mendador mayor, y con brevedad formó un cuerpo dé 
los arcabuceros y cavallos que pudo recoger, donde fe 
favorecieron los que tuvieron la fortuna de haver falidó 
de la villa.

19 E l Abaqui y el Malee fubieron con fe gente.á 
Serón, y juntandofeles los Morifcos de la v illa , qué fe 
havian fubidoála fierra, entraron en ella por la parte 
l^ta, y hallandoá los Toldados O m itíanos defordena$

i d o s
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Sos y  cebados en el faco, quitaron i  muchilsímos la v i; 
da : otros arrojando las armas fe pulieron en fuga. D . 
Lope de Figueroa fue herido de un arcabuzazo en un 
m uslo, y huviera perecido, íi los de la compañía de ca* 
valio3 de Ecíja no le huvieran retirado. Viendo efte 
deíbrden D . Juan de A uítria, bajó del cerro adonde e£ 
taba, y  acudió í  recoger los Toldados para que fe retiraf 
Len con orden. Luis Quijada recogiendo la gente y po
niéndola en orden, fue herido de un arcabuzazo en el 
h om bro, y  entrandoleia bala en lo hueco del cuerpo, 
D . Juan de Auftria mandó retirarle, y Teilo de Agui
jar con los cavalles deXerez le llevó á curar áCanillas, 
y  con la demas gente fe fue retirando en buena orden, 
dando exemplo de fu inviélo valor, acudiendo á todas 
partes; y íi no huviera llevado una zelada fuerte, huvíe- 
ra muerto aquel dia, porquerecibióen ellaun are abuza* 
zo. Finalmente losMorifcos figuieron mas de un quafj 
fo de legua los foldados Chriftianos; y ha viendo hecho 
poco daño en la retaguardia, fe volvieron á Serón,y D . 
Juan de Auftria con lagente á Canillas.

20 Murieron efte dia feifeientos hombres de los 
Chriftianos, y de los Morifcos cerca de quatrocientosj 
y  fueron muchas las Morifcas que fe cautivaron , y mu1 
chos los arcabuces y efpadas que fe perdieron , junta* 
menté con la reputación: de que quedaron ufanos los 
M oriícos, celebrando con grande regocijo aquella vic
toria. Detúvole D.Juan de Auftria en Canillas, havien* 
do dado noticia al R ey fu hermano de elle lucefó, que 
ocafionó el deíbrden y  codicia de los íoldados,y pidiem 
dolé que le embiafle gente con que poder profeguir la 
guerra ; y en efte tiempo murió en Canillas Luis Quija; 
da de la herida del arcabuzazo: cuya muerte lindó mu* 
¿ho.D. Juaade Auftria-, porque le- havia.criado del'de
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fu niñez, y  por lo mucho que por fi merecía'. Recibió él 
R ey la noticia del infaufto fucefo deíjeron enCordova, 
é  inmediatamente defpachó correos á Ubeda, Baeza y 
Jaén, para quedos mil infantes que íe havian levanta? 
ido en Cartilla la Vieja y la N ueva, que havian de pafar 
por allí á Granada, fuellen al campo de D . Juan de AuC 
triajy efcribió también al Duque de SelTa que le em biaf 
fe toda la gente que pudieííe, no íiendo necefaria para 
entrar por fu parte en la Alpujarra. Marmol y otros. * 

21 E l Duque de Sella para entrar en la Alpujarra, 
conforme á la orden del R e y , afeguró el Aihambra y  
la ciudad de Granada con varias compañías de infante? 
ría y cavalleria, y lo mifino hizo en todos los lugares de 
la  Vega, en Guejar, Pinillosy N ibar, poniendo en ca
da uñóla gente necefaria para que pafaílen al campo las 
efcoltas y viveres; y  para el govierno de paz y guerra 
quedó el Preíidente D,Pedro Deza, D.Gabriel deCor- 
dova y el Corregidor, para que fe executaíle lo que fe 
prdenaílé, atiftiendo á las juntas los que parecieííé, con
forme á las materias que fe trataÜén.Diípuerto ello, par
tió de Granada el Duque de Seda á a i , de Febrero,y el 
jnifmo dia llegó al Padul, donde íé havia de juntar la 
mafa del exercito. D . Juan de Mendoza fue á las A lba- 
huelas á recoger las compañías que iban viniendo de los 
Señores y las ciudades; y con las que havian llegado, pa
lo  al Padul, donde fe detuvo el exercito efperando la de
mas gente, los viveres y armas, que havian de venir de 
Malaga! en cuyo tiempo íe hicieron redu&os en Ace» 
quia, las Albuñuelasy las Gua jaras; y  pufo en las A l-  
buñuelas á D , Gutierre de Cordova con mil infantes y. 
una compañía de cavallosj en las Gua jaras pufo ai Capí* 
tan Antonio de Barrio con quinientos infantes, por no» 
fer la tierra apropoíito para la cavalleria; y  en el Padul

7
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-y Acequia deftlnó gente fufidente para quando partief 
■ fe de aüi con el exerdto. Y  de orden del Rey embió á 
Ja vena á D . Alonfo de Granada y  Venegas con cin- 

rqüenta arcabuceros, y  la compañía de cavailos de Bae- 
• z a , de que era Capitán Juan de Carvajal, para que por 
medio de D . Alonfo fe tuvieííealguna inteligencia para 
la reducción de los Morifcos; pues era perfona de quiea 
los rebeldes tenían entera confianza.

22 En efte tiempo fe embiaron por diverías par
ces algunas partidas para que cogiefíen algunos M orif
cos , y  fe íupieíle el efiado y defignio de los enemigos: 
y  haviendofe cogido algunos, dieron noticia de como 
A b e n  A boo havia embiado al Abaqui por Capitán 
-General de la gente del rio de Aim anzora, y que í  
la parte de Poniente havia embiado al Rendad y  al 
M acoxcon quatro mil M oriícos,por la mayor parte 
naturales de la tierra, y  que metieflen en el caílillo de 
Lanjaron quatrodentos hombres que le defendieííen, 
y  pudieÜén defde él falir á iofultar el campo del Du- 
que quándo paíaiíé, y él 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 darfiem- 
pre en la retaguardia, y  cortarle los baítimentos, para 
■ que fatigado el exercito del hambre y  el caníancio, &  
•retirarte. Solicitó también Aben A b o o  íocorros del 
Gran T u rco , eícribiendo al Mullí de Confhmtinopla, 
que es el primer Miniftro de la religión Mahometana 
en aquel Im perio; y lo miírno hizo con el Rey de A r 
gel , como confia de las cartas que produce2blarmol.

23 Para afegurar la fierra de Bentomiz y la tierra 
de Velez M alaga donde el Darra y otros Moriícos ha
cían graves daños, y  recoger los Moriícos de paz de los 
lugares del Borje, Gomares, Cutar y  otros, y  poner

pre-
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preltdioS en Com peta, Zalia y Ner ja , em bíoel Duque 
de belfa á D . Antonio de Luna, ordenando í  los Cor
regidores de Malaga y Velez, Antequera, Loja , A l
bania, Alcaldía Real y Archidona, que leacudiefíea 
con fus gentes de á pie y  de í  cavallo, mandando que 

. fe juutaffen en Caniles de Acey tuno. Executaron el or
den los Corregidores de dichas ciudades; y i  primero 
de Marzo fe juntaron en Caniles como cinco mil hom
bres, eutre infantería y  cavalieria. Partió con efta gen
te D. Antonio de Luna á Com peta, donde no halip 

:Morifco alguno; y afsi pafóáNerja.y en el camino cor
rió el Fuerte de Frigiliana, donde al pie de él fe d e s a 
brieron como cien Morilcos, que fe travafoñ-con los 

Toldados fueltos de la vanguardia; mas viendo el grue- 
; ío  numero de los Omitíanos,fe fueron huyendo al Fuer
te con una vandera; pero figuiendolos losChriftianos, 
mataron íeis Morilcos, y los demas íé efcaparon, arro
jándote por aquellas breñas: de íiierte que no fueron 
mas viftos, y fe cautivaron dos mugeres. ?

24 Llegó el cam pea Ner ja aquella noche, y  fe  
mantuvo allí el dia figuiente, efpérandó baftimentos 
de Velez y de Lopera. D . Antonio de Luna embió 
dos mangas de arcabuceros que corrieflen la fierra 
:por dos partes; los quales mataron dos ó tres M or i feos, 
iy cautivaron otras feis mugeres. A viló  un Morifco á D - 
^Antonio como el Darra tenia prevenida una fulla pa
ra pafarfe á Berbería; y llevando al Morifco contigo, 
la halló metida en una rambla; y mas adelánte halló 
otra empezada á labrar, y una caldera de brea; y  todo 
fe hizo pedazos. A  4 .de Marzo queriendo partir de aili, 
halló que gran parte de la gente fe havia ido por no te- 
ner que comer, y porque en aquella tierra no havia que 
Zaquear ; y  afsi conla que quedó, partió.áAlmuñecaic
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por el camino de la marina, porque no fe podía ir por 
otra parte, por los cavalios y  los vagages; y llegando 
a  Alm uñecar, Ce refiefcó la gente, que bien lo havia 
jnenefter.

25 D ióle á D . Antonio de Luna allí noticia un 
M orifco de que en el lugar de Lantegi havia mas de 
cinco mil Morilcos (y  file mentira, porque íolo havia 
como quinientas perfonas)y temerofocon la noticia,to
mó dolcientos foldados del prefidio, y  fue á dicho lugar; 
pero llegando á é l, halló que á la medianoche fe ha vían 
huido todos los vecinos, y Tolo fe hallaron cinco, que 
mataron los foldados. Hallóle en el lugar cantidad de 
pafas y mucho acey te $ mas poco pan, y  algunas beft ¡as 
de carga. Y  los de Almuñecar reléntídos de los daños 
que de aquel lugar havian recibido, le pulieron fuego. 
Súpole de otro Morifco como los de aquel lugar ha
vian tomado el camino de los prados de Lopera, y  D . 
Antonio de Luna file en fii léguimiento, y  hizo noche 
en un cortijo del Marques de Monde jar; con loqual 
deíertaron mas de quinientos hombres: con que vién
dole D . Antonio con (oíoslos foldados de Malaga, V e 
jez y Antequera, pafó á la ciudad de A lham a, donde 
pidió víveres y  dofcientos hombres, y  al Corregidor 
de L o  ja otros dolcientos: con que con ella gente y  la 
que tenia, volvió al cadillo de Zafia, donde dejó al C a
pitán Chridoval de Reynolo con los cavados de Andu- 
jar y alguna infantería; y luego palo á la Jarquía de Ma- 
laga, y  retiró tierra adentro los Moriícos de los lugares 
fofpechoíos, fin ruido ni alteración: lo qual executaron 
el mifmo D . Antonio, el Corregidor de M alaga y  D . 
Fadrique Manrique. Marmol.

2 6 Defeaba el R ey D . Felipe deíembarazarfe de 
ella guerra, por la liga que fe trataba entre ios Principes 

U trt. 15 . C  Chíif.
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Chriílianos contra el Turco, á que era predio atender 
con fu poder; y afsi felicitaba que fe trataífe de lareduc- 
d o n  de los Morifcos: á que fe ofrecieron D .A lo n fo  
d e Granada y  D. Fernando de Barradas, y  otros, que 

%ntes del levantamiento tenian conocimiento y  eiíre- 
chéz con fus principales C abos; y el Prefidente de Gra- 

' nada mandó al Licenciado Caftillo que en perfona de 
ü n  Alfaqui eferibieífe una carta en A rábigo, hacien
d o  ver á los levantados quan vanos y  falfos eran los 
pronofticos con que havian tomado las armas; quan va
nas eran las efperanzas de los focorros del Gran Turco, 
e l Rey de Argel y  los Berberifcos; quan ciertos eran 
los daños que havian padecido > pues defpues de tantas 
muertes, tanta cautividad de mugeresy niños, efta- 
ban los mas lugares defiertos, las haciendas perdidas 
y  los habitadores viviendo en las fierras entre los bru
tos ;y  que fi no fe reducían á la obediencia del R e y , 
feria predio pafarfe á Berbería dejando fus haciendas y  
fu amada patria,ó fervi& im adel cuchillo; porque el 
R e y  de Efpaña era el Señor mas poderofo de la Europa, 
y  afsi havia triunfado de los mas poderofos de ella; y  
que en fu comparación los levantados eran lo m ífm o 
que una mofea con un león: que en el modo con que ha
cia la guerra, fe conocía que no quería perderlos, fino 
reducirlos: refpedo de lo qual hallarían fiempre d e 
mencia en fu piadoío animo; como fe experimentó en 
los Morifcos del A lb ayd n ,q u e metió tierra adentro, 
por la íoípecha que de ellos íé podía tener; pero fin pér
dida alguna de fes familias y  bienes; y  aísi, que cargafi 
lén la confideracion íbhre lo dicho, para que no íe aca- 
baífen de perder: que era íolo el fin de quien, como ia- 
terefado,lesefcribÍa aquella carta. Efta es la fuma de 
ella j  de que f e  facaron varios traslados, y  por medio de

va-
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Varias pérfonas fe efparcieron en los lugares de-la Alpu- 
; jarra»y hizo grande efe&o en los Morifcos de razón y 
capacidad*

27 Haviendo reforzado énCanillas de Baza D . 
Juan de Auftria fu cam po, fabiendo que con el fuyo

. eftaba el Duque de Seííá en la Alpu jarra , partió al rio 
de Almanzora para tomar á Serón, prevenido de vive- 
res, artillería y municiones, con ocho mil infantes y 
quinientos cavados, y  llegó á vida de Serón el día fí- 
guiente por la tarde, y mandó á Tello de Aguilar fe pu- 
fieíle en unos cerros que eíían enfrente de la villa , hada 
que el campo eftuvieííe alojado. Los Mordeos de Se
rón apenas déícubríeron los uuebros, quando fe fueron 
huyendo á la berra que eftá fobre las caías, aguardando 
él íbcorro para volver á dar (obre nueftra gente: mas 
viendo que ella no ocupaba la v illa , fe volvieron aque
lla noche á ella. A l  día figuiente por la mañana marchó 
el campo Chridiano en buena ordenanza el rio abajo; 
y  como los Morifcos de aquella villa entendiedén que 
iba á ponerla (ido, no teniéndole por íeguros en ella 
ni en el cadillo, pulieron fuego á e d e : y  viendole ar
der D . Juan de A u d ria , reconoció que los Mordeos 
le havian defamparado : con que mandó a Tello de 
Aguilar fuellé á ponerle con fu compañia de cavallos en. 
el mifmo puedo que eftuvo D . Francilco de Mendoza 
eq la ocafion palada; y mandó á D . García de Manri
que que con mil y  quinientos arcabuceros tomaílé lo 
alto de la fierra que ebaba fobre la villa á la parte de 
T ijo la , porque eran los pafos por donde íé podía in
troducir el focorro.

28 Los Mordeos de Serón havian hecho continua
dos fuegos toda la noche: con que fe juntaron en Pur- 
chena mas de líete mil Morifcos con el Abaqui fu Ge-

C n  ne-
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neraljV guando la gente Chriftlana caminata acia la 

1 v illa , fe empezaron á deícubrir i caminando el rio arri
ba con fus vanderas, y formados para batalla. D . Juan 
d e Auftria embió í  D.M artin de A vila  con las cien lan
zas de Xerezá que reconocieíle los enemigos; y  e x e n 
tándolo D . Martin, dixo que eran muchos, y que le pa
recía venían refueltos á dar batalla. Entonces D . Juan 
d e Auftria mandó cefar el alojamiento, y  ordenó fu 
gente; y apeandofe del cavallo, exhortó á todos cum- 
plieífen 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 
cavallos, y  luego feguia unefquadron de infantería de a 
veinte y cinco por fila, y dos mangas íueltas de arcabu
ceros , que empezaron á tirar para que los Cbriftianos 
hicieífen defordenadamente algún acometimiento: y 
le  huviera hechoTeüo de Aguilar, fi no le huviera man* 
dado D. Juan de Auftria que le eftuviefle quieto.

29 Viendo D . Juan de Auftria que eftaban cerca 
los enemigos, hizo apartar la vanguardia íobre m ano 
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 eftaba D . 
García Manrique »á quien cargaron furiofameate; mas 
t>. Juan de Auftria embió dos mil arcabuceros en íü lb- 
corro : con que fe peleó obftinadamente mas de una ho* 
ía? y luego mando á Tello de Aguilar que fue fíe con fus 
cien cavallos á ayudar á D . García: mas como la fierra 
era tan fragofa, 1 legóTellode Aguilar con íolos quaren*
la cavallosy fu eftandarte; porque los demas por la fru
galidad no le pudieron feguir, aunque llegaron poco £ 
pocodefpues: y como hizo tocar las trompetas, y  los 
Morifcos vieron cavalleria adonde no la penfaban,per-

dien-
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Siendoet anim o,íédieron á huir, y losChríftianos fi« 
guieroa el alcance, matando, hiriendo y  cautivando 
muchos de los enemigos. Tomaronfe fíete vanderas j y  
el Abaqui, muerto el cavallo, fe efcapó huyendo i  pie 
por aquella (ierra: con que fe ganó aquella villa y  fu caC 
tillo j y D . Juan de Auftria mandó enterrar los cuerpos 
de los O m itíanos, que yacían por los campos defde la 
rota palada. Marmol.

30 Detúvole en Serón D . Juan de Auftria algunos 
d ías, efperando víveres para pafar adelante; y  havíen- 
dolos traído Luis deí M arm ol, dejando en aquella villa 

■ al Capitán Antonio Sedeño con quatro compañías de 
infantería y una de cavallos, para afegurar los combo* 
y e s , y  en el caítillo áChriftoval Carrillo, criado dei 
Marques de V illena, con dofcientos hombres que para 
elle efe&o havia embiado á fu colla el miimo Marques, 
partió D . Juan de Auftria á 1 1. de Marzo a ponerfe fo- 
breT. i jola. Los Morílcos de elle lugar, que fe havian ba
jados vivir cerca del rio y  de las huertas, quando fupie- 
ron la intención de D . Juan de Auftria, fe fubieron al 
lugar viejo, que eftá fcbte un monte alpero, cercado 
todo de peñas muy altas, fío tener mas entrada que una 
m uy dificultóla á la parte de la fierra; donde le recogie
ron con fus tnugeres, hijos y baftimentos,y Caracax coa 

'cinqüenta T urcos, y procuraron reparar muy bien los 
antiguos muros. Llegó el campoChriftiano á T ijo la , y  
para tenerla cercada y que no la entra fíe focorro, man
d ó  Ü . Juan de Auftria á D . Pedro de Padilla que con 
fu tercio ocupafíb la montr ña que eftá á la parte de Pur- 
chena; y  á mil arcabuceros del tercio de D . Lope de Fi- 
gueroa, que ©cupafien la montaña que eftá á la paite de 
Serón, porque allí fe havian de pouer las baterías.

3 1  Antes que llegaífe D.Juan de Auftria á 1  i jola,
ef-
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eítaba' en ella el Abaqui; y  no queriendo eftar fitiado, 
fe pafó con lo principal de fu exercitoi Purchena, y  
quedaron dentro de Tijola la vieja com o mil M o rif 
eos de pelea, los trefeientos con arcabuces , y  los demás 
con armas enhaftadas j 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 difi. 
cultofo el fubir la artillería, por lo fragoío y afpero de 
la montaña, fe deícavalgaron quatro 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 
üibieron las cureñas, las ruedas, los tablones y  madera 
para poner las baterías. E n efte tiempo Francifco de 
Molina que conocia antes del levantamiento en el lu
gar de Aleuda á Fernando A baqu i, y fe havia hofpe- 

, dado en fu cafa, y havia procurado hacerle algunos aga- 
fajos, Cabiendo los tratos que havia entre él y  D .  Fer* 
nando de Barradas, vecino de Guadix, en orden á íu 
reducción, pidió á D . Juan de Auílria licencia para ef- 
cribirle una carta felicitando fe reduxeífe al férvido 
del Rey. Díófela D . Juan de A u ílria , y  Francilco de 
Molina eferibió luego al Abaqui que fe alegraría mu* 
cho que íe vielfen, para tratar algunas cofas convenien* 
tes í  los Chriftianos y  M orifcos, y  dar orden en lo  de 
los priíioneros; porque los Turcos fe quejaban que np 
fe hacia la guerra como fe debía, porque á los que co
gían , inmediatamente los ahorcaban los Chriftianos, 
no fiendo ellos vafallos rebeldes, fino foldados aven* 
turcros. Recibió la carta el A b aq u i; y  como era hom 
bre de capacidad, conoció luego el fin con que fe le eí- 
sribiá, y  reípondió á Francifco de Molina que al día 
íiguiente íaldria á media legua de Purchena con qua* 
rentacavallos y  cinqüenta arcabuceros, y  que llevaífe

otra
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otra tanta gente de fu parte, y  allí fe verían..

• o 2 C on eíla refpueíta ¿alio Francifco de Molí* 
oa con quarenta cavallos, entre los quales iban mu
chos Cavalieros y  Capitanes, con el defeo y  curiofí* 
dad de conocer al A b aq u i; y hallándole Francifco de 
M olina en el puedo con quinientos arcabuceros, le 
embió á decir que no era razón que llegalíén i  hablar 
con mas gente que la que él traía: con que el A ba
qui mandó retirar los arcabuceros, y  con dos Tur
cos á los lados ,  para que oyeííén lo que fe trataba, fe 
llegó a Francifco de M olina,  que no llevó á nadie 
coníígo. Saludaronfe los dos,, y  hablaron un rato en 
orden á las prifioneros, y  fe concluyó y  pació que fe 

:les hicieflé buena guerra, pues á todos edaba bien: y  
Francifco de M olin a, para tener ocafion de hablar al 
A baqui en lo principal, dixo corno por vía de amiítad; 
E llos Gentileshombres T  urcos tendrán quiza gana de 
beber ; yo  traygo una ceda con dulces y  unos frafcos de 
vino: comamos y  bebamos en buena converfacion; que 
ello no embaraza á que mañana ufemos delas lanzas 
com o enemigos. Bien entendió el Abaqui el fin con que 
hacia ello Francilco de M o lin a; y  afsi él como los 
Turcos vinieron en ello.

33  H izo Francilco de Molina llegar la acémila 
en que venían los dulces y  otras colas de comer, y  los 
frafcos. de vino; y  mientras los Turcos comían y bebian, 
tuvo Francifco de M olina lugar de decirle al Abaqui 
que no venia allí con otro motivo que el de folicítar íii 
reducción y  aumento; pues los que firvieron á los R e
yes Catholicósy perfeveraron en fu férvido leales, re
cibieron de ellos muchas mercedes,  y fus hijos edaban 
el dia de oy ricos y  m uy honrados; y  que para edo te
nia la ocafion en las manos,  y  feria laüima perderla»

pues
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pues podía liacer el férvido al R ey de que íosMorifcos 
dejaífen las fortalezas del río de Alm anzora, y  fe reco- 
gíeífen todos í  la Alpujarra; y defpues juntos, podía 
perfilad ir lesa la reducción, fupuefto que el R e y  es tan 
poderofo, y eftá determinado á ufar de toda clemen
cia con los rendidos. A  efto refpondió e lA baqu iqu e 
le eítimaba mucho el confejo, y  que defeaba tomarle, 
pero fin daño de los Turcos y Morifcos; y  que en quan
to í  las fortalezas del rio de Alm anzora, que él lo ha
ría de fuerte que el Rey coaocieííe procuraba fervirle} 
y que en quanto á lo demás, fe vería con A ben  A b o o , 
fus deudos y amigos, y le refponderia dentro de diez 
dias: son que fe defpidieron, fin que los Turcos enten- 
dieífen nada. D e allí á diez dias volvió el A baqui á e f  
cribir í  Francifco de Molina que fe vieífen; y por eftar 
elle ocupado en plantar la artillería contra T i jo la , ent
ibió D. Juan de Auílria á D . Francifco de Cordova, que 
por orden del Rey havia venido en lugar de Luis Qui
jada, dándole orden que de fu parte le hicieííe al A b a
qui feguros ofrecimientos de fu íervicio: con efto fue 
D . Francifco de Cordova á verfe con el Abaqui, á quien 
efte afeguró lo que havia ofrecido á Franciíco de M oli
na ; y D . Francifco de Cordova le dixo loque le ofre
cía D. Juan de Auílria; de que quedó el Abaqui conten
to : y con eílo fe defpidieron.

g 4 Pufofe á punto la artillería de batir á T i jo la: en 
cuyo tiempo el Abaqui embió á decir á los vecinos y  
foldados de ella que trataííén quanto antes de recogerte 
en la Alpujarra; porque fin duda ganarían los Chriítia- 
nos todas las fortalezas con la artillería, y  los degollar 
rían á todos, como havian hecho á los de Galera y  Se
rón $ y  que aísi procuraííén faliríe lo mas íecretamen* 
te que pudieí&n, porque no los podía focorrer. Los

M o-
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Morífcos 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 caftillo; y eftanda 
abierto por ibis partes, aun no quilo D  Juan de Auftria 
que fe afaltaífe halla el día figuiente; mas aquella no* 
ch e , como fuelle muy obícura, con grande niebla y al
guna agua, los Moriícos valiéndole de la ocafion, fe la- 
lieron huyendo por aquellas quiebras de los montes, 
figuiendo cada uno fudeftino. Las centinelas que elia
ban de guardia,;íintieron el ruido ,y  fe tocó al arm a; y  
quando fe entendió que los Moriícos huian, los Tolda
dos Chriftíanos acudieron á las baterías, y no hallando 
quien las defendielíe, fe llenó toda la villa de ellos; que 
hallaron un rico defpojo y muchas mugeres y  niños, y  
con la codicia del faco dejaron todos fus quarteles y la 
artillería, y  muchos intentaron irle con lo que haviaa 
laqueado.
; 35 D e  los Moriícos que huyeron, murieron algunos 
á manos de las guardias, y otros que fabian la lengua 
Careliana, le falieron, fingiendo fer Chriftíanos: con to
do eíb murieron mas de quatrocientos. D.Juan de A u f  
tria mandó recoger los toldados, y  embió perfonas de 
cuidado para guardia de la artillería, y á la vuelta de 
Serón quarenta cavallos para que no dejalfen pafar tol
dado alguno, y  eícribió á D . Juan Enriquez á Baza, y  
á Antonio Sedeño á Serón, que á todos los toldados 
que pafalíen por a llí, los prendiellen y  le los embiaífen. 
Por la mañana fubió al lugar, y fe reconoció que era 
tan fuerte, que fi fe huvielíe de tomar por afalto, no po
día dejar de fer con gran daño, y  que las quiebras por 
donde havían huido los Moriícos, eran tan dificiles, que 
no pudieran cortarlos los Chriftianos.

part.iy. D Los
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3 6 Los Morífcos que huyeron de T i jola, llegaron 

a purchena, pero con tal coníternacion, que pulieron 
en ella á los de aquella villa; y afsi los mas fe Calieron 
huvendo de ella, y  los que quedaron, fe dieron á me?* 
ced de fu Mageftad í  D. Garcia Manrique, que D.Juañ 
de Auftria havia embiado con una partida de cavallos* 
que ocupó luego la fortaleza, y recogió dentro las mu- 
geresy ropa, creyendo pertenecerle j mas D .Juan de 
Auftria embió luego i  D . Geroaymp Manrique con 
quatro compañías de infantería á  ella, y  mandó a  Lo* 
renzo del Marmol que fe apoderaré de las Morifcay 
y  los bienes muebles quehavia en ella, para repartir
lo por fu m ano-A 25.de Marzo partió D.Juande A u f  
tria de T i jola con el campo, y  fueáalojarfe en las huer
tas que eftan debajo de Purchena, donde havian que
dado como dofdentosMorífcos, impedidos dos 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 4 Fernán 
Vázquez d eL o ayfa , y diílribuyó lasM orifcas y  b ie
nes muebles que eftaban en la fortaleza ,  entre los C ap i
tanes, Oficialesy Gentileshombres que andaban cerca 
de ib perfona.

37 A l  día ifiguiente entibió D . Juan de Auftria í  
D . Fr and feo de Cordova «con dos mil infantes y  algu
nos cavallos a la Fortaleza de Oria $ porque le  dieron 
•noticia que fu Alcayde no quería redbir á los Morif- 
cos que voluntariamente venian á r educir fe í  dándole 
-orden que á todos -los adm itidle, ífinconfentir que fe 
les bicieíle el mas ligero daño, por convenir afsi, por lo 
que fe havia tratado con Fernando el Abaqui. L legó  
D . Francifco de Cordova á Oria, y hallando en una la
dera junto al caftillo unos Motíleos con fus mugeres é

hi-
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t í  jos, fe le entregaron á merced del R e y ; y havíendo- 
los recibido, mandó al Alcayde que tuvieífe cuidado 
con ellos, tratándolos muy bien, y que lo mifmo hi- 
cieífe con quantos vinieiíén a reducirfe: y  fabiendo que 
losMoriícos ha vían defamparado la fortaleza de Can
tona , fe volvió D . Francifco á Purchena. Marmol.

38 Ya que llegó al Padul toda la gente, armas y  
batim entos, falió de él el Duque de Sella con diez mil 
infantes,quinientos cavados, doce piezas de artillería 
y  todo lo necefarío (  i  quien acompañaban muchos 
Cavalleros de Granada y  Andalucía, íirviendo volun
tarios) y llegó aquella noche á Beznar, donde íe detuvo 
dos dias. En elle tiempo le defcubrieron algunas vande- 
ras de los M ordeos, mas con animo de entretener que 
de pelear ; porque cargándoles algunas partidas Chrif- 
tianas, fe retiraron al cadillo de Lanjaron, que no qui- 
fo el Duque de Sella fe combatieífe, porque fabia que 
los Morifcos no tenian en él baftimentos ni agua, y a£ 
íi de neceftdad le havian de defamparar y dejar el pafo 
libre, como con efe&o íucedió: y al día figúrente fue 
el exercito á Lanjaron, y  parecía que los Morifcos que
rían hacer algún acometimiento i mas D . Martin de 
Padilla con la cavalleria de la vanguardia los cargó de 
manera hada el lugar de Cañar, que los dejó bien e f  
carmcutados, de fuerte que no parecieron mas: y de un 
M orí feo que íetom ó, fe íupo como Aben Aboo havta 
dejado en Lanjaron al Reodati con quatrocientos hom
bres para mantenerle; mas él viendonuedroexercito, 
fe falió huyendo con los que edaban dentro, y fe detu
vo el Duque allí un d ía , eíperando la efeolta que venta 
de Acequia.

39 A  14. d e  Marzo falió el Duque la vuelta de 
O fguiva, haviendoembiadoá-Franctfco Gutiérrez de

D a  Cue-
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Cuellar á informar i  fu Mageftad del eílado de la guef. 
ra. Llevaba el Duque fu exercito muy bien ordenado 
conforme al terreno, y por las cumbres fus mangas de 
arcabucería , la cavalleria en difpolición de falir don. 
de fueífe necefario, el vagage muy recogido, y  bien 
guarnecidos loslados, y las quadrillas con algunos cava* 
Uos, defeubriendo el terreno.El Rendati y otros Cabos 
tenían tomadas las cumbres de las fierras 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, de jando algunas ar
mas , no pararon hafta meterfe en las fierras: con que 
deíembarazado el pafo, llegó el exercito á Albacete de 
Orguiva, donde fe hizo un fuerte capaz de mil hom
bres , para aíegurar las efcoltas.

40 Aben Aboo fe hallaba con fu gente en Puquey- 
ra , y í  19. de Marzo embió quatrocientos arcabuceros, 
para que procura fíen tomar algunos Chriftianos, á fin 
de tomar lengua de ellos; mas el Duque de Seíía era- 
bió luego cien cavallos y  doícientos arcabuceros, que 
pelearon con ellos algún tiem po, y  los desbarataron* 
matando diez y flete M orifcos, ganaron una vandera, 
y  tomaron dos Alpujarreños, de quienes fe fupo la gen
te que tenia Aben A b o o , y  como penfaba defender y  
pelear en aquel paíb. Dos dias defpues, eftando el D u
que en Mifa para comulgar, fe defeubrieron de la otra 
parte del rio trefeientos arcabuceros M or líeos con una 
vandera blanca, y  en tan buen orden como fi fueran 
Toldados veteranos muy exercitados. E l D uque, ha- 
vieudo comulgado, faiió y mandó á D . Jorge More- 
j°n  que con la cavalleria de fu cargo, llevando algunos 
arcabuceros i  las ancas, fuellé á acometer á los Morifi 
eos} y en tanto pufo el exercito en forma de batalla.

D .
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D on Jorge fue á cargar álos Morífcos, yeitos le red* 
bieron íbbre un cerrillo, faiiendo dediez en d iez, co
m o fi fuera gente muy diíciplinada : y  de efta fuerte tu
vieron en fufpenfion el exercito haíta las quatro de la 
tarde, que dieron mueítra que le retiraban á la fierra; 
mas íe defcubrieron entonces las vanderas del enemigo 
acia Puqueyra: pero el D uque, advirtiendo que el ene: 
migo llamaba á una parte para acometer por otra, te
nia ordenada fu gente para qualquiera cofa que inten
tare el enemigo; pero luego fe entendió que aquello no 
lo  hacia Aben A boo con animo de pelear, fino de def- 
afo legar el exercito; porque ha viendo hecho toda aque
lla noche muchos fuegos por los cerros, antes de ama
necer íe retiró á Puqueyra: con cuya noticia mandó el 
Duque retitar los foldados á íus quarteles. Marmol.

4 1 En eíle tiem po, defpues de varias confultas, 
refolvió el R ey  que ios Moriícos de paz que havia en 
el Reyno de Granada, fe metieílen la tierra adentro pa
ra evitar los aviíbs, armas y viveres que daban á los re
beldes ; y  ordenó á D . Juan de Auítria hicieífe lo miC 
m o con los de Guadix y Baza y íus jurifdiciones, dán
doles á entender que fe hacia por fu bien, y que podian 
llevar íus mugeres, hijos y fam ilia, y que no le les ha
ría el mas ligero agravio; pero D . Juan de Auítria re
plicó que por entonces no íe podía executar la orden, 
por fer predio íéparar del exercito para eíto una gran 
porción de gente; y que haviendofe de tratar de la re- 
duccion de los Moriícos por vía de concordia, no le 
parecia conveniente hacer por entonces aquella nove
dad : con cuyo didamen íe conformó el R ey.

42 Con todo eíto dio orden el R ey para que íe 
metieílen tierra adentro los Morífcos de la V ega de 
Granada y  fus lugares, ordenando á D . Pedro Deza,

Pre-
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Prefidente de Granada, que la pufieíléenexecucíbjt 
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 Du
que de Seda. D . Pedro Deza con eíla orden confultó al 
R e y  fila orden era univerfal para todos los Morifcos 
fin diftiucion; porque havía en aquella ciudad algunos 
Morifcos principales, Regidores de ella, qué tenían pri
vilegio de traer armas; y  otros que no le tenían, ha
rían  férvido á fu Mageftad con extraordinario amor y  
fineza: y el R e y , como tan juíto, maridó que fe les 
guardaífen íús privilegios y  preeminencias, y  que no 
íe entendieíTe la orden con los que le havian férvido 
con tanta fidelidad.

43  D. Pedro Deza para exécütar el orden del R ey 
fe valió de los Regidores y períonas principales de Gra
nada , í  los quales mandó que encerralfen en las Igle- 
fias á los Morifcos, diciendoles de parte de fu Mageí* 
tad como defeando fu bien, los quería apartar del rief- 
goen  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 dió orden al Proveedor 
general de los exercitos que les tomaífe y les pagaífe 
de contado por el jufto precio todo el trigo, cebada y  
ganados que tuvieren: 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, Uxi jar A lta y Baja y  Churriana; y  .ef 
tos fueron en el primer tercio: en el fegúndo fueron los 
de Albolote, Arm illa, Vellicena , el Atarfe y Pinos: 
en el tercero fueron los de Alhendín y Gavia la Gran- 
^ e; y  luego fe echo vando general que todos los M oni-

eos
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.«os que havian quedado en Granada, faiieíién del Rey- 
n o, pena de la vida. Los del primer tercio fueron á 
Santa F e , á IUora, y defde allí £ Alcalá la Real, Los 
del fegundo ,  haviendofe juntado en el Ata'rfe, Calieron 
por Pinos á M oclin, y de allí fe diftribuyeron en varios 

I lugares del Reyno de Jaén y  la Mancha. Y  los del p o f 
f trer tercio Calieron á Colomera, al Campillo de Arenas, 

Jaén, Villacarrillo y  la Torre de Juan A bad, donde 
fueron entregados al Goyernador de Montiel , que los 
diftribuy ó en los lugares de aquél partido. Marmol.

4 4  Eftando en Orguiva el Duque de S d íá , tuvo 
noticia como losMóriCcos havian puefto gente de guar: 
nicíon en el cadillo de VelezdeBenaudalla,y que ha
dan grayiCsimos daños en los que pafaban por el cami
no de Motril y  detoda aquella coila ; con que embió £ 
tomarle á D . Juan deC aílilla con tnil infantes y  dojf 
cientos cayallos} y  efcriblóá D -D iego Ramírez, Alcay- 
d e  de Salobreña, diciendole el £n para que embiaba 
aquella gente, pidiéndole queifueíleá hacer aquella jor
nada por fij perfona ,porque .convenia al fervicio de fii 
M ageftad quitar aquella ladronera. Havíendo llegado 
P -  Juan de Caftilla á Salobreña j D . D iego Ramírez 
pufo en orden dos piezas de batir y  otras quatro meno
res , y embió á Frandico de A rroyo  con la gente de íii 
quadrillay una compañía de cavados á que fe metiefle 
de parte de noche en las cafas del lugar, que eitab&n d é f  
pobladas, por bajo del cadillo., y procuraré que no lo 
fintieífen los M orifcos;y luego aquella noche de a 6. dé 
M arzo partió con toda la demas gente, llevando d ef 
cavalgadala artillería, por la  afpereza del camino , ío- 
bretablones., á fuerza de brazos, cerca de dos leguas 
por el rio de M otril arriba.

4 c Francifco de A rroy o fe entró con bailante re-
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cato  en las cafas del lugar; mas los Toldados no le tu
vieron : con que lps Morifcos que eftaban en el caftillo, 
y  havian vifto pafar la gente de D . Juan de Cartilla ,1c 
alborotaron: con que Frandfco de A rroyo tuvo habla 
con ellos, y les dixo que aquella gente era la efcolta 
que iba por baftimentos: con que procuró afegurarlos. 
Tardóle en llegar la demas gente, por el embarazo de 
la artillería, y  IX  Juan de Cartilla embió á pedir al Du
que de Selfa que le embiaííé mas gente y  víveres; el qual 
fe los embió con quinientos arcabuceros; y afsi que lle
gó la gente, cercaron los Capitanes el caftillo, que eftá 
lobre un cerro redondo, alto y  fragofo, y tan defemba- 
razado, que no fe podía fubir fin manifiefto peligro: 
mas los Capitanes determinaron poner la artillería en 
lo alto de un cerro, en un fitio muy llano, á cinqüenta 
palos del caftillo, llevándola los íbldados í  fuerza de 
brazos fobre los tablones, allanando con fagina y  pie
dras algunos palos dificultólos.

46  Plantada la artillería en debida form a, íé em
pezó á batir el caftillo al anochecer, y  los Morifcos que 
eftaban en él, íe defendían,y mataron dos íbldados; mas 
reconociendo que era vana lu 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 dejaííen irá media noche. Los íolda- 
dos fe dejaron vencer de la codicia; y  aísi á dicho tiem
po fe falieron los Moriícos con fus mugeres y  ropa, 
guiándolos los mifmos íbldados, que dixeron era la 
ronda que andaba requiriendo las centinelas :y  de efta 
fuerte los efcaparon, A l dia figuiente viendo D . Juan 
de Cartilla que del caftillo no íe tiraba, embió á reco
nocerle; y êntrando dentro de é l, íolo íe hallaron un 
Morifco viejo y tres Moriícas que no íe podían mover.
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D io  D . Juan noticia al Duque de Seda del íiicefo j y el 
Duque dio orden que quedaííen allí cien Toldados de 
guarnición, mandando á JuanGonzález Catire jon que 
aliftaílé ciento y  cinqüenta hombres para la guarnición 
de aquella fortaleza} porque eran necefarios en el exer- 
clto los Toldados. .

4 7  En efte tiempo el Capitán Antonio de Berrio, 
que eftaba en el prefidio de las Guajaras, fabiendo que 
los MoriTcos havian hecho un fuerte en el lugar de Len- 
te x i, donde fe recogian muchos de ellos, fue con íu gen
te , y alguna que recogió, y le acometió con tanta de
terminación, que losMoriícos fe pulieron en fuga: mas 
algunos Toldados, con la codicia de cautivar las M o
nteas que iban huyendo, le defmandaron, defviandoíc 
de la demas gente; y  los MoriTcos viendo cautivar íus 
mugeres y hijas, volvieron á rehacerle, y  dando en los 
defordenados, mataron y hirieron algunos : pero Ber
ilo  , advertido, focorrió fu gente, desbarató los M o rif 
eos i recogió la prefa y fe retiró con ella. Marmol.

48 ETperaba el Duque de Seífa para partir de Or- 
guiva un gruefo comboy de víveres de Acequia, elPa- 
dul y Granada; y  para que llegaífe con fegurídad, em- 
bió al Capítan Andrés de Mefa con quinientos arcabu
ceros y  algunos cavallos. Tuvo noticia de ello A b e*  
A b o ó , y  determinó forprender el comboy : para que 
mandó al Joaybf, el M acox y el D a li, que fuellen con 
dos mil hombres aemboícaríe en el cam ino: y en tan
to con la demas gente fe pufo á villa del exercito C h rif 
tiano para divertirle. A  4. de A bril la quadrilla que ha- 
via falido á reconocer el cam po, traxo prefos dos Mo- 
rífeos, de quienes fe íüpo como Aben A boo eftaba aun 
en Puqueyra, y que le havian llegado muchos M o rif 
eos del rio deA lm anzora; y  á las quatro de la tarde fe

Parí. i y .  E  def-
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defcubrieron los enemigos á la parte de la fierra de Bu* 
í o lc o n  que el Duque de Seífa embió á D . Jorge Mo* 
rejón con un cuerpo de cavalleria y  infantería á que 
cchafíé una partida de los enemigos, que eítaban fobre 
el camino á la mano derecha,

4 9  D. Jorge Morejon executó el orden del D u 
que , y  acometió á los enemigos, que fe empezaron i  
retirar la fierra arriba, donde los cavallos no podían 
obrar; y reconociéndolo el D uque, embió otra partida 
de arcabuceros para reforzarlos. Los Morifcos, dieron 
á los nueftros una carga ; pero ellos los cargaron tan va- 
lerofamente, que los obligaron á retirarfe con algún 
daño; fiendo herido, folamente unCbriftiano. A  efte 
tiempo pareció Aben A boo con fu gente acia Puquey- 
ra cerca de las quatro de la tarde, hacienda ademan de 
querer ceñir el alojamiento Chriüiano; por la  qual el. 
Duque de Sefía pulo toda fu gente en batalla » y  reforzó 
unos cerros pequeños, donde tenia pueíla la artillería. 
y alguna gente, Fueronfe. acercando los M orifcos, y  
nueura arcabuceria ios cargó muy bien ,, haVÍenda folo 
en medio un valle : con que los enemigos no ofaron pa- 
far adelaote i mas fiendo tarde , pafó nuefira gente un 
barranco, y cargándolos» fe fueron la fierra a r r ib a y  
los Chriflianos los figuteron,,matando y  hiriendo mu
chos : con que como era tarde, mandó el Duque tocar 
a recoger; y Aben A boo fe retiró la fierra arriba, ha- 
viendo perdido cinqüenta Morifcos.

5o Hernando de Oruña». Capitán viejo y  experi
mentado ,, conoció el defignio dé Aben A b o a , y  dixo> 
al Duque de Sella que haver parecido aquel día con fu 
gente t havia fido ardid de guerraporque fin dudába
l a  embiado gente para cortar la efcoltarlo qual con
firmo un Morífco que ha vían hecho prifionero tres fo t

i
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dados: con que inmediatamente él Duque de^efla env 
bió á D . Martín de Padilla con quinientos arcabuceros 
y  ochenta cavallos, para reforzar la efcolta, y luego em- 
bió otros quinientos arcabuceros para afegurarla mas. 
Los Cabos de A ben A b o o  ha vían bajado por la fierra 
de O fgúiva, y fe havian emboícado en el barranco y  
pafo que hay entre Acequia y  Lanjaron; y  haviendo 
pafado el comboy á efte lugar defde Acequia, que conf
iaba de dos mil y  quinientos vagages cargados, aísi 
que llegó al pafo del barranco, Calieron por quátro par
tes los Morifcos con tanto ímpetu, que cortaron él com
boy , fin que pudieífen embarazarlo los íoldados 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 pudieííé 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: 
én cuya ocafion pelearon con fumo valor D . Pedro de 
V elafeoy  Juan de Porras, A lonloM artin de Monte- 
mayor y  Lázaro Moreno de L eó n , Capitán de arcabu
ceros de ácavallo: á cuyo tiempo llegó D . Martin de 
Padilla con la gente, y  dando en los M orifcos, 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 alegria, como fi huviefle fido una completa 
vi&oria. D.'Martin de Padilla recogió los vagages que 
eítaban en A cequia, y  los que havia recobrado, y  con 
ellos dió vuelta aquella noche i  Orguiva. Prendieron- 
ib aquella noche dos Morifcos, el uno dei A lbaicio , y  
el otro de D ilar, y pueftos á queftion de tormento, di-

E a  xe-
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xeron havian fido. mas de dos mil Morifcos los que ha- 
vian acometido el com boy;. y  que Aben Aboo tenia 
mas de doce m il hombres,y doícientos arcabucerosTur- 
eos ; y  que havia fortificado el paíb de la puente de Pú- 
queyra ,yqu e en lacuefta que fe. havia de pafar para 
ella , havia hecho muchas zanjas, y atrayefado muchos 
.arboles en los caminos y  veredas, para que no pudieffb 
pafar la cavalleria.

5 1 Recibido el comboy en O rguíva, determinó 
el Duque de Sella partir el dia figuiente; y  dando ra
ciones y  municiones á la gente, con la noticia que ha
vian dado los M oriícos, determinó ir por diferente ca
mino del que antes havia determinado, y dejando mil 
hombres de prefidio en el fuerte que havia hecho en 
aquella villa, partió de. ella á 6. de A b ril, acompañán
dole el Conde de O rgaz, el Marques de la Fabara y 
otros Cavalleros, aventureros y Cabos del exercito, que 
confiaba de ocho mil infantes, cerca de íei (cientos ca* 
vallos, fin la gente de los. Señores, y  otra mucha que 
andaba en el exerci to , doce piezas de artillería y mil y  
quinientos vagages. Empezó á fubir la gente la fierra de 
Puqueyra bien de mañana; pero tan de eípacio,que á la 
hora de Vifperasfolo havia andado el campo legua y  
inedia, poniéndole i  villa de aquella villa . Aben A b o o  
tenia con fu gente ocupadas las cumbres, para eftorvar 
al Duque el palo ; mas elle tomó diferente camino rio 
abajo, para ir por entre Ferreyra y ei rio de Cadiar & 
alojarle en el A lg ive  de Campuzano.

5 s- Viendoíe burlado Aben A b o o , mandó hacer 
muchas ahumadas ,j para- que los Moriícos acudieren á 
la parte- por donde marchaba el exercito Chriftiano, 
que al llegar al rio,.fe tardó tanto en pafar ,por la difir 
cuitad defus entradas,y  eftar la madre.llena de peñas y
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piedras, que tuvieron lugar los M orí feos de adelantar-
fe , y  llegar á tiempo que el Marques de la Fabara fubia 
por el cerro arriba con la vanguardia, en que iban los 
cavallos del Conde de Tendüla y  los de Sancho V elez 
d eT eran , y quatrocientos arcabuceros,con animo de 
ocupar el cerro que éftá fobre el A lg iv e , donde fe ha* 
via de alojar el campo. Acom etió el Marques de la 
Fabara á los Mordeos,y los fue retirando hada unos pe
ñados tan aíperos y  fragofos, que no pudo paíar ade
lante : con que fue predio efperar que Uegaílé la de
mas gente.

53 A  efte tiempo losMorifeos que ocupaban las 
cumbres, bajando por las laderas, acometieron la re
taguardia , y  fue por tantas partes, que el Duque huvo 
devolver la artillería, y  parte de la cavaileria á esfor
zar y ayudar fu gente j mas D . Juan de Mendoza antes 
de anochecer llegó con el cuerpo de la batalla al lugar 
del alojamiento, y  cargando con la arcabucería á los 
M orifcos, los hizo retirar con mucho daño. Ordenó 
el Duque al Capitán Centeno y  Luis A ivarezde So* 
tom ayor, que con fus compañías de infantería queda£ 
áen de retaguardia de todo el campo en unos caíarones 
que bavia en un llano, y en un cerrillo que eflaba junto 
a  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 j mas 
los dos Capitanes fe defendieron valerofamente, y íb- 
corrieadolos D . Luis deC ordovay Fernando de Oru
ña con alguna gente de la retaguardia, hicieren retirar 
á los enemigos., matando y  hiriendo muchos de ellos. 
Llegando la gente al rio , volvieron losM orifcosá ao> 
meterla por muchas partes, y lo mifmo hicieron á la for 
luda de la cucfta del Á lg iy e : pero acudiendo el Duque

y
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y los demás Cabos y Cavalleros, fue muy p ceóeí daño 
que hicieron. Viendo los Motíleos que eran vanos fiis 
esfuerzos, fubieron á gran priefa á tomar el cerro que 
cae fobre el A lg ive á la parte de Portugos: mas el D u 
que, que lo conoció, mandó afeitar la artillería contra 
e llos, y cargando con la cavalleria y alguna gente de a 
p ie , hizo retirar á los M orifcos, y ocupó el cerro.

5 4  Empezó el campo á alo jar fe y poner centinelas, 
y A b en  Aboo recogió íu gente, y fe pufo á la frente de 
la Chrifliana de la otra parte del rio; pero tan cérica, que 
fe alcanzaba muy bien de una parte á otra con los arca
buces : con que aunque la noche era tan obfcura, fe e f  
tuvieron arcabuceando los dos campos halla media no
che, que el canfancio y la obfcuridad pufo treguas. Los 
Morifcos antes que amaneciere, 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 Sella, y el valor y  reíolucion de los Capi
tanes y  Cavalleros: y havíendo eílado en vela toda la 
noche el Duque, afsi que amaneció, defeando apartar- 
fe de la afpereza de aquellos lugares, mandó le pufieííé 
la gente en orden de marchar.Y fabiendo por dos Chrifc 
tianos que fe havian efcapado del campo de los M o rif 
eos, como Aben Aboo iba la vuelta de Jubiles, y qué 
tenia fu caftillo muy fortificado, caminó él exercito por 
la loma de la fierra, fin llegar á Portugos, y  fe alojó 
junto á Callares.
.  5 5  Mandó el Duque i  D . JorgeMorejon que con 
fus cavallos y los del Conde deTendilla, y  quatro com
pañías de arcabuceros, fuelle, á reconocer á Jubiles; qué 
D . Jorge halló delámparado, y  fin gente el callillo: con 
cuya noticia al día figuiente partió el campo de Calla- 
tes á Portugos; y  aunque.fe defctibrieron muchos M o- 

. rif-
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rífeos, como le llevaba el Duque en tan buena orden, no 
fe atrevieron los Morifcosá acometerle. D e allí embíó 
el Duque á D . Juan de Mendoza y D . Luis de Cordova 
con dos m il infantes y dofcientos cavados á que fá- 
queaílén todo aquel territorio, y  pafando por lo alto 
de la fierra que cae fobre Ferreyra, entraron de impro* 
vifo en Puqueyra, que faquearon , y tomaron como 
cien perfonas que hallaron en ella , y  derribaron los re
paros y  trincheras que havia hecho A ben Aboo: el quai 
fe havia retirado con toda fu gente áMecina de Bonva- 
ron y otros lugares cercanos. D . Juan de Mendoza y  D . 
Luis de Cordoya corrieron los demas lugares de aque
lla fierra, mataron y cautivaron algunos M oriícos, y  
fe volvieron al campo. A lli mandó el Duque de Sefla 
al Licenciado Caftillo que iba con é l , que eferibidíe 
algunas cartas en Arábigo á fus amigos y  conocidos 
para que fe reduxefíen al férvido del R e y , ofreciéndo
les fu clemencia: lo qual executó el Licenciado Caftillo; 
y  llegando una de ellas á manos del Darra ,defconfia- 
do de todo ,íé  embarcó en unas fúftas con fu familia y  
amigos j y  fe fue á Tetuan. Marmol.

56 Enefte tiem poD.Juan de Auftriaíálió dePur- 
ehena con fu campo, y fue i  Cantona, y  en aquella for
taleza, que halló defpoblada,dejó de prefidioal Capitán 
Bernardino de Quefada con una compañía de infante* 
ria y otra de cavallos » y de allí fije á Surgena, dejando 
en ella prefidio ;y luego pafó al R io de las Aguas y á Sor
bas. Defde eñe campamento embíó á D . Garda Manri
que y JuandeEfpuche á que con quinientos infantes y  
dofcientos cavallos comeffén la fierra de Filabres, y en
traben en T a h a lí, y  dejando prefidio ,paíaííéo á reco
nocer á X ergal: lo qual fe exeeutó con el animo de reco
ger todo el trigo y  cebada que havia en aquellos para-

ges,
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i ges, porque los Moriícos fe proveían de aquellas parte!, 
y  el hambre lésobligaííe á la reducción. Executaron 0 . 
'García Manrique yjuan de Efpuche el orden de D . Juan 
de Auftria, y  corriendo aquella fierra, entraron en el 
(caftillo de T ah alí, que hallaron fin gente, y pulieron de 
■ preíidio en él al Capitán Juan Garrido con fu compa
ñía de infantería y algunos cavallos; y luego pafaron £ 
reconocer á Xergal, y en elle camino no hallaron Mo- 
íifcos 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 copioíámente todos los prefidios de 
aquellos parages; arrojando al agua ó quemando el ref- 
t o , porque no fe aprovechaílén de ello los enemigos. ;

5 7  Eftaba en efte tiempo muy adelantada con eí 
Abaqui la reducción de los Moriícos, porque la m ayor 
parte la defeaba; y afsi mandó D . Juan de Auftria á D .’ 
A lonfo de Granada y Venegas que dejando en Jaye- 
na á fu hermano D . Geronym o, fe UegaíTe á fu campó, 
para tratar de aquel negocio; y  embió también D . Juan1 
á llamar de Granada á D . Gonzalo de Cegri (mas efte 
fe eícufó, porque no eftabá bien con los Moriícos ) y 
hecho efto, falló í  Sorbas, dejando en ella preíidio , y 
por Superintendente de todos los prefidios del rio d é  
Alm anzora, defde Purchena abajo, á D . D iego de - 
L e y  va. Fue luego i  Tabernas? de donde embió todos- 
ios vagages á Alm ería, para que traxeííén los víveres y 
municiones que havia allí: y  fabiendo que el Duque d e ; 
Seíía íe venia acercando á el con fu cam po, y  convenía ' 
pafar luego al rio de Almería para eftrechar los ene- ’ 
m igos, fin efperar los que havian dé venir de aquella:- 
ciudad, hizo cargar todo el fardage del exercito, y  los 
vagages de los Capitanes y  Ca valleros, dejos vi veres y j

mu-
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municiones qüe ha vían quedado; y  dejando prefidio en 
aquel lugar, palo al Pago de R io ja , donde le padeció 
alguna necefidad, que íocorrió luego Luis del Marmol 
copiofamente con las eícoltas de Ubeda, Baeza y  el 
Adelantamiento de Cazorla.

58 H a vía embiado el R ey las ordenes necefarias á 
D . Juan de Auftria para la reducción de los Mordeos; 
en virtud de las quales mandó publicar un edi&o, y  en él 
declaró como fu M ageftad, conociendo que no todos 
los Mordeos fe havian levantado de fu voluntad, fino 
obligados y  competidos de la violencia; apiadándole de 
los males que padecian, ofrecía á todos, afsi hombres 
como mugeres, de qualquier grado y calidad, que den
tro de veinte dias vinieííén á rendirle, fe les haria la mer
ced de las vidas; y que probando havian fido violenta
dos á la rebelión, fe ufaría con ellos de juíticia y  clemen
cia para fu libertad; y que á los que hicieííén algún fér
vido de quitar la vida á algún Turco, Berberiíco ó Cau
dillo de la rebelión, le le haria merced; y lo miímo á 
los que de quince años arriba, y  de cinqüenta abajo, tra- - 
xdícn eícopeta ó ballefta con lús aderezos; y no folo fe
rian 1 ibres, fino que también lo ferian dos perfonas de las. 
que configo traxeííen, como fucilen padre ó madre, mu- 
ger,hij os ó hermanos; y  que los que no quifidfen gozar 
de elle indulto, dentro de veinte dias, fiendo de cator
ce años arriba, ferian efclavos, ó perderían la vida al ri
gor del cuchillo. D e  efte vando fe (acarón muchos traf 
lados, y  fe embiaron por los lugares; y  para que los M o- 
rifeos que quífieíTea reducirle,fupielfendonde havian de 
acudir, fe lesfeñalaba fu campo y  el del Duque de Sef- 
fa, ó los lugares donde fe haliaflén; y para que fueííen 
conocidos que venían á reducirle, y  no recibiefíln daño 
de la gente de guerra f fe les mando que traxeflen una 

Parf. 15 /  F  Cruz
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Cruz de paño ó lienzo fobre el vellido en el hombro íz-'’ 
quierdo; y para que no íé embarazafíé la reducción, íé 
mandó que no fe hicielíe correría alguna. M armol.

; 5 9 Aben Aboo, viendo al Duque de SeíTa dentro ’ 
de la Alpujarra, determinó vencer losdosexercitos, qui
tándoles los comboyes; y afsi pufo mil y  quinientos 
Morifcos entre Uxi jar y Orguiva, mil en la fierra de Ga- 
d o r , mil y dofcientos acia Adra y  A lm ería, ochocien
tos á la parte de la fierra de Bentom iz, algunos en la 
fierra Nevada; y traía conílgo quatro mil arcabuceros, 
y los dos mil fiempre á villa del campo del Duque de 
Sella. Elle entendió el animo de Aben A b o o , y tam*- 
bien determinó eílrecharle, quitándole la efperanzade 
los baftímentos; y  aísi por todas las partes donde iba<¿ 
mandaba talar y deílruir ios íembrados. Partió luego el- 
Duque con el campo á Jubiles, y  hallándole defpobla- 
d o , fe alojó en é l, y vió las fortificaciones y difpoíicio- 
nes que havian empezado los Moriícos; y  parecióle” 
que fi los Morifcos ofaran defender aquel lugar, coílara 
mucha dificultad el ganarle. D e aquí embió el Duque á: 
correr la fierra á D. Luis de Cordova y  D . Luis de Car
dona con dos mil infantes y  ciento y  cinqüenta ca vallos, 
que executaron el orden, y  volvieron con algunas muge- 
res y  muchachos que cautivaron, y  cantidad de ganado:1 
y luego mandó el Duque demoler los reparos del cadi
llo y  todas las defenias que havian hecho los Moriícos.

6o Pafó el Duque con el exercíto recogido á Ca- 
diar, y fin detenerle fue i  alojarfe aquella noche en Ja- 
to r , y no quilo quedarle en el lugar, por eftar muy pe
gado á la fierra, fiao abajo en el rio entre unos cerros, 
que ocuparon las quadrillas, para que el campoeftuvief- 
íe feguro. Elle día fe deícubrieron por lo alto de las fier
ras de Berchul los Morifcos; y  fiendo ya bien tarde, lé
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acercaron, y  haciendo grandes fuegos en las cumbres, 
tuvieron toda la noche al campo Chriíliano en arma. 
Era quien trata los Moriícos (que eran quatro mil arca
buceros, fin los Turcos y  Berberifcosy otra mucha gen
te ) Aben A b o o , que no quifo acometer, fino efpantar 
i  los Chriílianos, diciendo que ellos fe canfarí^n de an
dar, y  dejarían la tierra ; y  por la mañana partió el cam
po í  Uxi jar, que halló defpoblado, y  fe alojó en él.

6 1 A fsi que el Duque de Seflá dejó i  Jubiles, vol
vieron á él fus vecinos 5 y D .  D iego O forio, trayendo 
defpachos del R ey  para el Duque en orden á la guerra 
y reducción de los M oriícos, havieado falido de Orgui- 
va con quince cavallos de la compañía de O funa, peo- 
fando que el Duque de Seflá eílaba en Jubiles, viendo 
la gente, fe entró con fit efcolta en él, y  los Moriícos le 
prendieron con toda la efcolta : tomáronle los defpa- 
chos, y  le dieron tormento, y defpues le entregaron á un 
Moriíco que tenia a íumuger y  una hija cautivas. E l 
Morifco regaló muy bien á D .D iego Oíbrio, y le dixo 
le llevaría al campo del Duque íi le ofrecía el darle fii 
m ugeryhija. Prometióíélo D . D ieg o , y  que folicita- 
ria que el R ey le hiciefle otras mercedes: con que otro 
dia llevó el Moriíco á D . D iego á Uxi jar, que era don
de eílaba el Duque de Seílá. D . Diego dixo al Duque la 
corteña que aquel M oriíco havia tenido con é l , y  Je.íii- 
plicaba que le hiciefle merced: con que el Duque le di
xo al M oriíco pidiefle lo que quifieflé, que todo lo ha
ría de buena voluntad. E l M oriíco pidió á fiimuger é  
hija, que las havian cautivado quaudo D . Luis de Cor- 
dova havia corrido aquella fierra. E l Duque íe las ofre
ció, aunque las havian llevado á la Calahorra»y  el M o
riíco pidió luego íalvaguardia para ir al campo de Don 
Juan de Auítria con el animo de recobrar íu muger.y

F a  hi-
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hija. Diófela ei Duque con 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 
falvaguardia y  los defpachos, mandó Aben A boo que 
le ahorcajen de un olivo. No mucho defpues el Abaqui 
fuplicó á D. Juan de Auftria por el reícate de fus pacien
tas» que pufo luego D . Juan en libertad» y  el Abaqui 
embió por ellas dofctentos ducados. Marmol. '

6 2 A  inftancia del Duque de Sella ma ndó el R e y  
á D . Antonio de Luna que volvielíe á la fierra de Ben- 
to m iz , y que talando los lugares y  la tierra, hicieííe un 
fuerte en Competa, y pufielíe en él prefidio, y  también 
en el caftillo de Nerja, por fer plaza importante para la 
feguridad de aquella cofia y para ei pafo de Almuñe- 
car, y  de alli pa fallé al C ehel; porque fabia que los M o- 
rífeos havian recogido allí grande cantidad de baftimen- 
: tos para mantenerle en la fierra mientras les venia lo- 
corro de Berbería. El R ey mandó para eftoá los Cor
regidores de las ciudades comarcanas que acudieren 
con la gente de fus Corregimientos, y eftuvíeííén á la 
orden de D. Antonio de Luna; y mandóá Pedro V er
dugo , Proveedor de M alaga, proveyeílé de baftimen- 
tos á toda ella gente: mas D . A n to n io , no fiándole en 
e lla , pidió al Duque de Sella que le embíaflé gente ar
reglada, y le pufieílén víveres en Velez, Nerja, Almuñe- 
car y  Motril. E l Duque de Sella embió á D . Antonio 
de Luna dos compañías de infantería y dos de cava líos: 
con que entró en la fierra de Bentomiz talando y dem o
liendo los lugares con poco trabajo, cautivando y ma
tando algunos Morilcos que andaban como laivages 
por aquella fierra, y empezó el fuerte de Competa, don
de dejó de prefidio al Capitán Antonio Perez, Regidor 
de V elez, con dofdentos Toldados, y  en elcaftillo de

Ncr-
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fíería í  D iego V elez de Mendoza coa una compañía 
de infantería; y  fe fue á la ciudad de Antequera, don
de le vino í  buícar Pedro Bermudez, Cabo de la gente 
de guerra de Ronda, para tratar como fe havian de d ef 
poblar los lugares de aquellas ierranias; porque el Rey 
eftaba informado que andaban alborotados losMorif- 
cos,y quería focarlos de alli antes que fe acabañen de de
clarar : cuya execucion havia encargado al mifmo D . 
Antonio de Luna. Marmol.

63 Empezando á faltar los víveres al exercíto del 
Duque de Seflá, que fe hallaba en U xijar, no parecien
do al Duque conveniente irá hulearlos á A d ra, donde 
le conducían delÜe Malaga, determinó juntar los vaga- 
ges del exercíto y  embiar por ellos í  la Calahorra, que 
aun no eftaba un día de camino; bien que era afpero y  

. peligrólo, y le havia de pafar el puerto de Rauha: y  pa
ra íeguridad embió al Marques de la Fabara con mil 
infantes y  cien cavallos; el qual partió por la mañana á 
16. de A b r il, yendo en la vanguardia con dolcientos 

-infantes y  quarenta cavallos, y  luego los vagages con 
fus arcabuceros á los lados, y  de retaguardia la demas 
infantería con fefenta cavallos; embiando en los vaga
ges las mugeres, enfermos y  heridos para que fe curaf 
fen en el hofpital de Guadix: con que comenzó el M ar
ques de la Fabara á íubir la fierra; y  como por el emba
razo de los vagages fe adelantafíé la vanguardia y  hicief- 
íé un largo intervalo, y  la retaguardia hicieÚc otro, no 
uniéndole á los vagages, ocafionó ello el daño que íe 
dirá.

64 A ben Aboo reconociendo que folia del cam
po del Duque de Seña tanto numero de vagages, fin 
faber donde iban, mandó al Alcayde de Alaravi que
con la gente de íii mando los figuieñé. A laravi, que

te-
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tenia quinientos hombres, repartiéndolos entres eíqúá- 
dras,tom ó para fi una eon cien arcabuceros, otra dio 
al Piceni de Guejar con dofcientos hombres, y  la otra 
al Martel de Zenete con otros dofcientos, ordenándo
les que mientras él daba erí el vagage, el uno acome- 
tiefle las efpaldas de la vanguardia, y  el otro acorné* 
tieíTe por frente la retaguardia. Con efte acuerdo, co
m o  los Morifcosfabian muy bien aquellos parages, fe 
adelantaron fin fer viftos, y  fe embofearon á lo mas 
eftrecho del camino, y  dejando pafar la vanguardia de 
la  efcolta Chriftíana, el Alaravi acometió el vagage, 
poniendo en deforden y  confuíion á los vagageros, en
fermos y heridos; y al mifmo tiempo dio por frente 
el Piceni en la infantería y cavalleria de la retaguardia 
y  la desbarató ; y el Martel hizo lo mifmo en el reza
go  de la vanguardia, figuiendo uno y  otro el alcance, 
fin permitir que los cavallos ni arcabuceros fe rehiciéf- 
fen ; y el Alaravi mató todos los vagageros y  enfermos, 
y  tomó muchos vagages i y executaron efto losMorif- 
cos con tanta prefteza y  filencio, como fi fueran íblda- 
dos muy difciplinados.

65 Reconoció el Marques de la Fabara tan tarde 
el daño,que no pudo remediarlo, aunque con veinte 
cavallos y 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 fe volvió, figuiendolelos Morifeos hafta cerca de 
la Calahorra. Murieron en efta ocafion cerca de ocho* 
cientos Chriftianos, los feifcientos enfermos y heridos 
que iban a curarfe, y  dofcientos de los foidados; y  fe 
llevaron los Morifeos feifeientas cautivas y trefeientos 
vagages efeogidos, fin haver perdido un hombre en efta 
ocafion; y los Toldados que fe eícaparon , por la m ayor
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parte bayetón, temiendo el caftígode fu cobardía: y 
uo hay duda que Tiendo la efcolta de mil infantes y cien 
cavalios, efta dcfgracia fe debe atribuir á la inadverten
cia de los Cabos? pues debieron reparar con grande cau
tela los pafos peligrofos, y ir unidos para focorreríé.

66 E l Marques de la Fabara aquella mifmanoche 
defpachó al Capitán Lazare Moreno de León con feis 
cavados para que dieíle al Duque de oeíTa noticia de 
la defgracia; que llegó antes de amanecer, y fe la parti
cipó al D uque; y  aunque la fintió como era jufto, y íe 
hallaba fin víveres y fin vagages, determinó pafar á V a
lor para reconocer de mas cerca lo que havia de hacer, 
y pelear con Aben A b o o , fi le aguardaílé; y  con los 
vagages que pudiefle juntar, embiar por baftimentos,ó 
ir por ellos; porque aun havia muchos enfermos, y  era 
poca la gente que tenia, por la que havia llevado el Mar
ques de la Fabara. Puefto en orden el exercito, llegó 
el día figúrente á Valor, que halló defpoblado; y  de allí 
defpachó avifos á Guadix y Granada, encargando al 
Prefidente de ella dieíle orden de que el Marques de la' 
Fabara recogieíle la gente y  juntaííe otra de nuevo, y  
le fuelle luego á bufear con ella adonde eftuvidfe; 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 Sella que fi. 
falia de la Calahorra fe ponía á peligro de que le deshí- 
cieííé íu cam po, y  que (áliendo de la A lp u ja rra p o 
dían los Morifcos volver í  ocupar los lugares que havia 
tom ado, y que quiza no faltaría quien dixeíle que fa
lia roto y  desbaratado; determinó pafar á A dra ,  don
de creía que havria baftimentos; y  (obre ello confultó 
á ius Cabos y  Capitanes que aprobaron fu determina

ción;
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c io n ; y encargándoles que guardaflén el orden de la 
m archa, y no permnieífen fe defmandaífen los Tolda
dos , dio la vuelta á Uxi jar,

6 7  Los M orí feos viendo defde la fierra el camino 
que llevaba el Duque , bajaron á toda priefa ,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 a la  Ermita de S.Sebaftian, cer
ca de Uxi jar, afsi que fumó tocar al arm a, mandó ha-: 
cer a lto , y acudió á reforzar la retaguardia, y  hacien
do cargará los enemigos con la arcabucería , los hizo i 
volver la efpalda, haciendo una horrorofa mortandad, 
en ellos. Llegó la gente á U xijar, 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 trafportar- 
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 Duque, y fin detener- 
fe allí, pafo a Lucaynena, embiando delante batidores 
para reconocer el camino; y  aunque le dieron noticia 
que los Morifcos tenían tomado el pafo , continuó la 
mareba: y  viendo los enemigos íij determinación, íe 
retiraron á Darrical,

6 8 Pafó el Duque por Lucaynena, y  los foldados 
pulieron fuego a las caías, y fue á alojarle aquella no
che á un A lgíve tres leguas y media de A d ra , donde 
llegó la gente canfada, mojada y  muerta de hambre, 
y donde íe vendió un pan por íeis reales, y una azum
bre de vino por diez y feis y medio. Intentaron los Mo- 
nfeos por la parte de Verja acometer el exercito; mas 
el Duque mandó afeftar la artillería contra ellos: con, 
que luego fe retiraron. A l  dia figúrente marchó el cam

po



'po:á V erja * perocón tanta hambres 
dos desfallecían; y  pafando por Verja i- médio.dia^^- 
guíendole fiém-pré losM oriicos; fiie á los Algives de 
A d ra junto á la coila., y  al bajar una cuefta acia la villa, 
halló a Fernando N arvaet, Gapitan de aquel preíidio, 
con cíoqiienta cavatt<i>s ,qjae lé faUaá feeibir: conque 
aquella noche fe alojó el campo en las huertas de anue- 
lia v illa , y  allí mandó armar fes tiendas el Duque; y  
como era tanta el hambre d.e la gente y los vagages, en 
el efpado de una hora cohfumierpn toda la verdura <|e 
las huertas, y  las beftiaslpsfegpbradpscercanos:,más 
el dia figuiente fe fatisfizo muy bien todo el exercito con 
los víveres que tenia de repuello en los almacenes del 
¡Rey.

6 9 Haviendo defeaníadp la gente, mandó el D u
que que la cavalleria corriefle lasTaas de Dalias, Verja 
y  parte de la fierra deG ador jpor entender que havia 
allí algunos M orifcos: la qúal. volvió con algunas pre
fas de ganado y  perfonas. Efperaba el Duque que lie- 
gaífen las galeras de D . Sancho deLeyva para, embar
car la gente y  artillería, y  tomar éC aftil de.Ferro , por
que era fe y o ; y  haviendo de ir por tierra.; havia Hete 
leguas de camino muy afpero y  difícil para que fuelle la 
artillería. A  elle tiempo llegaron á la playa de Dalias 
tres galeotas de Berbería cargadas dé trigo , atro?, a j
inas y  municiones ; y haviendolo defembarcado todo, 
tupieron los Arráeces como los Morifeos andaban- ea 
tratos para rendirle: con que irritados de e llo , procu
raron volver a embarcar lo  que haviaa traído; mas ha- 
viendolos deCcubiertonueílrasatalayUs, acudiendo la 
cavalleria, no tuvieron los Arraecesm aslugát que de 
embarcar algún poco de trigo, y  volverle á las galeo
tas, y  hacerfeá lo largo, dejándole todo lo demas, y  

Part. 15 . G  en-
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entre ello un facodeangeo con Alcoranes y  otros li
bros Arábigos. - ; ' V.

y o  Aquella rtóche tocafón en la miíma playa fíe
te galeotas en que venia Hoícein, Hermano de Caracas, 
con qüatrociervtos- Turcos d e íbeorro; y  fabiendo los 
trátOs'qfié fíavia-entire lo^M oíi&os para reducirfe, íé 
vo lv ió  con las galeotas y la gente á Argel. É l Duque 
déSéfía teniendo en fu poder el vando de D . Júande 
Auítria.en orden á la reducción de los M orifcos, hizo 
que fe fáe'aííeh’divefios traslados‘,'f- por medio de un 
MórifCo fe' éfpárcter'oñ por todas aquellas Taas : con 
queaigunos foliados creyefonque fe acaba b a la  guer
ra , y  afsi faltaron aquel día mas de exentó ; mas el D u
que de St íTa teniendo prevenidas las galeras, que eran 
diez V húévej yun navio; llegó éon ellas él 28. de.Abril 
•aCaftil de Perro. ■ : -iV: ' •' '  ' f:
• 'y^i D¿ Álbñfó dé Granada con el cuidado de ese- 
catar el orden del R ey , efcribióá Aben A boo una oaf
ta diciendole fe efpantaba que un hombre de fu juicio 
ñ o  conociere que;el¡ mañtenerfe en'la rebelión erá la 
■ perdición fuya y de tfeda aquella géritéfy’afsi, que de- 
'leando el bién y íemédióde todos ylq pedia que le enl- 
biaíTe perfonas de confianza para, tratar del rem edio} a 
quienes como Gavallero y  Cbriftiano daba departe 
d'el Rey todála'féguridad para venir y  volver, y le pe

d ia  qiíe á;la perfoná que llevaba aquella carta, fe le hi- 
ñieífe büén tratamiento; y  dándola fu falvaguardia, en
cargó í  D . Gutierre de C órdóva, Góvernador de las 
Albuñuelas, que le dé jaflé ir y  volver libremente, por
que iba á cofa deffervicio de fu Magéñad. Eftá carta 
■ élcribití D . Aionfó éñ Jayena á 8. de Abril , y  recibió 
A ben Aboo enM ecina deBonvaron, efiando con él 
Fernando e lA b aq u i, con quien confultó la refpuefta,

■ 1 ■■ que
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jgijE f  a  fuma ¡fue 4 ql, tenor f i g u r e :. % Sp.rJ^4^m - 
jfo , teógo; entendido ;eí ?eip qpe .tenelsdef'iemoiQ^e 
. vúeftro R e y , y  el fofiego y bien cíe aqueftéRey n o.F a 
culpa de tantos male^folo fe ha originado de los malos 
confe jeros qufe tenido de íus malos fyjtnijf-
trosi pues pufierqn alende éfte R ey no en tal eííadr^ que 
les era mas apetecible la muerte que víyir en éi j y efto 
havia fido la caúfade tántos daños como fe havian íe- 
giiido de una y  otra parte: que fin feguro del R ey ó de 
X^Juáñ de^AuQri^no^^rejvetia ni él á embiár,per- 
fona, ni ella á ir : que con. fem an d o d  A baqui, Gene
ral en el Rio de.Almanzpra fe.havia tratado elle ne
gocio por D . Fernando Barradas, Francifco de Moli
na , D . Francifco de Cordova y otros Cavalleros, y que 
el Abaqui le havia dado, cuenta de t o d o y  que fi que* 
ría verfecon él y: los qüe le acompaña (Ten, le embiaíle 
feguro del R e y , ofreciéndole de fu parte á él y í  los 
que vinieren en fu compañía a tratar del negocio; y 
que pues havia empezado en la parte de G uadix, íe 
podía tratar allí , pues eftaba en buenos términos, ó fi 
rio en O rguiva, Efta fue la refpuefta de Áben A b o o á  
s8 .d e  A bril. Marmol.

y  2 D efde Santa Fe de Rio ja pafó D . Juan de AuC 
tria con fu ejercito á T erque; y  fabiendo que algunos 
Turcos y  Berberiícos con los Moriícos de Finix, ha
dan grandes daños en tierra de A lm ería, embió contra 
ellos á Jordán de Valdés con dos mil infantes y  la com
pañía de lanzas de T ello  González de Aguilar, orde
nándote qpe'diefle antes de amaneceríobre el lugar,.pa
ra que pudiere degollarlos á todos. Salió al anochecer 
con la gente Jordán de Valdés, y  caa\tuaod°dejno- 
che, llegó .nolejos de Finix; mas las atalayas y  centine
las que tenían pueílas los Morifeos, lesavifarqnde la

G  2 ve-
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vem 4'a d¿ lasgéfíteChtiftiana; con qué s 

O l i eron ¿el lugar lá vuelta dé'la fierra 
res y  hijbs. A  viña de efto, adelántándofe T e llo  de 
Aguilarcon fu cbtnpañia.en fd alcance, peleó con ellós 

' un buen rato haftá qu? llegó lM nfanteriá,quéeargró- 
di» fóBre ellos ,ló s ‘deibarató , ’ym afó  cerca i dé ciento, 
‘cautivando quafrocíéntas idügei'és r y  viendo' que los 
enemigos apellidaban la fierra y fe rehacían, volvieron 
al lugar y le faquearon,y cargados dedefpo jos,; con 
las cautivas y  mil cabezas de ganado, fe volv ieron aquél 
m ifm odiaa 3  erque. Marmól. : " ’ ; ’•

7 3  Llegó D . Alonfo de Granada’ al campó de D . 
Juan de Auftria, y de fu orden continuó con el Abaqui 
y  A ben Aboo el trato délos conciertos ; y porque ha- 
yian entendido, mal el vándo que fe havia echado, fe 
declaró que el indulto que fe haviá publicado, no era 
para que cefaííé la guerra contra los qué íe querían valer 
de él en el termino feñalado, fino para los que fe redu- 
xeííén, Gnf excepción alguna de perfonas, huvieffen ó  
nó huvielTen fido Cabos y  fomentadorés dé la rebelión. 
Yafeguró D . Aloníb al Abaqui que aunque entendía 
que fe trataba de meter la tierra adentro á los Moriícos 
de Guadíx y B aza , no fe executaria aísi. Cuídadoib D . 
Juan de Auftria de la reducción que tanto defeaba, em- 
bi¿ a llamar ,-para que entendieífeft en e lla , á D . Juan 
Eríriquez, de Baza, D . Albrifo H aviz Vénegas, de Al* 
ínéria, y D . Fernando de Barradas, de G uadix; y  ha- 
viendo venido, les dió orden y  comifion para que jun
tamente1 con O . Aloníb de Granada tratáífen con los
Mórífcos nornhradbs fi> redúccion¿ !

7 4  'A  30. de Abril fálió D . Juan de Auftria cod 
fus tropas y vagages de Terqué, y  fue á Inftincíon, y  dé 
alli á la Rambla de Canjayar j donde vino un M orifco

1 toda prieíaíb 
cón! fú‘s
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á reducirte, y  ponderó la gran necefidad que padecían 
los 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 exercito que los de 
Granada, Jaén, Baeza, Ubeda, Cazorla y  las otras par
tes de aquellos parages, embiaflen los viveres por la via 
de Guadíx; y  los de M alaga y  Cartagena los embiaf- 
fen por mar á Adra: con que partió al Padul con animo 
de detenerte algunos dias, por la oportunidad del pa
rage y la cercanía á los principales lugares de la Alpu jar
ra, y  además de efto , fer tierra abundante de aguas y  
arboles, y  tener un litio muy apropofito para poder ha
cer una buena fortaleza á poca co d a: con que llegó con 
el exercito al Padul á a . de M a y o ; y  íabiendo que mu
chos Morifcos le havian metido en las cuevas fobre el 
rio y por bajo del lugar, embió D . Juan de Auftria í  re
querirles que íé rindieflén: mas como fe defendieÜén 
dentro de ellas,por fér muy fuertes y  eftar Gtuadas en der
rumbaderos de peñas muy altas, mandólos ahogaílén 
con humo, poniendo fuego en las cuevas y  ufando de la  
artillería: de fuerte que todos los Morilcos fueron muer
tos ó prefos, aunque á coila de algunos Omitíanos.

75  Llegó á 6. de M ayo un Morifco con una carta 
del Ábaqui para D . Alonfo de Granada, en que le de- 
cia que para la concluíion del negocio que (e trataba, 
irla con los principales Caudillos al lugar del Fondón 
de A ndarax, y  que concurrieflé allí con los fuyos, en
tregándole rehenes de una y  otra parte. Supo D . Juan 
de Auftria que en las fierras de Baza y  Filabres Aben 
M equenun, hijo de Portocarrero el de Xergal, el Mo* 
jabalí y  elN egfo  de Alm ería, que llamaban Andrés de 
A ragón, andaban con unas quadrillas de Morilcos cor
neado la  tierral y  hacían gravísim os daños: con que

pa-
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para evitarlos, y  caíiigarlos, enjbió á p.Pedrode*Padi- 
.lía con mil y  doícientos arcabuceros de fu tercio,y á. D . 
D iego  de Argote con fetenta lanzas de Cordova y  trein
ta de Ecija, á que corrieííen toda la fierra y  procuraífen 
caftigar aquellos rebeldes. Anduvo toda efta gente tres 
días íin poder acertar donde fe recogían aquellos Morif- 
c o s , hada que una noche accidentalmente fe defcubrie- 
ron muchas lumbres en un valle muy hondo; y  cami
nando acia ellas, al amanecer llegaron los Chriílianos 
.adonde eftaban mas de tres mil Morifeos, muchifsimas 
inugeres, vagages y ganados. Acometieron los Chrif- 
tianos á los M orifcos, y ellos fe pulieron en valerofa re* 
fillencia; pero los Capitanes le portaron con tanto va* 
lo r , que esforzando á los fuyos, mataron al pie de qua- 
trocientos Morifcos, derrotaron los demas y  los pulie
ron en huida, tomaron las mugeres, vagages y gana
dos ( aunque á colla de la muerte de algunos foldados, 
y  muchos heridos) y con la prefa dieron vuelta al cam
po , llevando mas de cinco m il parlonas cautivas: con 
cuyo dolor fe rehicieron los Morifcos, y  fueron en fegui- 
miento de la gente Cbriítiana,y alcanzando la retaguar* 
d ia , la acometieron, y  mataron diez y  líete foldados de 
á cavallo y algunos vaierofos infantes, y cobraron la ma* 
yor parte de la prefa: pero como ocupaba tanto camino, 
acudieron los Capitanes, y  refiftiendo el Ímpetu de los 
M orifcos, los hicieron retirar, y  llevaron al Padul md 
y  cien efelavos, muchos vagages y ganado. M armol.

7 6  Haviendo defembarcado con fu gente e l Du* 
que de Sella, un foldado cogió á un Morifeo una carta, 
en que el Alcayde de Caftil de Ferro avilaba á Berbería 
de la gente, municiones y  artillería que tenia, dicien* 
do á los Alárabes, Turcos y Berberifcos la pai te adon
de ha vían de llegar con fus galeotas, para eftar feguros
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de los Chriftianos. E l Duque fe alegró con la carta, y
pufo á cubierto de la artillería íu gente, y  mandó ocupar 
uña m ontañeta que eftá fobre el caftillo; y haciendo fa- 
bir dos piezas de artillería, fe empezó á batir. Hofceiü 
moftró querer defenderfe, tirando i  los Chriftianos con 
una pieza gruefa y otras pequeñas: y  porque un Morif- 
codixo quefto fe podía mantener el caftillo, le arrojó 
de él abajo. A  otro dia mandó el Duque fubir otrasdos 
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 caftillo; y embiando á reconocerle á las diez 
de la noche, los Toldados que fueron, encontraron al 
Hofcein y ua Morifco Granadino, llamado el T ay vilí, 
que faltan con treinta Morifeos para irfe á la fierra; pero 
el Hofcein y  el Granadino fueron muertos, muchos pre- 
fes, y los demas fe echaron almar para fei varíe.

7 7  Los Morifeos y  Turcos que quedaron en el c a f 
tillo, trataron de rendirfe, y  el Duque les concedió las 
vidas, y  ofreció que no los echaría al remo: con queD . 
Juan de Mendoza y D.Juan Niño de Guevara, Capitán 
de Toledo, ocuparon el caftillo á 2. de M ayo: cuya for
tificación fe reparo luego. E l Duque repartió los Turcos 
entre los Señores y  Capitanes; los Morifeos remitió á lñ 
Inquíficion; las Moras y  muebles repartió entre los fbl- 
dados; y  algunos Morifeos que intentaron efcaparfe, los 
mandó ahorcar para efcarmieñto de los demas. Ganado 
Caftil de F erro , D . Sancho de L ey  va , que havia ido 
con las galeras á Malaga por baftimentos para él cam
p o , lia viendo fe detenido cinco dias, eftuvo á pique el 
exercito de deshacerle por la gran necefidad de víveres 
y  agua que padecían los foldados,que obligados de ella, 
fe defmandában en quadrillas, y fe iban la vuelta de Or-
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- gulva y de M otril: de losquales matarOn'müchos los 
• Morifcos. E n  eñe tiempo llegaron á aquella playa de 
parte de noche dos fuftas de Turcos, creyendo que el 
caftillo eftaba por losMorifcos: con que faltaron en tier
ra fin que los fintieílen las centinelas: mas reconociendo 
que eran de Chriftianos, fe volvieron huyendo á las fu f 

; ta s , y haciendofe mar adentro, tomaron una barca que 
venia de M o tril, y fe fueron,

y  8 A  8. de M ayo llegó D . Sancho de L ey va con 
las galeras, y  dejando el Duque en el caftillo al Capitán 
Juan deBorja con cien arcabuceros, fe embarcó con lá 
gente y pafó á A d ra , donde halló la mifma falta de 
baftimentos: y afsi defertaron muchos Toldados. D e los 
M orifcos, unos compelidos delaneceíidad, venían á 
rendirle, y otros manteniéndole en la rebelión, hacían 
muchos daños: y  el mayor era que los loldados andaban 
m uy defcontentos porque no ib les permitía el pillage: 
lo qual no quifo permitir el Duque; lo uno, porque no 
fe hicieflfe daño á los rendidos; y lo otro, porque no le 
interruropieííbn los conciertos de la reducción; y  íe v i
no á difminuir tanto el exercito, que de diez mil hom
bres que metió en la Alpujarra, apenas le quedaron 
quatro mil. Pafó el Duque de A dra á D alias, donde ib 
refrefcó la gente con lo delicado de íiis aguas y con no 
liaver falta de baftimentos: donde vinieron á rendirle 
muchos Morifcos de aquellas T a a s, y  otros por los po
deres que daban al Abaqui. Pafó el Duque de Dalias á 
,V er ja para afegurar los comboyes defde A d ra al cam
po de D . Juan de Auftria; y  como las aguas de V erja 
eran malas, y  los calores iban creciendo, enfermó gran 
p  arte de los Toldados, y  murieron muchos.

7 9  En efte tiempo un M oro Berberiico, que habla
ba muy bien la lengua Caftellana, efpia de A ben A b o o ,

y
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y que efíaba en una compañía de infantería del campo 
Chriftiano, perfuadió i  unos Toldados determinados á 
defertar, que lo executaífen, y  que él losfácaria fegu- 
ros: porque le ofrecieron que cada uno le daría un real. 
El Berberifcoya que los tuvo apalabrados, avifdá Aben 
Aboo del camino que havia de tomar para que los hu- 
bieíTe á las manos, y los faeó del alojamiento al anoche* 
cer, y  los guió á Mecina de Bon varón. Súpolo el Du
que , y embiótras ellos dos compañías de infantería jr 
dos eftandartes de cavallos; y  aunque eftos los alcanzad- 
ron, ni por bien ni por mal pudieron reducirlos á que. 
fe volviesen, poniéndole en una defefperada reíiftencia: 
con que las dos compañías y eftandartes, no queriendo 
derramar fangre Chriftiana, fe volvieron: mas eftos fe* 
tenía 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.
■ 8o E l Piceni, natural de V er ja , vino al campo del- 

Duque con trefcieutos arcabuceros á tratar de rendirfe, 
y ofreció reduciría al fervicio de íu Mageftad de cinco 
á feis m il almas; afegnrando que los daños que fe pade
cían en el exercito, no havian íido de orden íuya.El Du
que le agafa jó y  le hizo algunos ofrecimientos; y  quan- 
do fe huvo de volver, mandó que le efeoltaften cinqüen- 
ta cavallos: mas efteMorifeodeíconfiando que pudief 
fe lograr utilidad en efte trato, juntando fus compañe
ros , les perfuadió á que fe pafallen á Berbería; como lo 
executaron defpues en unas fullas de Turcos que llega
ron ala cofia. Marmol.

8 1 D  Juan de Auftria eferibíó al Duque de Sella 
necelítaba fe vieíTen, para conferir con él algunas cofas 
tocantes al fervicio del R ey y-la reducción de los M o
tíleos : con que el Duque de Sella le teípondió lo execu- 

■ IZart. i y .  H  ta-
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ta ñ a ; y partiendo el camino, Te juntaron en: el cortijo/; 
de Juan Cavallero, donde defpues de una larga cánife- 
renda comieron juntos, y  fe defpidieron;y volviendo, 
el Duqueá V erja , llevo todas fus tropas á juntarlas con; 
las de D. Juan de Auüria en el Padul. FA Abaqui tenia 
en buenos términos la reducción de los M o riíco s,y  ve
nían á; reducirle muchos :’ á unos traia el temór de la 
muerte y la eíperanza del perdón; á otros el amor de fus 
mugeres y h ijos, juzgando lograrian fu reícate; y  á to-, 
dos el defeo de la quietud, canfados de tantos trabajos.. 
A  13 . de M ayo vinieron al Fondon de Andarax Fer-: 
nando el Abaqui, Fernando el Galip, hermano de A b e á  
A b o o , Pedro de Mendoza el Holceni, Alonfo de Ve-, 
lafco el Granadino, Hernando elG orriy un hijo de Ge-, 
ronymo Malee, y doceTurcosprincipalescon.mil arcas 
buceros; y el Abaqui eícribió á D . Alonfo de Granada; 
com o havia llegado á aquel lugar para tratar el negocio 
de la reducción; y que aísi avifafle á D . Juan de Auf- 
tria para que embiafíeá los Diputados que havia nom
brado para efte nogocio. -

82 D . Juan de Auítria, aísi que le dio eílá noticia 
D . Alonfo de Granada, mandó i  los Diputados que 
havia nombrado, que fuellen al Fondon á tratar con el 
A baqui y los demas el negocio de la reducción, y  mam 
dó quefueflen conellosel Do¿l, Marín ylosBeneficiados 
T onijos y Tamarin. Júutaroofe unos y otros, y los D i
putados de los Motíleos fe empezaron á quejar de los 
daños que fe lesfeguian de las Pragmáticas, y  losque ha- 
vían recibido de los Miniftros executores d e. eUas; que 
nada dé quanto fe les havia ofrecido,fe les havia guarda
do deíde que fe ha viánquerido reducir al Marques de 
M ondejar: que fe llevaban á Callillá los Mórifcos que 
no fe havianalzado; y  que íi 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 Auílria nombrado perio- 
ñas de fii fatisfaccion que recíbieífen y ampararen alo* 
que fuellen á reducírfe, recogiéndolos á fus partidos: 
que á los Berberiícos fe les dieífe paío libre para Bet he
ría ,^  no fe les hícieflé daño alguno: que fe les ayudaf- 
fe para el refcate de fus mugeres y  hijos, y  no fe confín- 
tieííé facarlos á los Rey nos de Caílilla, y  fe les detaífe vi
vir en el Reyno de Granada, y  que volvieííén á él los 
que eftaban fuera; y  que darían luego todos los Chriília- 
nos que tenían cautivos: que fe les dejafíén todas las pro- 
vifíones antiguas; y  que para los reducidos halla aquel 
día ha vía dehaver perdón general, fía que por lo ante- 
cedente fe pudieífe hacer caula á alguno.

83 L a  fuma de ellas condiciones embiaron los D i
putados Om itíanos á D . Juan deAultria con Fernán 
Valle de Palacios; y  llegando á media noche, hizo D . 
Juan de Aullria fe juntafié el Confe jo ; y  viíto en él lo 
que pedían los M otíleos, le les refpondió que ante to
das colas era necefario el poder de Aben Aboo, fu nom
brado R e y , ydefpues el de todos los Caudillos en cu
yo nombre venían á rendirle, y  que prefentailén fu me
morial en forma de fuplica pidiendo lo que les conve
nía : y  porque fe conoció que por falta de eftilo no lo 
havian executado, fe mandó á Juan de Soto, Secretario 
de D . Juan de Auílria y  del Confejo, les embiafle una 
norma de lo que havian de executar. Con elle defpacho 
volvió Fernán Valle de Palacios i con que fe alegraron 
mucho los M orifeos, y  embiaron á pedir á D . Juan de 
Auílria les embiaífe á Juan de Soto para que fe halíaf 
fe en la conclüfion del negocio en orden á la formali
dad de la reducción, ofreciendo volver dentro de ocho 
dias con los poderes de todos: con que. unos y  otros fe

H a  def
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defpidieron, ofreciendo volver al mifmo lugar. : ’

84 A  32. de M ayo volvió al Fondon Fernando 
el Abaquí con los demas Caudillos, trayendo los pode
res necefarios; y folo faltó el Galip, porque le pareció 
que los Cavalleros Diputados Chríftianos hadan mas 
cafo de Fernando el Abaqui que de él. D . Juan de Auf- 
tria aísi que-tuvo efta noticia, embió luego íus Diputa
dos , y con ellos á fu Secretario Juan de boto y García 
de Arce; y en e l camino encontraron diezMorifcos que 
embiaba en rehenes el A baqui, que fe entregaron á D¿ 
M artin de A rgote, que iba con fu compañía de cava- 
líos efcokando á los Diputados. Llegaron éftos al Fon* 
d o n , y defpues de Uaveríe faludado unos y otros, el 
Abaqui preíentó los poderes, y hizo los memoriales 
conforme le diéló Juan de Soto, y con ellos pardo al 
campo Hernán Valle de Palacios, y  los preíentó en el 
Confejo. Quedaron unos y otros Comilarios en buena 
converfacion, y cenaron todos juntos muy guftofos; pe: 
ro eítuvoá pique de turbarfe todo por la ofada indif- 
crecion de Pedro de Caftro,Capitán de cavallos del D u
que de Seífa ,  que íbbre haver eícrito el Abaqui que la 
cavalleria no pafaífe á bufcar forrages mas que faafta tal 
term ino, para que no íe alteraííé el tratado de la reduci 
cion, leefcribió con defprecio, que quien era él para que 
puíieífe limites al Duque de Seda ? y otras cofas á elle 
modo; de que el Abaqui y los Morilcos que eftaban con 
é l, concibieron funao enojo, determinando matar á los 
Comifarios Chríftianos, y  dar por el pie a todo lo tra
tado , creyendo que en todo los engañaban.

85 A  efte tiempo llegó Hernán Valle de Palacios 
con los defpachos de D . Juan de A uftria, y .moftran- 
doíelos, procuró con buenas razones aplacarlos, di- 
piendoles que no hicieííén calo del diíparate dé Pedro

de
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de Caftro;y que miraifen que los Diputados Chríftianos 
eran Cavalleros, y  de fu mayor confianza, y  que no les 
havian de tratar con engaño; que reparaífen el! gravif 
fimo perjuicio que fe les fegutría, fi de efta vez no fe 
concertaba la reducción: con que fe templaron el Aba- 
qui y  los dem as; y  efte dio. la carta de Pedro de Caftro 
i  Hernán. Valle para.que la moftrafle á Juan de Soto; y  
ofreció no dejaría fálir á fes compañeros háftaque fe 
juntaífen todos los Comifarios. Los primeros que vie
ron la carta del Capitán Pedro de Caftro, fueron D . Juan 
Enriquez y Juan de Soto , que fintieron notablemente 
aquél difparate por la coyuntura y conftitucion en que 
fe hallaban las cofas. L o  mifmó hicieron D . Alonfo de 
Granada y  los demas, é  inmediatamente fe fueron á la 
pofada delAbaqui ,con  quien eftaban los demas Al- 
caydes; y lo  primero traba jaron en que no hiciefíen ca
fo de lo:difparatado dé aquélla carta, y  luego, en ajuf 
taf los artículos de la reducción, que' fueron en la 'fer
ina figuiente.
.'8 6  Que el Abaqui en nombrede Aben A b o o y  de 

los demas Caudillos, cuyoá poderes tenia ¡¡ iría á echarle 
í  los píes de.D. Juan de Auftriá,-pidiendo perdón de las 
culpas, y pondría alus pies las armas, y  vandera; y  que 
D . Juan deÁuftría en nombre de fe Mageftad los ad
mitiría y  perdonaría ,  dando orden de que en ningún 
modo fuellen moleftados ,  robados, ni cohechados; y  
que embiaria á todos los que fe reduxeífeo,con fes mu- 
geres,hijos, parientes, bienes muebles y  ganados, a  
las partes donde fe les feñalaífe (porque no havian de 
quedar en la Alpujarra) y que á Aben A b o o , fes pa
rientes y  am igos, al Abaqui y  los demas Caudillos, fe 
les havian dehacer tales y  tales mercedes, y  otras cofas. 
Con eftos capítulos pafó Hernán Valle al campo de D .
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Juan de Auftria ,que los confirmó con el Cqnfejb: cor 
que el Abaqui partió alPadulaexecutarla reducción, 
llevando cortfigo á Alonfo de Vela feo con trefeientos 
arcabuceros. Entró el Abaqui en el campo de D . Juan 
d e  Auftria, acompañado de los Comiíarios Chriftianos 
y  íiis arcabuceros enfilados de cinco en cinco ;á quienes 
recibieron quatro compañías de infantería, tendidas í  
lo s  dos lados,y detras de ellas efquadronadas otras com
pañías de infantería y cavalleria.

87 EftabaD . Juan de Auftria en íu tienda acom
pañado de los Señores y principales Cabos del exercito, 
:tocandofe los clarines, trompetas y tambores; y  al lle
gar el Abaqui cerca de la tiénda de D . Juan de Auftria, 
entregó la vandera de Aben Aboo á Juan de Soto; y al 
mifmo tiempo tuvo una íalva de arcabucería que duró 
un quarto de hora. A l  llegar el Abaqui á la tienda, def- 
lxiontó del cavallo, y poniendo la rodilla en tierra, dixó 
4 D . Juan de Auftria: Señor, yo  vengo á pedir en nom
bre de Aben Aboo y  los demas levantados perdón, 3 
V .  Alteza en nombre de fu M ageftad,de los gravísi
mos yerros qué cóhtra ella hemos cometido, efperan- 
do de fu grandeza que ba de fer mayor íu clemencia 
que nueftra culpa: en feñal’de lo qual pongo á vueftros 
pies efta vandera (y deíciñendoíe un aifange Damafqui- 
ítio j  y efta eípada: que pufo en fu mano. Juan de Soto 
pufo entonces la vandera í  los pies de D . Juan de Aufi 
tr ia , que con gran íerenidady alogria de roftro le refi 
pondió que en nombre de íú Mageftad los recibía en 
fu gracia, mandándole que fe levantafíe; y la  eípada fe 
Ja volvió para fervir con ella á íu M ageftad; y  ofreció 
que fe les guardaría inviolablemente todo lo que fe les 
Jjavia ofrecido: y entonces le hizo todo favor.

8 8 Embió el Abaqui los trefeientos arcabuceros a
'Ao-
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Andarax.,y í  él le llevó á comer á fu tienda D . Fran- 
cífco de Cordova * y el diá figuiente el Gbifpo de Gua- 
d ix; y luego fe dei'pidió, y volvió á dar cuenta á Aben 
Aboo y á los demas Caudillos de lo que havia execu-; 
tado : y  eftemifmo díapafó D . Juan de Auftria con íu, 
campo del Padul á Ccbda de Andarax. Como fe havia.- 
tomado la determinación de Tacar todos los Morifccs 
de laAlpujarra, aunque no fe huvieífen levantado, por 
el recelo que havia de el!,os,y quitará los levantado® 
la confianza de valerle de e lío s, mandó D . Juan de 
Auftria á D . Antonio de Luna, que eftaba en Anteque- 
ra, que valiendofe de la gente y Corregidores de las 
ciudades cercanas, en compañía de PedroBermudez 
de Santis, Cabo de la gente de guerra de Ronda, fuelle 
i  facar los Moriícos dé los lugares de aquella ferraniai 
con que partió d e  Antequera con dos mil infantes y  fe- 
fenta cayallos, y  llegando a  Ronda, fe juntaron halla 
quatro m il infantes y ciencavallosjy al miímo tiem* 
po el Corregidor de Malaga Arevalo de Zuazo juntó la 
gente dé íu Corregimiento pata lacará losMorífcosde 
Tolox y Monda.

89 Bien reconocieron los Moriícos deaquellá fer- 
rania que fe intentaba con ellos alguna novedad, por la 
junta dé foldados,y procuraron eftar advertidos. D . 
Antonio deLuna para lograr él efeílo á que era embia- 
d o , mandón Pedro Berinudez de Santis que con qui
nientos ioldados fe fuellé á poner en Jubrique, lugar 
fituado en la parte alta de la fierra, para afegursr la sé f 
paldas á lós foldados que-fuellen á  facar los Morifcosj 
y repartió luego entre los Capitanes la orden de que a 
un tiempo y  á  una mifina hora eñeerraflén á los M ord
eos en las Iglefias, para tacarlos. Partieron los Capitanes 
alas ocho d e  la mañana,  por parecerlesno eraconve-

niea-
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niente marchar de noche por caminos arperos y  déCco 
nocidos ; y  apenas los defcubrieron los M oriícos, quan- 
d o  fe fubieron con fus armas í  la (ierra, dejando fus 
cafas, mugeres, hijos, ganados y muebles : en que fe 
cebaron los toldados vifoños, hiriendo y  matando fia  
diferencia de fexos ni edades, procurando feriar fu co
dicia.

oo Los Morífcos viendo el deforden délos C h rif 
tianos, llenos de ira y  corage, bajaron déla (ierra y. los 
desbarataron, obligando á muchos que don la obfcuri- 
dad déla noche dejaííén fus vanderas: y Ríe tanto el 
de(orden,que Pedro Bermudez bajó con fu gente, y  
dejando alguna en la Iglelia de Benalguacil en guarda 
de las mugeres, niños y  viejos que..éílaban recogidos en 
ella con la demas ,tóm ó un fitio fuerte fuera del lugar 
para afegurarfé: mas entraron luego refueltos los M o 
rdeos por é l, y  fe hicieron dueños de la Iglelia; de don- 
de Cacaron la gente que havia en ella ¡, mataron los Tol
dados, la pulieron Riego y  la quemaron. Inmediata
mente acometieron ¿Pedro Bermudez, que fe defen
dió con valor; mas le mataron quareota Toldados: y  
heridos muchos de una parte y otra, fe retiraron los 
Morífcos á la fierra. A  villa de ello D . Antonio de L u 
na recogió la gente, que havia quedado en mil .y qui
nientos hombres, qué volvieron cargados de Moriícas, 
muchachos, ropa y ganados, de que hicieron feria en 
R onda; y dando Ucencia i  la gente, metió la tierra 
adentro los Moriícos que pudo recoger: y  porque le ca
pitularon ella acción fu e á Sevilla a dar al R ey fu dsf? 
cargo: porque los Morifcos embiaron a decir que elia
ban prontos á ia obediencia, con que les reílituyellen 
liis mugeres, hijos y  bienes.

9 1 L 1 Corregidor de Malaga llegó con fu gente á
T o-
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T o lo s , y  íín dificultad recogió los M orifcos, metién
dolos en la Iglefia, y  pufo guardas al rededor de la villa: 
pías defcuidandofe ellas, los mas de ellos tuvieron lu
gar deirfecon fus mugeres hijos y ganados á juntarle 
con los demás Motíleos levantados que andaban á la 
parte del rio Verde. Recogiéronle los bienes muebles 
que ha vían 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, tenían muchas mugeres y niños y 
mas de tres m il cabezas de ganado, y  que como eftaban 
fin armas, podia fácilmente hacerle dueño de todo. Con 
elle animo juntó Pajariego ciento y veinte hombres 
aventureros de A lhautin, A lozayn ay los lugares cer
canos , y  con ellos y  fu gente fue á bufear á los M o rif
cos 5 y  llegando al puerto de las Golondrinas, fe vió el 
ganado cabrío en unas laderas de la majada de la Parra, 
con tres Morifeos que le guardaban, y  havian puedo 
aquel ganado con induítria a llí, embofeandofe para dar 
fobre los Om itíanos quando fuellen á tomarle. E l Ca
pitán Pajariego haciendo alto en un cerrillo, embió 
quatro mozos fueltos á reconocer el ganado; y  enton
ces falieron de la embofeada los Morifeos con grandes 
voces y  refolucion, para tomar los pafos mas altos,y dar 
defde ellos fobre los Omitíanos.

02 Ejecutáronlo con celeridad los Morifeos, y  
los mas de los foldados aventureros fe pulieron en fiiga, 
fin que badajfen á detenerlos ni los ruegos ni las amena
zas de los Oficiales. Los demas, viendo ios enemigos 
cerca, procuraron formarfe en un eíquadrbn: pero los 
Morifeos los acometieron con tanta refolucion y  prefi 
teza , que luego los rompieron, haciendo pedazos las 

Parí. 1 y . I  van-
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vanderas y el tambor, y  matando fíete O m itíanos, y  
hiriendo otros, Fueronfe los Chríftianos retirando, y  
al llegar á la loma de Corona, falió á ellos otro cuerpo 
deMorifcos que los fueron cercando, y renovandofe 
la pelea, mataron otros quatro Chríftianos, y  hirieron 
vein te: y como los Chríftianos eftuviefíen ya canfados 
y faltos de munición, fe arrojaron por la fierra abajo; 
mas los Morífeos 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 Pa jariego, y un hijo fuyo volvió valerofamen? 
te en bufea de e l , acompañado de catorce Toldados, y  
pafando por en medio de los enemigos, llegó donde ef- 
tab a, y  le retiró. El Capitán Luis de Valdivia fabien- 
do lo que pafaba, con veinte cavallos y  la gente de á 
pie que havia quedado en T o lo x , fue á focorrer á los 
Chríftianos y los retiró, llevando los heridos á curar á 
A lozayn a, dejando á T olox defpoblado: y luego baja
ron los Morifcos á efta villa, y quemaron la Iglefia y  las 
cafas de los Chríftianos que vivían en ella. Marmol»

93 Dia s 5. de M ayo celebró D . Juan de Auftría 
en el campo la Fiefta del Corpus, para que fe hizo una 
calle grande de arboles y  ramas, y  lo mifíno fe hizo al 
rededor de la tienda, donde eftaba puefto el A ltar para 
decir la M ifa: de donde falió la procefion, eftando la 
infantería y la gente de á cavallo muy bien ordenada, 
con fus vanderas tendidas, tocando fus trompetas y  
tambores, y la infantería hizo tres falvas. E l Obifpo de 
Guadix llevaba el Sandísimo Sacramento, acompaña
do de los Clérigos y Religio ios que havia en el exercito: 
las varas del palio de adelante llevaron D , Juan de 
Auftría y el Comendador mayor de Caílilla ;y  las de 
atrás D.. Frandfco de Cordova y  el L icenciado Sim ón

. . de
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dé Salazar, A lcalde de Cafa y Corte de íú Mageflad; y  
delante iban los Señores, Cavallerosy Capitanes con 
hachas de cera alumbrando á aquel Soberano Señor Sa
cramentado : y  de efta fuerte anduvo la procefion halla 
volver á la tienda, donde fe feneció: dando todos ala
banzas á fu D ivina Mageftad á villa de un devoto fer- 
mon que predicó con grande fervor un ReligiofoFran- 
cifco, dando gracias á Dios de que traia á los Morifcos 
á fu conocimiento y  fanta F e , y  fe acababa aquella guer
ra : con que quedaron todos muy ccnfolados.

94 A l  tiempo que fe celebraba la fiefta, llegó ai 
campo el Abaqui con la relolucion de Aben A b o o , los 
demas Caudillos, y  de los Turcos; y  fabiendolo D . Juan 
de A u ílria , embió á que eltuvieifen con él á D . Feman
do de Barradas y  Hernán V alle ; que haviendofe acaba
do la procefion, le condujeronáD . Juan de Auílria, 
que le recibió agradable, y led ió  toáoslos recadosne- 
cefarios para íú deípacho, y  un vando firmado de íú 
nombre en confirmación de lo ajuílado, con algunas 
declaraciones y  prorrogación del tiem po, para que los 
Morifcos pudiedén tener mas conveniencia y  utilidad. 
Diófele también al Abaqui lilla de los Cavalleros á cu
yo  cargo havia de fer el recoger los Morifcos que fe vi- 
nielfen á reducir, para que fuellen á vivir en las partes 
y  lugares donde á íú  libre voluntad parecielíé podían 
tener mas conveniencia,con que fuellen fuera de las 
fierras y  apartados del m ar, en el Andalucía ó Cartilla 
la nueva; y lo  demas tocante á e llo : fenalando á cada 
Comifario los lugares de fii diílrito» 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 embarazalfen la 
reducción de los Morifcos de acá,y ellos pcrdieílén la ef- 
peranza de fu ayuda. L a
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0 5 La diílribucion que fe hizo entre losCavalíe- 

ros Comifarios para facar losM orifcos, fue: á D . Juan 
Enriques la tierra de Baza y  fu hoya, el rio de Alman- 
zo ra ,la  fierra deFilabres,y la tierra de Vera. A D .  
A lo n fo  de Granada toda la Alpujarra, fierra y  vega de 
Granada, la T a a  de Orguiva, la cofta del mar, el Valle 
de Lecrin y rio de Alhama. A  D . Fernando de Barra
das la tierra de Guadix, la P eza, Fiñana, A b la , Lauri- 
cen a , Guenixa , D ilar, Ferreyray la Calahorra. A  D . 
A lo n fo  Haviz Venegas la tierra de Alm eyra y  fu rio. 
A  Juan Perez de Mefqua lo del D eyre, Elquí, Lantey- 
ra y  Xeriz. A T e llo  González de A gu ilary  Hernán V a 
lle de Palacios fe les mandó recoger todos los M o rif 
eos que vinieflen á reducirfe al campo de D . Juan de 
Auftria. Y porque Fernando el Darrahavia embiado 
dos Morífcos á D . A Ionio de Granada en fü nombre 
y de los de la íierra deBentom iz, para rendirle, fe dio 
comífional Corregidor de Malaga y á Alonfo Velez 
de Mendoza de que los recibiefíén y recogieren: y  ,á 
todos fe dio orden que hicieífen lillas de todos los hom 
bres de quince años arriba, y  fefenta abajo, notando el 
día de fu reducción,}' las armas que entregaban, y  de¡l 
lugar donde querian ir á v iv ir; y fe les dejaííé vender ó  
llevar los bienes muebles fin embarazo alguno.

9 6  Defeofo D . Juan de Auñria de acabar con la 
reducción de ios Morifcos, mandó á D . Alonfo de Gra
nada y Venegas que fuellé á verle con A ben A b o o , y le 
dixeííe de fu parte como fatisfechode fu buena inten
ción , por lo que le bavia fignificado el Abaqui, le havia 
tomado debajo de íu protección y  amparo para que íu 
Mageftad le fávorecieflé y  hicieílé merced en todo y  
por todo, y  que deba jo de elle fupueílo podía eílaríé ea 
fu caía j  porque aunque fe ordenaba álos Morifcos que

fa-
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falieflén de la Alpujarra y  fus fierras, no fe debía enten
der efto con fu perfona, ni con los que quifieflé nombrar: 
y mandó á D . A loníb de Granada que no hicieífe nove
dad alguna. Executó D . A loníb de Granada el orden 
de D . Juan de A u ftria, aunque recelólo de que los Mo« 
rífeos no hicieífen algún defatino, por donde fe deshi- 
ciefletodo lo tratado: y llevando configo al Beneficia
do Torr i jos, al A lférez Serna y  docefoldadosde á ca* 
vallo , llegó á A lco lea , donde le folió á recibir Pedro 
de M endoza, el Joayvi con dos de á cavallo y cinqíien- 
ta arcabuceros; y  diciendo D .A lon fo á los Morifeoslas 
partes adonde havian de acudir, y  el buen acogimiento 
que hallarían, le dixeron que lo mas que temian, era el 
ir con fes mugeres, hijos y  ropa por éntrelos Monfies; 
y  afsi que efcribielfe á D . Juan de Auftria que dieífe co- 
mifion ó permitieífe que el Jay vi y  otros Caudillos pu
dieren traer alguna gente para que los afeguraífen los 
caminos, y  pudieflen llegar fin rieígo á las partes donde 
havian de acudir: á que D . Alonfo de Granada refpon- 
dió que aísi lo haria, y  que ninguno fuellé al campo fin 
orden fu ya, y  no entraffe fino de dia.

q y  A l  dia figuiente falió D . Aloníb de Granada 
de A lcolea, y  llegó A 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 
O d ia r , donde (upo que le havian eftado aguardando 
A ben A b o o  y  el Abaqui; donde eftaban muchos M o rif 
eos de los lugares de la vega y fierra de Granada, que le 
recibieron con mucho gufto, le apofentaron y le regala
ron mucho con la noticia del a jufte de todo. Aquel mil* 
n o  dia llegaron á Cadiar Aben A boo y el Abaqui coit 
trefeientos arcabuceros y  cinqüenta Turcos, y fe apea- 
fon en la pofitda de D. Aloníb de Granada,  y  deípues
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d e haverfe Taludado, fe apartaron con el Licénciádo 
T orriios, y  empezó Aben A b o o  la conferencia dicien
d o  no havía tenido culpa en el levantamiento, y que ha- 
vía  procurado amparar á los Om itíanos de lu lugar, y  
Solicitado no hicieílén los defaciertos que havían ejecu
tado los Morifcos en quemar las Iglefias y  quitar lá v i
d a  á los Gbriftianos; y havia fido de los primeros que 
fe havian reducido al Marques de Monde jar} y que con
tra fu voluntad havia tomado el cargo en que los M o ríf 
eos le havian puerto, embarazando las crueldades que 
fe exccutaban con los cautivos Chriltianos, comprando 
muchos para que no les quitaflén la vida; y  que última
mente venia allí á que D . Juan de Auítria hicieíle de él 
y  de fus armas lo que fuelle férvido, y  que iría con losde 
la  Alpu’jarra adonde mandafie; bien que le parecia íér- 
viria mas á fu Mageítad encaminando i  los reducidos á 
los lugares y  diítrítos adonde havian de i r , y  procuran
d o  que íé embarcaflen los Turcosy Berberilcos; los qua- 
les traía contigo para que no fe defmandafíen ni puíief 
fen en defeonfianza á los naturales de la tierra; y  que d ef 
de que fu Mageítad havia abierto la puerta del perdón, 
havia hecho quanto havia podido para dar á entenderá 
todos quanto les importaba reducirle á fu obediencia, 
aunque havia padecido muchas contradicciones.

98 Con eltas palabras parecía que Aben A b o o  ef- 
taba con animo firme de redueirfe: con que D . A loníb 
de Granada dixo á A ben A b o o  que D . Juan de Auítria 
efiaba muy fatisfeclio de fu períoca, con deleo de que 
aquel negocio fe concluyelTequanto antes, porque efe 
era io que le convenía para fus conveniencias y quietud;' 
y  que el dejar la tierra y las armas no íé entendía con fii 
perfona, ni con las que nombrada, como fe lo havña 
dicho el A baqu i: con que Aben A b o o  quedó al pare.

cer
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eer mas aíégurado, ofreciendo hacer quanto D . Juan 
de Auftria mandarte; y  que la gente que traía, era para 
fervlr á fu M ageftad en los efe&os que havia exprelado: 
y deconlejo de D . A lonío de Granada mandó recoger 
las vanderas y  las demas iníignias militares; y  deípi- 
diendofe de él , íé volvió aquel mifmo dia á Merina de 
Bonvaron. D . A lonfo de Granada eftuvo dos dias en 
Cadiar reconociendo las voluntades de aquellos M o rif 
eos, fin pregonar el vando (porque Aben Aboo le dixa 
no lo executafíe hafta que los Turcos y  Berberifcos ib 
huvieííen embarcado) pero de palabra procuró que ib 
divulgarte, afegurando á todos: y  ello hizo en ellos muy 
grande efeélo para que ib fuellen á reducir.

99 D ió  luego avifo D . A lon ío  de Granada á D .
Juan de Auítria de todo lo que havia pafado en la con
ferencia con A ben  A b o o , y  que el Ábaqui decia que 
ya losTurcos y  Berberiícos eftaban prontos á embar* 
carié en haviendo embarcaciones de rem o; y que con
venía mucho huvierté perfona que fe hallarte prefente 
al tiempo de embarcarle, para que no pudieííén llevar 
Moriícos ni Moriícasde la tierra ,  ni cautivos Chriftia- 
nos; y que para que no pudieííén tener queja, fe Ies em- 
biaííe algún dinero para el reicate, que creia iéria muy 
poco precio. D ado elle avilo á D . Juan de Auftria, D . 
Alonío de Granada y  los demas Comífarios fe iueron á 
fus partidos á recoger los Moriícos que ié iban á reducir; 
á los quales procuraban hacer muy buen tratamiento, y  
los iban repartiendo, dándoles los baftimentos neceíá- 
rios, y  afegurandolos con buenas cícoltas baila los luga* 
íes adonde iban: mas los toldados, aunque era grande 
el cuidado de los Comiíarios, fallan í  los caminos y to
maban algunas Morifcas, haciéndolas eíclavas, eícon- 
diendolas y llevándolas á vender la tierra adentro: pera
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muchos foldados fueron callígados con pena de la vida 
por efte delitoj y el R ey con fu noticia mando con mu
ch o  rigor á los Cabos délas eícoltasque no recibielíén 
lo s reducidos el menor agravio i y  á los Corregidores y  
demas Jufticias,queá los que traxeííén efclavas de los 
reducidos, los aprendieren, y  á ellas las puíieUen en li
bertad. Marmol.

x oo Aunque D . Juan de Auílria havia ordenado 
que no fe hicieren correrías en los diftritos de los luga
res que trataban de reducirfe, con todo dio orden para 
que fe perfiguieíle á los Moriícos que andaban por 
aquellas fierras fin querer hacerlo. Bartholomé Perez 
Zum el y Geronymo López de Mella havian ido de or
den del Prefidente de Granada á llevar un comboy de 
víveres á Guadix con íeifeientos infantes y cien cavallos; 
y  al volverte í  Granada tupieron como en Valdeinfier- 
no, fobre Guejar, eftaban muchos Moriícos con fus mu- 
geres, hijos y  ganados, y  que de allí corrían á Guejar y  
hacían otros daños: con que fueron allá, y  dando de im
pro vito fobre ellos, cautivaron ciento y trece perfonas, 
tomando mucho ganado, y  eícapandoíé los demas por 
aquellas fierras. Eftefucéío íirvió de mucho: porque 
viendo los Morifcos que aun en parte tan oculta no e£ 
taban feguros, vinieron muchos á rendirle.

i o i E n  el lugar de Itrabo le havian juntado mu
chos Moriícos; y aunque fe havian reducido los de Peí- 
tabal y Meligix, lugares cercanos, los de dicho lugar rio 
havian querido reducirle: con que D . Diego Ramírez 
que eftaba en Salobreña, y  D . A loníb de Leyva que 
eftaba en M otril, dieron avilo á D . Juan de Auílria, que 
los ordenó que juntaííén la gente que pudieflen, y  füeí- 
fen en fu bufca para caftigarlos: con que juntaron los 
Cabos dos mil infantes y cien cavaüos: y  Cabiéndolo los

M o-
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M otíleos, fe fueron á Pinillos de R ey, íeís leguas de 
Salobreña, y  cinco de Granada. Salieron de Salobreña 
los dos Capitanes, y  paüiron á Velez de Bcnaudala, 
donde el A lcayde déla fortaleza les díó noticia como 
andaba por aquellos parages un Capitán Morí feo lla
mado M oxcalán, que con una quadrllla hacia notables 
daños en ellos, y que de ordinario venia allugar y ha
blaba con los Toldados del preíidio, diciendoles que 
queria reducirfe. Con efte avifo Ramírez y  Ley va fe de* 
tuvieron aquel d ia, poniendo fu gente en una embof 
cada para ir á amanecer fobre Pinillos: mas Moxcalán, 
que defde 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 ai uno, 
cautivó á otro , y  el otro íe efeapó huyendo, y  dió re
bato en Velez de Benaudala.

102 Recelando Ramírez y L ey  va que el cautivo 
Chriftíano havría defeubierto á los Morifeos el defig- 
nio que llevaban, recogieron á toda priefa la gente, y  
fueron á Pinillos, pealando poder llegar á dar fobre él 
antes que Moxcalán avílálfe: mas fue en vano efta dili
gencia, porque los Morifeos, avifados, fe havian em
pezado á ir. D . Diego Ramírez afsi que llegó pulo la 
cavalleria en lo alto para tomará los Morifeos 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 
havía en é l , que la mayor parte no fe pudo poner en co
bro; y latiendo, 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 fes mugeres y hi
jos, y fueron á meterle en Rellabal y en M elix, donde 
le guarnecieron, como lugares reducidos; y no permi
tió D . Diego Ramírez que entraflen en él los (bldados:

Parí. 15 . K  J
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yertos Mor i icos luego fe reduxeron. Ochenta Monteas 
que fe tomaron, fueron hechas efclavas ;y  Taqueado el 
lu gar, volvió la gente á Salobreña con muchos vagages 
cargados de ropa. '

i 03 Poco defpues Tupo D . D iego Ramírez corno 
un Morlfco llamado Cacen el Mueden andaba con cien
to y  cinqüenta Moríteos y fus mugeres en la fierra de 
M injar, de donde falia á faitear los caminos, corriendo 
harta las puertas de Almuñecar. Con efta noticia coá 
cien foldados fuyos y cinqüenta que le embió D . Luis 
Valdivia de Motril, y doce foldados de á cavallo, falló 
de Salobreña en butea del M ueden, y fue á ponerfe an
tes que amaneciere cerca de donde eílaba con fus Mó'- 
nfcos, que era una rambla; y para tomarles los pafos y  
que no fe eteapaífen, hizo tres partes de fu gente: á los 
de Motril mandó que fe adelantaren y tomaífen un pá- 
fo por donde era precifo que los Moriteos falieífen á to
mar la fierra 5 á cinqüenta foldados de Salobreña man
dó que tomaífen lo alto de e lla , para que acudieííen 
donde pudieííen hacer mejor efeélo; y él con los otros 
cinqüenta foldadosy los doce cavalios fe pufo en la en
trada de la rambla, que no tenia otra por lo llano. A fsi 
que amaneció defcubrieron los Morifeos los foldados 
Cliriftianos que iban por la cordillera, y avilaron al 
M ueden, que eftaba almorzando con fus mugeres: el 
qual viendo que le tenian tomadas las (ierras, llevando 
conftgo 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 M otril. 
Tenia el Mueden junto í  efta vereda una cueva muy 
fecreta metida entre unas peñas, cuya boca falia entre 
unas matas tan efpeías, quede ningún modo fe pedia re- 
giftrarj y  al llegar á ella, dejó pafar la gente adelante, y
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hizo que las mugeres fe metieífen en ella, y  quedando* 
fe él entre las matas, íé metió también en la cueva.

x 04 Los Morifeos paíáron adelante, y fueron don* 
de eftaban los loldados de M otril, y rompiendo otada- 
mente por medio de ellos, fe efeaparon, y fubieron por 
las otras fierras. Un foldado Chriftiano vio quedar al 
Mueden entre aquellas matas, y advirtiendo que no le 
vio falir acia ninguna parte, avilo á otros compañeros, 
y todos fueron á hulearle, y  hallaron la boca de la cueva; 
donde entraron dos, y  anduvieron buen rato por ella, 
fín encontrar á nadie; y  queriéndole falir, el ultimo vol
vió la cabeza, y  vio el roftro de un hombre en lo ultimó 
de la cueva. E l Mueden, que eftaba con la ballefta arma
da en las manos, conociendo que le havia defeubierto, 
difparóla ballefta, y  dio con el pafador al foldado en 
los lom os; pero no le hirió, porque dio en unos alpar
gates de cañamo que llevaba en la cinta. A  elle tiempo 
llegó D .D iegoR am irez, y  viendo aquel Morifco puef 
toen defenfa, porque no mataífe algún Chriftiano, hizo 
que le dixeífen en Arábigo que fe rindiefle, y le fal- 
varian la v id a : con que le rindió, y  fe tomaron todas 
las Morifcas por efelavas, y  al Mueden embió preío £ 
Salobreña; que deípues por fus gravifsúnos delitos de 
orden del Pfefidente de Granada fue a jufticiado.

305 Andandofe previniendo embarcaciones para 
los Turcos y  Berberiícos, muchos de ellos, no afegu- 
randofe el paíár en baxelesChriftianos, andaban en el 
Cabo de Gata con el Negro de Almería, efperando em
barcaciones Berberifcas para paíar á Berbería; y  eran 
entre todos mas de dofeientos hombres efeogidos, que 
tenian coníigocinquentaCbriftianos cautivos para pi
farlos con ellos. D.García de Villarroel,Govemador de 
A lm ería, de orden de D . Juan de Auftna fue contra

Rs los
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los Turcos y  Berberifcos con dofcientos arcabuceros f  
veinte y cinco cavallos $ pero noticioíos los Turcos, fe 
mudaron de la parte donde eftaban, y  fe pafaron i  unas 
peñas de aquel C ab o, cerca del m ar, que llaman los 
Fray les. Fue D.García figuiendo á losTurcos,y fabien- 
d o  donde fe hallaban, repartió fu gente en quatro qua- 
drillas, para que íubieflen por quatro partes para encon
trar í  los enemigos, y  juntarfe en lo alto de la pena mas 
eminente. Empezaron á fubir las quadrillas, y los ene
migos vieron primero la de Villaplana, y empezaron á 
retirarfe,y quitaron la vida á fíete de los Chriftianos cau
tivos , porque no podían caminar como querian, con 
las cargas que llevaban í  cueftas.

106 A  efte tiempo Pedro de Aguilar con íu qua- 
drilla fe encontró con ellos, y tomó un litio ventajólo: 
empezaron á pelear con él los enemigos; pero fe man
tuvo con valor, aunque no eran mas que treinta íus fol- 
dados: a cuyo tiempo llegó Villaplana con fu quadri- 
11a ,y  fe renovó la pelea: luego llegaron con las fuyas 
Jul ian de Pereda y Diego de O li venza, y  cerrando to
do s juntos con los Turcos, mataron al Capitán, y  los 
pulieron en huida: en cuyo alcance fueron muertos al
gunos, y fe cogieron treinta y cinco Turcos con un 
Chaus del Gran Señor, y treinta y tres Morifcos coa 
A lonfo de Jehecel, natural de Tabernas, con cinqüen- 
ta mugeresy muchachos,y lograron la libertad los qua- 
renta y tres cautivos Chriftianos que los Morifcos te
nían determinado matar el dia antecedente. Efte lúce
lo  importó mucho para que los Turcos trataífen de abre
viar fu viage a Berbería fin pedir exorbitantes condicio
nes. Alarmo!.

107 En efte tiempo acudían á nueftras codas mu
chas embarcaciones de Berberifcos cargadas de vive-
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tts , armas y  municiones, que embiaban los Morífcos 
que fe bavian pafado á A rgel y Tetuan, y muchos Cor- 
farios para pafar por fu flete los Moriícos á Berbería ,á  
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 día y  de noche con las galeras guardando las 
coilas, y havia tomado doce ó trece füftasBerberífcas, 
con todo elb algunos llegaban y echaban gente en tier
ra. En efte tiempo llegaron de parte de noche i  la playa 
deCaftil de Ferro dos fullas, en las quales fe embarca
ron íecretatnente algunos de los Turcos que tenia el 
Abaqui recogidos para pafar i  Berbería con falvo con
d u jo  , por llevarle los cautivos Cbríílianos que tenían 
¿onfigo: mas de ello dieron avilo al Alcayde del caíli- 
lio , que mandó difparar una pieza de avifo por fi las 
galeras pudielfen o irle: con que no hallandofe lejos, 
acudieron y tomaron las dos fullas, poniendo en liber
tad á los Chrillianos, y  haciendo efelavos á ios Turcos 
y  Berberifcos.

108 E l Abaqui daba priía á que le díeífen navios 
para acabar de pafar ios Turcos á Berbería, porque no 
alborotaren los naturales; y  aunque ios Turcos pedían 
embarcaciones de rem o, los hizo embarcar en navios 
m ancos, haciéndoles dejar todos ios cautivos Chrillia
nos que tenian; con que pafaron á Berbería. A  elle tiem
po llegaron de ella á la miíma playa dnco fullas con 
gen te, víveres y  municiones, y faltaron en tierra d o f 
cientos Turcos y Berberifcos. Nueílras galeras acudie
ron y  tomaron las fullas con lo que havia en ellas; mas 
los Turcos le fubieron á la fierra, y  fueron á bufear á 
A ben A b o o , á quien dixeron que en Argel fe efperaba 
por momentos la armada de Levante para íocorrerle; 
con cuya noticia parece que Aben A boo mudó de dic

ta
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tamen en orden á la reducción; á que ayudó mucho el 
parecerle que el Abaqui lo masque miraba era ib pro
vecho y el de fus deudos ,y  que no fe hacia tanto caudal 
de íu negocio, como quiíiera; y recelaba que el Abaqui 
no le trataba verdad, y  quería abrogarfe á fí todo el ne* 
g o d o  de la reducción, y  temía que quiza no le qujtaííén 
la vida,kaciendofele muy pelado haver dede)ar la re
ligión Mahometana y el titulo de R ey: con que, aun
que no embarazaba publicamente la reducción de los 
M orifcos, ponderaba los malos tratamientos que íé ha
cían á los que fe reducían, y que de ninguna manera le 
guardaba lo que fe havia pa&ado en el Fondon; fa
voreciendo á los Turcos y Berberiícos, y  á los que no 
querían reducirfe; mofleando en lo exterior defeaba la 
reducción, para ganar tiempo á que llegaífen los íocor- 
ros de Levante, como le havian dicho los Turcos.

1 09 Luego que el Abaqui hizo embarcar los Tur
cos y  Berberiícos, fue á dar cuenta á D . Juan de Auftria 
de ello; y aunque reconoció que Aben A boo havia mu
dado de dictamen, ofreció le haria cum plirlo prome
tido , ó le traería prefo: para que pidió 3 D . Juan de A u f
tria quinientos arcabuceros O m itíanos; mas D. Juan 
de Auftria no quifo exponerlos á contingencia,y le man
dó dar ochocientos ducados de oro para que levantaflíe 
quatrocientos Morifcos de fu fatisfaedon para el efeólo 
que decía. Con efto partió el Abaqui á Berchul, donde 
tenia fu muger y hijas,con animo de llevarlas á Guadix 
antes de empezar i  levantar la gente; y llegando al lu
gar de Yejen, viendo eítar en la plaza muchos M orif
cos , fe llegó á ellos, y  les dixo con arrogancia que á 
qué aguardaban,y no fe ibas á reducirá los partidos que 
les havian feñalado, como todos io hacían ? A  efto le 
refpondió uno de ellos que efperaban orden, de Aben

A b o o
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A boo Pafa ejecutarlo. A  que replicó el Abaquí que 
ía reducción eftaba bien a todos, y que quando Aben 
Aboo no quiñeílé, le haría lo executaílé, llevándole 
atado á la cola del cavallo.

n o  Uno de losMorifcos que oyeron al Abaquí 
eftas palabras, las pufo el mifmo dia en la noticia de 
Aben A b o o ; que irritado del atrevimiento y  confian
za , embió luego i  que le prendiefíen ciento y cínqüen- 
ta Turcos que tenia configo, y un pedazo de gente de. 
los Moriícos de fu guardia. Supieron ellos que el Aba* 
qui eftaba en Berchul, y  llegando de noche, le cerca
ron la cafa: mas el Abaqui (intiendo el ruido de la gen
te , tuvo lugar de efcaparfe y falir del lugar acia el ar
royo , y  meterle en una quebrada, procurando aíégu- 
rarfe huyendo; mas los Turcos y Morifcos aiégurados 
de que eftaba en fu cafa aquella noche, falieron muy 
de mañana á bufcarle, y  aunque de lejos, le dívifaron 
por el vellido de grana y el turbante blanco que llevaba 
en la cabeza: con que aunque iba lejos, le figuieron por 
entre aquellas peñas , y le alcanzaron junto á unos moli
nos , y  le llevaron á C ujorio, que era adonde eftaba 
Aben A b o o : el qual le tomó fu confefion, y le dixo le 
havia mandado prender porque era un traidor, y  le ha- 
via traído fiempre engañado, procurando lelamentefii 
provecho y  el de fus parientes, y  no el de los demas; y  
afii al dia figuieote le hizo fecretamente abogar,y man
dó echar el cuerpo en un muladar, en un zarzo cubier
to de cañas, echando fbbre éi eftiercol: con que en mas 
de treinta di as no fe fupo fu muerte; y para difimular- 
1a embió Aben A boo á decir á la muger y  bijas del 
Abaqui que le fuellen á G uadix, y  que no tenían que 
tener cuidado, porque aunque le tenia prefo, brevemen
te le foliaría.

Re-
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1 1 1  Refuelto Aben A boo í  mantenerfe, embxo 

fu hermano el Galipe á las fierras de V elezy  Ronda 
eftorvar la reducción de aquellos pueblos, y alentar á I 
fublevacion de los que no íe havian levantado; y reco
nociendo que en el campo Chriftiano fe havia de eftra- 
ñar el que no fuellé á él el A baqu i, para diíimular y ga
nar tiempo efcribíó á D . Fernando Barradas que fi qui- 
íie ííe , 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 íu utilidad y la de fus parientes. 
A  efta carta refpondió luego D . Fernando Barradas 
que fe alegraría mucho de verfe con é l , y  executar del 
todo el efeéto de la reducción, y le dixeííe qué fe havia 
hecho el A baqu i, y las caufas de íu prifion.

1 1 2 A  la reípuefta de D . Fernando Barradas reC 
pondio Aben A boo 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 decía, no lo decía, y  lo callaba; y 
lo que í  él le decían de parte de los Diputados Chrif- 
tianos, también fe lo callaba, para hacerlo todo por íu 
arbitrio, y que él pafafle por ello. Ademas de efto, que 
havia hallado que hacia una barca para pafarfecon fu 
familia á Berbería : y que en haciéndole las paces, le 
loltaría ; y que ít él eftuviera alli, le eícribiria de fu ma
n o , y  le fuplicaba que trataíTe de acabar lo que havia 
comenzado, por lo bien que á todos eíhria. Efta fue la 
refpuefta de Aben A b o o á  D . Fernando de Barradas: 
y viendo que efte no venia á veríe con é l , efcribid á D . 
A lonfo de Granada diciendole que en los negocios de 
las paces los de las Alpujarras, como los havia ido a 
notificar el Abaqui el vando de que lálieflén de la tierra

den-
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dentro de íeis dias, creyeron los havia engañado, y  he
cho traición, y  afii le prendieron, y  creía le havia fqce- 
di do mal; cuyo daño íolo D . A loníb (defpuesde Diosi 
lo podía remediar: y  afsi era necefarío que en efta ma
teria hiciefíé alguna diligencia para que fe acabado la re
ducción , y  que ello fuellé con brevedad, porque afsi 
convenía al férvido del Rey:,que dieííé noticia de ello 
i  D . Juan de A u ílrja , y  que fi determinaílé ir acia Or- 
guiva ó á fu cam po, llevaflé configo al Licenciado Tor- 
rijosy á Pedro de Ampuero por lo que podían aprove
char : y  que fi algo recelaba, embiaria gente para la íé- 
guridad,

1 1 3 D . A loníb  de Granada inmediatamente que 
redbió ella carta, la embió á D . Juan de Auftria y á los 
del C oníejo, que metió en grande confiifion; porque 
ni por ella ni por la de D . Fernando Barradas íé podía 
facer el mifierio del Abaqui ni el animo de Aben Áboo: 
yaísi íé determinó que Hernán Valle de Palacios, por
que no pudo ir D . Fernando Barradas, fuellé á veríé 
con Aben A boo, y  fupieflé qué íé havia hecho del Aba
qui, y  procuratíé efpiar con cuidado el eftado en que 
efiaban las colas de los M oriícos; qual era el defignio 
de Aben Aboo» qué gente tenia, afsi de Moriícos como 
de Berberiícos y  T urcos; y  fe le dio una carta de O . 
Fernando Barradas, en que le decÍ3 podía tratar el nego
cio de la reducción con Hernán V alle de Palacios , co
mo con íii propia perfona.En elle tiempo eícribia Aben 
A boo freqüentes cartas á A rgel á íús amigos los Tur
cas , dándoles cuenta del efiado en que íé hallaba, y de 
la necefidad de íiis íbcorros; diciendoles lo mifmo los 
Turcos que fe hallaban con é l ; como íé reconoció por 
una carta íuya que íé cogió en una fufta de Moriícos que 
fe pafabaná Berbería, y  tomaron nueftras galeras, Her- 

J&rt. j f ,  L  aan
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nan Valle de Palacios partió de Andarax con la inflmc- 
ciot} que fe le bavia dado ,3 3 0 . de Julio, con M endo
za el Jayar,que havia fido fecretario del A baqui,y otros 
Morifcos reducidos, y llegó á Sopron, de donde defpa- 
ch ó  un Morifco i  Aben A b o o , dándole noticia como 
iba á tratar con él de parte de D , Fernando Barradas el 
negocio de la reducción, para que le dieíle feguro; y al 
dia fíguiente llegó á aquel lugar un Morifco llamado el 
Roquemi,con quarenta arcabuceros, que le efcoltó halla 
Alm auzata, donde halló el feguro de Aben A b o o  para 
pafar adelante, y fue á dormir i  Valor el A lto . V ivía  en 
eíle lugar un Morifco, primo de Abenbum eya, y  ene
m igo capital de Aben A b o o , llamado D . Francifco de 
C ordova, que pareciendole que Hernán Valle, de Pa
lacios no podía dejar de fer hombre prudente, difcre- 
to y  de fegurtdad, pues iba í  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 orifcos: y  
lo  primero le dixo como era cierta la muerte del Aba- 
qui y el motivo de e lla ; que Aben A boo no eílaba en 
animo de reducirfe, y  tenia á fu devoción cinco m il 
hombres bien armados, y que toda eíla gente eílaba en 
él diílrita dé fíete leguas; que en Pitres tenia ochocien
tos hombres de prefidio,y tenia dada orden que en qual- 
quiera acontecimiento hicieflen ahumadas para que to
dos acudieílen ; que en lo del Cehel fe havian cogido 
los panizos y alcandías, y  que con algunos filos de triga 
y  cebada que tenían, les llegarían los víveres a mas de 
tres mefes; que los Turcos hadan pólvora , y  que Ies ha
via llegado noticia de Argel de que en breve llegaría á 
fu focorro parte de la armada del Turco; y que el ha ver 
callado Aben A boo la muerte del A baqui no havia fi
do por otro motivo que por dar tiempo á componer fus 
negocios. - - Ef*
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: 1 14  Eftimófelo mucho Heraan V a líe , y le ofre

ció de hacer con D . Juan de Auffria los mas vivos ofi
cios en orden á fus interefes, para que le hiciefle mer
ced } y  al dia figuiente partió con los fuyos á Mecina de 
Bombaron , donde los Morifcos de A ben A boo ledi- 
xeron le hallarían: con que llegó Hernán Valle a Meci
na, 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 í  la cafe donde eftaba A ben A boo. Apeófe Hernán 
Valle en ella; y  para entrar en la camara donde eftaba 
A ben A boo, le quitaron las armas,y le regiftraron fi lle
vaba algunas fecretas: con que entró y halló á Aben 
A boo fentado en un eftrado, cercado de mugeres que 
le cantaban la Z am b ra; á quien dió la carta d eD . 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 V alle,fe 
apartó con los Turcos con quien fe aconfejaba, y  confi
riendo con ellos la refpuefta, ha viendo hecho refpon- 
der á la carta de D . Fernando Barradas, dixo a Hernán 
V alle que él no havia procurado fer R e y ; que los Tur
cos y  Morifcos le havian elegido por tai $ que tampoco 
havia embarazado á nadie que fe reduxeífe; pero que 
entendieffe D . Juan de Auftria que quando todos loa 
Morifcos de la Alpujarra fe reduxeffen al férvido y  obe
diencia del R ey  Felipe, y  íblo él quedafle con la cami- 
fa que tenia vellida, 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; y  que qqan* 
do la necefidad le predfeffe, tenia una cueva prevenida 
con agua y  baílimentos para feis años; en cuyo tiempo
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no faltaría ocafion de pafarfe á Berbería en una barcas 
con cuya refpuefta fe defpidió Hernán V alle de Pala
cios , y  con él D . Francifco de Cordova, que le dio fets 
cautivos Chriflianos entre los M orifcos, que le iban ha
ciendo efcolta baila el puerto de Rejón.

x 16 £1 Galipe, hermano de A ben  A b o o , para
executar fu orden, partió con dofcientos arcabuceros i  
la ferrania de R onda,  y llegó á la fierra de Bentomiz: 
en cuyo tiempo eílaba el Corregidor de Malaga en Ve* 
lez tratando con tos de aquella tierra de que ib reduxef* 
fen al férvido de fu M ageftad»y  fabiendo que efiaba 
alli un Moriíco vecino de Comares, llamado Bartlio- 
lom é Muñoz, mandó prenderle y  ajufltciarle: pero el 
M oriíco tenia muchos amigos en la ciudad, que acudie
ron al Corregidor y le inflaron á que fin hacerle daño al
guno le diefle libertad, porque havia venido debajo de 
fu palabra á tratar del bien de los Morifcos,y del refcate 
de fus mugeres y hijas i  trueque de unos mozos Chriília- 
tios, y  feria muy mal exemplar parata reducción dé los 
Morifcos el ver que fe faltaba á la fe , y  que no fe guar
daba la palabra *. conque, el Corregidor de Malaga le 
dio libertad. E lle  Moriíco palo al inflante á los. Cayos, 
y hizo pregonar que ninguno fe reduxeffe al: fervicio del 
R e y , pena de la vida; y  juntando dofcientos arcabuce
ros, determinó pafarálode Ronda» T uvo ella no ticia 
el Corregidor de M alaga, y  dió ordena las villas y  lu
gares de fu jurifdicíon para que juotalfen la gente y  to
ro alíen los paíbs por donde fe entendia podian paíar los 
Morifcos á lo de R onda, y  encomendó ella diligent-fe 
í  Hernando Duartede Barrientes..

1 1 7  E l Galipe partiódela fierra de Bentomiz con 
fe gente y  algunos Morifcos de ella, llevando una guia 
para que los conduxeíle por las trochas de las fierras que

caen
*
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caen íobre la hoya de M alaga, por donde havia deter
minado pafar á lo de Ronda. Murióle la guia en el ca
m ino, y  llegando la gente al parage de A lm ogía, cau
tivaron un Chriftiano que andaba por él mirando fi ha- 
vía caído alguna caza en unos lazos que havía puerto, 
y  le preguntaron fi fabria guiarlos á Sierra Bermeja: á 
que el Chriíliano dixo que f i , porque labia muy bien 
las trochas de aquellas fierras. El Galipe le dixo que 
guiaííe i  un lugar pequeño que le havian dicho que ella- 
ha allí cerca: con que el cazador los guió la vuelta de 
Alhora por las viñas, para llegar ai rio: á 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 harta noventa vecinos: mas 
no fiándole de él el Galipe, embió dos renegados á que 
feconociefíén el lugar, y  apenas entraron, quando las 
guardas, reconociendo que no eran gente de la tierra, los 
prendieron, comoeftaban advertidas que andaban M o 
tíleos por la tierra, y  que quedaban en el arroyo del 
M oral; y  fe tocó á rebato, y á poco mas de media no
che falieron trefeientos hombres á hulearlos, repartidos 
en tres quadrillas.

1 1 8 Hernando Duarte de Barrientes fe havia puefi 
to en una parte con fu gente, por donda creía que ha
vian de pafar los Motíleos. E l Galipe viendo que los re
segados tardaban, y  que las campanas continuaban el 
rebato, creyó que el cazador le havia engañado, y  le 
quitó la vida , y  volvió con fu gente a tomar el camino 
que havia traído: mas-dieron los M otíleos, aunque al
go lejos, en la gente de Hernando Duarte, que ¿ lió  i  
ellos; pero tuvieron ellos lugar de apartarle de aquetl a 
trocha, y  tomaron otra, figuiendolos Hernando Duar
te con fu gente, y dieron en la de Alhora: y com o fe
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vieron cercados de los Chriftianos, aigünós qüifieron 
defenderfe, y murieron, y  los demas empezaron í  huir, 
figuíendolos los Chriftianos: de fuerte que de todos los 
que venían con el G alipe, folo quedaron veinte vivos, 
y los doce de ellos los cautivaron aquel mifmo dia, que 
defpues vendieron los vecinos de A lh ora, y  del preci® 
hicieron una Ermita de la Vera Cruz en memoria de la  
v iso ria . A lonfo Gavilán, vecino de A lh o ra , prendió 
al Galipe, que fehavia quedado efcondido entre unas 
m atas; y llevándole prefo, el Alférez de la villa M el
chor López le m ató, íin que le baftaííé el decir que era 
el R e y  de los M orifcos; porque dixo que no reconocía 
mas Rey que al Rey D . Felipe^

1 1 9 La mifma noche unos vecinos de Alozayna 
iban á Antequera,y llegando al rio de Cazarabonela, ha* 
liaron unos Morifcos que efperaban al Galipe; los quales 
los mataron y  cautivaron: de fuerte que no efcaparon 
masque tres de los Chriftianos, yel uno de ellos llegó á 
A lh o ra , y dio noticia de lo que pafaba: con que los de 
Alhora embiaron dosefcuderos á Alozayna para que ía* 
lieíten á tomarles el pafo por la trocha que llevaban: con 
que faliendo de Alozayna doce cavallos y  cinqüenta 
peones, fueron la vuelta de T olox,y  hallando por aque
llos cerros muchas quadrillas de Morifcos que haviaat 
bajado de aquellas (ierras á recibir al Galipe, arbolaron 
una vanderilla blanca en feñal de paz, y  preguntaron a 
los Morifcos íl querian refcatar los Chriftianos que ha- 
vian cautivado; mas los Morifcos refpondieron con las 
efcopetas: con que los Chriftianos viendo que los M o 
rifcos eran mas de trefcientos, empezaron á retirarfe por 
el camino que va deT oloxáC oin , figuiendoloslos Mo
rifcos : mas uno de los foldados de á cavallo, llamado 
Martin de Herencia, exhortando í  los Chriftianos co a
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valerofo anim o, y  revolviendo con los demas cavallos 
fobre los enemigos, fue caufa que los pocos Om itíanos 
derrotaííén á los M oriícos, y mataífen muchos de ellos: 
entre los quales fue uno natural de Junquera, llamada 
L eó n , á quien teniéndole pafado el cuerpo de una lan* 
zada Juande M o y a , Toldado de á cavallo, íé le metió 
por la mifma lanza para matarle con un chuzo: cuya 
deíignio embarazó fu muerte. Entre las cofas que gana* 
ron los que fe hallaron en ella refriega, fue una haqui; 
ta en que havia venido un fanton Moriíco á echar la 
bendición al G alipe, con quien aquella ciega gente te
nia grande devoción.
■ i s o  L os Moriícos levantados en la íérranía de 

Ronda fe havian juntado en Sierra Bermeja con fus 
Caudillos, que eran A lfo r , Lorenzo Alfaqui y D iego 
Juveli ( y  eran mas de tres mil hombres)efperando ai 
Galipe $ de donde (alian á hacer correrlas en ios lugares 
comarcanos, llevándole los ganados mayores y meno
res, fin que pudieden los Chriftianos falir á fegar fus pa
nes y ni recoger fus eíquilmos fin manifiefta peligro de 
fer cautivos ó  muertos. Lorenzo Alfaqui y D iego Ju- 
veli juntaron íéiícientos hombres en T o ío s  para laquear 
á A lozay n a, lugar cercano, todo de Chriftianos y  gen
te rica; y tomando el camioo por la fierra de Jurol para 
Irmas encubiertos, llegaron como tres tiros de balleíla 
al lugar, en un repecho, defde donde deícubrian toda 
la campaña: y viendo que los vecinos le iban á legar los 
panes, bien deícuidados de que eftuvieden alli, á 8. de 
Julio , efquadronados á ocho en hilera, con ibis cava- 
líos á los lados, engañaron á las atalayas que tenían puef- 
taslos del lugar en lo alto de las barrancas, creyendo 
en el modo que iban formados, que eran Chriftianos. 
Andaban legando dos vedaos cerca de las calas; y  al

UQO
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uuo mataron de un arcabuzazo: de que Té alborotó el 
lu g ar, y el llamado Franeifco Hernández empezó í  
h u ir ; y figuiendolc un M oriícoá cavallo, revolvió fo- 
bre él Franciíco Hernández, y  le ganó la lanza, y  bre
gando para facarfela de las manos, llegó un Morirco y  
le desjarretó, y  mataron juntamente á fu muger, que ha- 
y ia  ido á llevarle el almuerzo.

i  a i A fsi que fe entendió en el lugar que eranMo- 
rifcos los que entraban en él, empezaron á tocar las cam
panas i  rebato: á que acudieron dos íoldados de a 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 i  A l hora para que acudieííé la gente $ y el otro, 
llamado Ginés Martin, entró en el lugar rompiendo por 
el efquadron de losMorifcos, y  pafó animofo adelante, 
recogiendo la gente acia el cadillo, aunque antiguo y  
m al reparado, donde tumultuariamente fe pudieron re
coger las mugeres y niños, llevándolas por delante D . 
Iñigo Manrique, Cavallero de Malaga, que Ce halló allí 
accidentalmente: y concurrió luego el Bachiller Julias 
Fernandez que íérvia aquel Beneficio, para confumir 
el Sandísimo Sacramento antes que los Mordeos entraf- 
fea en la Iglefia.En el lugar no havia mas que fíete hom
bres : con que D . Iñigo Manrique y  el Bachiller Julias 
Fernandez animaron y  esforzaron á las mugeres, po
niéndolas capotillos de hombre con fombreros y  mon
teras, para que los Morifcos juzgaílén que lo eran: acu
diendo otras al campanario, que fin celar tocaban las 
campanas á rebato.

122 Los Moriícos para acometer á un tiempo el 
lugar, repartieron en. tres partes fu gente: el Juveli con 
la una fue á la puerta del,cadillo $ Lorenzo el A lfaquí 
con la otra á la plaza yy la otra quedó fuera del lu ga .

Pa r
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para cortar aísi á los que quifieflén falir como á los que 
quiíieííén entrar. Los Morifcos afeitaron por tres vece* 
el caftillo, y en todas tres fueron rechazados, matando* 
los diez y fíete, y hiriéndolos mas de fetenta: en cuya 
ocafíon una doncella, llamada Maria de Sagredo, dio 
un Angular exemplar de valor; porque viendo caído á 
Martin Dominguez fu padre de un arcabuzazo que le 
havian dado los enemigos, le tomó el capotillo que 
traía vellid o , y poniéndole una celada en la cabeza, 
tomando la ballefta y el aljaba, íubió al muro, y  pe
leando como el mas esforzado varón, defendió un por* 
tillo, matando un Morifco y hiriendo otros muchos, 
portándole de fuerte, que mereció que los Señores del 
Confejo la hicieííen merced de unas haciendas de Mo* 
rífeos enTolox para fu cafamiento. Viendo los M o rif 
eos la refiftencia de los O m itíanos, quemaron treinta 
calasen el arrabal;y robando y  deltruyendo quatito 
havia en él, llevando quatro mozas cautivas, y mas de 
tres mil cabezas de ganado, fe retiraron á T o lo x , don* 
de repartieron la prefa. Aquel mifmo día llegó el íb~ 
corro de Cazarabonela, de Álaurin, de Alhora y Coin: 
y  aunque ellando toda ella gente junta, fe trató de ir en 
feguimiento de los M otíleos, fabiendo el camino que 
llevaban; como eran muchas las cabezas, no le confor
maron-; y  al día figuiente llegó el Corregidor de Ma* 
lága con fu gente, y dejó en el lugar algunos íbldadosv 
de prefidio.

123 Hacíale en elle tiempo enCobda de Anda* 
rax un fuerte, capaz de un grande prefídio de infantería 
y cavaileria, para que corriellen toda aquella tierra; por* - 
que el R ey D . Felipe, viendo la tardanza y remifion de 
los Morifcos én reducirle, embió orden de que fe for- - 
maífeh de nuevo dos exercitos que entraílén por dos 

Fort. 15 . M  par-
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partes en la A lpu jarra: el uno por la parte de Granada, 
mandado por el Comendador de Caftilla; y el otro por 
la de Guadix, mandado por D . Juan de Auftria y el D u
que de Seííáí y  que talando y quemando á lo sM o rif 
eos rebeldes los panes, alcandías y panizos, fuellen á 
eneontrarfe en medio de la Alpujarra. Puerto en per
fección el fuerte de C ob d a, prevenido de todas las co
las necefarias, pufo D . Juan de Auftria en él doce com
pañías de infantería y una de cavalieria á la orden de 
D .  Lope de Figueroa, y luego partió i  Guadix.

124 A  poco llegó Hernán Valle de Palacios con 
la noticia de la relolucion de Aben A b o o y  de la gente 
y  fuerzas que tenia: con que fe dio orden en Granada y  
en  Guadix de que fe bicieífen con prefteza todas.las pre
venciones necefarias para la campaña , y fe empegó á 
levantar gente en el Reyno de Granada y las demas ciu
dades del Andalucía. Aben A boo conociendo efto, pa
ta  detener la entrada de los exercitos del R ey en la Al- 
pujarra, eferibió á Juan Perez de Mefqua, encargándole 
que mediaíle con D . Juan de A  uftriapor las paces, pues 
por la fuya eftaba pronto á reducirte; y que eftimaria 
fuerte á verle con él en Lanteyra, y  Je ofrecía toda fegy- 
ridad. Efta carta eferibió Aben A boo á JuanPerezde 
Mefqua con feís Moriícos de los mas principales que te
nia configo, con poder fuyo y de otros, para que íe Ies 
dieflfe mas crédito. Llevó Juan Perez deM eíqua la car
ta á D. Juan de Auftria; que leida en el C oníéjo, causó 
bailante confulion, refpeéto de las noticias que daba 
Hernán Valle de Palacios: y  en efta confulion llegó un 
M or ¡feo con una carta d eD . Franciíco de Cordova pa
ta  Hernán Valle de Palacios, en que le decía que el fin 
d e  Aben A boo y  de los Motíleos íolo era entretener 
U ’exurada en la Alpujarra mientras retiraban fusfami-
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lias al C eh el; porque á lo que havia vifto en Aben 
A b ó o , no tenia animo de reducirfe; lo qual podría 
conocer por las cartas 5 y que todo ello fe lo dixefle á 
D . Juan de Auftria.

125 Reconocióle por las cartas era verdad lo que 
afeguraba D . Francifco deCordova; y  queriendo gra
tificarle D . Juan de Auftria, mandó dar una falvaguar- 
dia á Hernán Valle de Palacios para que íe la embtaííe, 
y le efcribieíle vinieílé 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 reípondió que penfaba hacer mayor 
fervicio al R ey en el lugar donde eftaba, que no redu
cido. Con efte delengaño fe dió orden al Comendador 
mayor deCaftilla que fucile á Granada, y con la gen
te de la ciudad, que eftaba delcanfada, la de las ciuda
des de aquel Reyno y de la Andalucía, entraíle por lo 
de O rguiva; y  que quedandofe D . Juan de Auftria en 
G uadix, entraíle la infantería y  cavalleria por el puerto 
de Lohó en la Alpujarra talando los panizos y alcan
días, y fuellé á juntarle con el campo del Comendador 
m ayor, y  eftuvieflén todos á fu orden. Marmol.

126 Los que lé havian levantado en la ferrania de 
R onda, recogiendo lus mugeres y hijos, y los baftt- 
mentos que pudieron, fe fubieron á lo afpero de la Sierra 
Berm eja, y  fe fortificaron en el fiierte de Arboto cerca 

•de Iftan, teniendo la mar á las efpaldas para poder re
cibir Ibcorros de Berbería. E l R ey reconociendo que 
ella gente no havia tenido culpa en la rebelión, y  que 
folo íe haviá levantado obligada de las moleftias de 
fus Miniftros, encomendó fu reducción al Duque de 
Arcos, dándole orden de que fe les volvíeíTen í  los M o
tíleos lus mugeres, hijos y todos los muebles -que les

. M a ha-
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havian tomado; y que reducidos, los embiaflela tierra 
adentro, conforme á la orden de D . Juan de Auftria, 

.E l Duque de Arcos tenia parte de fu eftado en la íéc- 
rania de R on d a, y para executar el orden del R ey paío 
á íu villa de Cafares á tratar mas de cerca el negocio, y  
em bió i  los levantados perfona que trataífe de efto con 
e llo s ; que volvió diciendole como los de aquella fer- 
rania moftraban defeo de que todo le fofegafle, y  pe- 
fa rd e  lofucedido,y que embiarian perfonas que tra- 
taílén de la materia, y fe reducirían.

12 7  A p o co  tiempo embiaron los levantados de 
aquella ferrania dos M otíleos, llamados el Álarabique 
y  el Atayfar, que acompañados de otros principales de 
los lugares levantados, llegaron á una Ermita que ella 
fuera de Calares, y embiaron á decir al Duque como 
eílaban allí para tratar de la reducción. E l Duque para 
no moftrar defeonfianza falió acompañado de pocos, 
y  con eficaces razones les perfuadió quanto les importa
ba la reducción: á que ellos refpondieron que la deíea* 
ban ;y  le dieron un papel de las cofas que necefitaban 
fe les concedieííé; y el Duque les dixo le pondría en ma
nos del R e y , y  que tuvieífen buena efperanza: con que 
fe fueron: y á pocos dias le vino orden para quejuntaííé 
la gente de las ciudades y villas comarcanas á Ronda» 
porque havia ordenado que todas las ciudades y  Seño
res del Andalucía juntaííén toda la gente de á pie y de 
á cavallo que pudieífen, y eftuvieífen á la orden de D . 
Juan de Auftria para dar fin á la guerra. Mientras ve
nía la refpuefta del R ey, fue el Duque de Arcos á reco
nocer el fuerte de Calaluy, por fi feria conveniente el 
ocuparle y poner preíidio en él; y  viendo que convenía, 
embió una compañía de infantería á él: y  en efte tiempo 
Tino la refolucion del R e y , en que concedía á los levan-
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tados de aquella ferrania cali todo lo que lia vían pedido: 
con que comenzaron algunosá reducirle, y traian algu
nas armas, porque los alzados no íé las dejaban traer.

128 En efte tiempo un Morifco llamado el Mel- 
qui, ofado y arrogante, juntando aquella gente que ci
taba ya para reducirfe, les dixo que quanto trataban el 
Alambique 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
te , y la tenían prevenida: que eítaban los cordeles á 
punto para ahorcar los principales, y los demas para ir 
atados á remar en las galeras perpetuamente, fujetosal 
hambre, el frió y  azotes, fin efperanza de libertad. C o
mo efte Morifco tenia tanta autoridad entre ellos, in
mediatamente tomaron las armas ,y  mataron al Alam 
bique y  al A ta y fa r ,y  quedaron mas obftinades en la 
rebelión; y fi algunos querían reducirfe, Ies amenazaba 
el Melqui con la muerte. Los de Benaviz, defeando re
ducir fe al férvido del R e y , 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
bió el Duque benigno, y  dio carta para que el Cabo 
del fuerte de Montemayor cuidafle de él y  de fus com
pañeros , y les dieífe eícolta para ponerlos en lugar fe- 
guro: lo qual executó el C abo; mas la eícolta por codi
cia de lo que llevaban, ó por eftorvar la reducción con 
que íe acababa la guerra, le mató en el camino,)' lo mifi 
mo hizo de fus compañeros: con que los Morifcos que
daron más confirmadosen lo que les havía dicho el M el
qui , fin que fueíle bailante el caíligo de horca y galeras 
que hizo el Duque de Arcos en los culpados. Marmol.

El
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i 3p E l Comendador mayor de C a(lilla, confor

m e al orden del R e y , pafó a Granada, llevando cónfi-
g o  muchos C a  valleros, deudos y  amigos íuyos para en
trar en la Alpujárra; y  juntando la gente de la ciudad 
y  la  que eftaba en la comarca, hecha una gran provi- 
fion de víveres y  municiones, y  puerta gran parte de 
ella en el Padul y O rguiva, pardo de Granada á 3. de 
Septiembre, y  llegó aquella tarde al Padul, y  también 
la gente dclas ciudades: con que juntó cinco mil hom
bres bien armados; cuyos Capitanes refiere por menor 
jMirmol. A lli pagó í  la gente, y  dio á los Toldados qua- 
tro raciones para quatro días; de donde pafó á Acequia, 
Lanjarony Orguiva fin hallar em barazo,y alli íé de
tuvo para que defcanfaflé la gente, y  llegarte la que fal
taba ; donde llegaron las compañías de cavallos de Cor- 
do va , y fetecientos y  treinta arcabuceros de Salobreña, 
Alm uñecary las Guajaras.

130 D . Juan de Áuflria havia prevenido en Gua- 
dix gruefa cantidad de víveres y  municiones, y havien- 
do reforzado fu exercito, falió de aquella ciudad á y . de 

' Septiembre, y llegó á la Calahorra, donde eftaban tres 
' m il y  dofcientos infantes y trefcíentos cavallos, á quie
nes (e dieron raciones para quatro dias, y  mil y  quinien
tos vagages cargados de víveres y municiones; y  los 
Cabos de ella gente eran D . Pedro de Padilla y  Juan 
de Solis, Maertres deC am p o, Antonio M oreno y D . 

^Rodrigo de Benavides; y los de la cavalleria Tello 
González de Aguilar y  D . Góm ez de A g red a, que em- 
bió á dormir al puerto de L o h ó , de donde á otro dia 
llegaron á Valor. Pióles D . Juan de Auftria orden por 
efcrito, para que no huvieflé diferencias, que cada uno 
de los Cabos goverpafle un d ia , y  los demas le obede* 
cíerten como ftfuefíe General, halla tanto que fe jun*
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taflfén con el campo del Comendador mayor. Los Ca
bos fe portaron con grande conformidad, embiando 
todos los dias grandes partidas de infantería y cavalie- 
ria á correr la tierra, talar los panizos y  alcandías, y  ha
cer todo el daño que fe pudieife á los Moiifcos i á los 
quales mataron, y cautivaron mucha gente, recogie
ron gran cantidad de ganados , y la'prela íé vendió en 
publica almoneda, repartiéndole entre los Capitanes y  
íbldados conforme al eftilo de la guerra; y defde elle 
lugar fe embió una eícolta á la Calahorra para traer b af 
timentos; y haviendo vuelto con ellos, pafó el campo 
á Cadiar, donde havia orden de detenerle y efpcrar al 
Comendador mayor: y mientras que llegó fe embiaroa 
varias partidas á correr y talar la tierra, en que los Ca
pitanes y Coldados falieron con provecho, fin haver ha
llado eíiorvo alguno.

13 1 En elle tiempo falló de Orguiva con fus tropas 
el Comendador m ayor, y  en el camino tuvo noticia 
de que los Morifcos armados-le recogían álahumbrta 
de Valdeinfierno; por lo qual avilo al Prefidente de 
Granada que ordenaííé á D . Francifeo de Mendoza, 
Comandante del prefidio de Guejar, que acudieífe allí 
con el mayor numero de gente que pudíeflé. A  8. de 
Septiembre llegó el campo á Poqueyra, y las quadrillas 
talaron toda aquella T a a , y  mataron tres Motíleos ; y  
al día fíguíente pafó á Pitres de Ferreyra, de donde la
tieron á talar todo aquel territorio las quadrillas, que lo  
ejecutaron, y  mataron cinco Morifóos, y  cautivaron 
cinco mugeres-. y  fe halló en los libares de aquella T aa 
mucha pafa, higos, nueces, manzanas, callanas y otras 
frutas, alguna m iel, y  algún trigo y cebada; y  los Tol
dados deícubrieron muchos filos en que los Moriícos 
bavían dejado efeondida. mucha ropa. £3
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132 E l Comendador mayor em bióáOrguiva do* 

grueías efcoltas para que traxeílen bañimentos, y  em- 
bió las quadrillas á que corrieíTen las fierras; y en tanta 
al rededor de la lglelia de Pitres hizo un fuerte capaz de 
quinientos foldados de guarnición. Luego embití á D . 
M iguel de Moneada y á D . A lonfo Mexia con mil y 
quinientos infantes y  ciento y  veinte cavallos dividi
dos en dos cuerpos al lugar de T revelez, con orden de 
talar la tierra, y matar á los Morifcos rebeldes. Execu- 
taron los dos Capitanes el orden-, y D . Alonfo de Me* 
xía fue á combatir las cuevas que eftaban de la otra par
te del rio, donde fe havian recogido algunos M orif
cos ; otros Capitanes fueron á otras partesdonde ma
taron algunos Morifcos, y hicieron algunas prefas de 
ganados, cautivando algunas Moriícasy Morifcos. En-- 
tre ellos uno dio noticia de una cueva que eílaba en un 
m onte, que no era fácil defcubrielíe alguno, donde fe 
hallo' algún trigo, cebada y harina, y le ofreció á def- 
cubrir otras * mas tocando al arma, los foldados C h rit 
ríanos le mataron ( cofa que fintió mucho el Com eada-r 
dpr mayor ) y dejando talados aquellos parages, íe 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 d o f  
cientos arcabuceros y fetenta cavallos para que vo lv ief - 
fén á correr lo de Trevelez y toda aquella fierra : con 
que dejando taladas las Taas de Poqueyra, Ferreyra 
y  Jubiles, pafóá juntarle con el campo que eílaba en 
C^diar.

133 En elle tiempo el Duque de A rcos, recono
ciendo la rebelde obílinacion de los Morifcos de la fer«\ 
ra$iji de Honda, procuró en ella ciudad formar fu cam-

poi



D E  E S P A Ñ A .  97
p o ; y  ha viendo juntado quatro mil infantes y  ciento y  
cinqüenta cavallos, víveres y  municiones para veinte 
dias, dejando en aquella ciudad un Lugar Teniente pai
ra. que recogieífe los Morifcos que viníeífen á reducir- 
fe, y  embiarlos la tierra adentro, falió i  1 6. de Septiem
bre con la gente, y  fue á alojarle una legua del fuerte 
de A rbroto, lugar afpero, de dificultofa fubida, lima
do en la cumbre mas alta de los montes de aquella féc- 
rania, á quien hacia inacceíible un circulo de peñas coa 
tantos tajos y  defpeñaderos, que no parece fino que le 
havian labrado artificialmente para defenfa de aquel ít- 
t ío , capaz de mucho numero de gente. Llegó el Du- 
que aquel dia á la Fueniria, donde le alojó el campo, 
y  donde, fin faber com o, fe encendió fiiego, que fe ata
jó con mucho trabajo; y al dia figuiente palo el Duque 
con mil infantes y  cinqüenta cavallos á reconocer el 
fuertey alojamiento de los Moriícos, que falieron íbera 
de fus reparos, y  no quilo acometerlos el Duque, por 
fer tarde y  efperar á que llegaífe la gente de Malaga. A l  
otro dia pufo el Duque gente de guardia en la fierra, y 
falieron del fuerte los M orifcos, y á un tiempo mífrno 
acometieron la guardia y el alojamiento, travandofe 
una fangrienta contienda que duró mas de tres horas; 
mas el Duque embió dos mangas de arcabuceros que 
tomaron la cumbre: con que los Morifeos, aunque eran 
ochocientos tiradores, y  algunos con armas enhalladas, 
fe retiraron al fuerte con algún daño fuyo y poco de 
los Cbrillianos: con que el Duque reconociendo la im
portancia de aquel litio , reforzó la guardia de él coa 
dos compañías de arcabuceros.

13 4  A 18. del mifmo mes llegó i  aquel campo el 
Corregidor de Malaga A re valo de Zuazd con dos mil 
infantes y  cien caYalios: con que fe pufo el.Duque mas

Fart. 1 y , N  cer*
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cerca de los. enemigos, y  fe determino acométerel fuer* 
te; para que diftribuyó el Duque la gente, dando á los 
Capitanes el orden quehavia'n dé obfervar en acometer 
el fuerte.A Pedro Bermudez ordenó que con un cuerpo 
de gente reforzada tomaffe las cumbres de dos lomas 
que íiibian al fuerte. A l  Capitán Pedro de M endoza 
ordenó que con otro cuerpo de gente hicieíle eípaldas 
a Pedro Bermudez por la mano izquierda. E l D uque 
con mil y quinientos infantes, la artillería y cavallos, 
tomó para íi la mano derecha dé Pedro Bermudez, por 
fer lugar mas defembarazado y  defcubierto.. Y  al C or
regidor de Malaga fe le ordenó que con fu gente, y  de* 
lante dos mangas de arcabuceros, fúbieífe por la mano 
derecha del D uque; y que por el mifmo lado Luis Pon- 
ce , por un pinar mas defocupado que los demas cami
nos , fubieíTe con leifcientos arcabuceros; y que todos 
fucilen encubiertos, por la falda d éla  montaña, por una 
quebrada que hace un arroyo que eftá al píe de ella ,  fu- 
biendo poco á poco para que nollegaífela gente fatiga* 
da,y pudiefle í  untiempo m ifmo afaltar el fuerte,oyen
do la íéñalque fe dariaiy  de ella fuerte quedaba cerca
da la montaña.

13 5  A l día figuiente,  repartidas tas municiones,y 
prevenidos los Capitanes, mandó el Duque á Pedro d e  
Mendoza que con fu gente y  algunos gaftadores fuelle 
delante á aderezar algunos, palos por donde havia de ir 
lacavalleria» Executólo Pedro de M e n d o za ,y  com o 
tos Morimos le- vieron defviado d e la demas gente, y  
en parte donde les pareció que no podía fer brévemen-- 
te focorrido, at caer de la tarde falieron muchos com o 
defmandados, queda tidoel relio como en emboícada. 
Los defmandados acometieron con algunos tiros per
didos i  Pedro d e  M endoza, que guardando la  orden,
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pudo eftarfe quedo y  fin peligro; mas llevado de fu ar» 
dim iento, acom etida los enemigos, deímandandoie 
los íoldados fin orden por la fierra arriba, fin aguardar

l e  uñosa otros, yendo fe los Morifcos unas veces reti
rando, otras reparandofe, y como cebándolos para me
terlos en la embofcada. Reconoció Pedro de Mendoza 
el rieígo, y  no pudiendo detener la gente, avifd al D u
que, que ya bavia embiado tres compañías de infantería 
a focorrerle y  retirarle; mas el Duque reconociendo el 
peligro, con la gente que tenia y  pudo recoger, paío í  
lo a lto , y  atravefó por medio de los que fubian: y  pudo 
tanto íu autoridad, que los Ioldados defmandados fe 
detuvieron, y  los Morifcos fe recogieron al fuerte. Era 
ya cerca de noche, quando el Duque viendo que por 
todas partes fubian los foldados defmandados, y que 
era impofible detenerlos, fe aprovechó de fu mifma 
deforden, y  juntándolos, i  un tiempo acometió el fuer
te : de fuerte que fue de los primeros que entraron en él. 
Los M orifcos, perdidos de animo, fe defcolgaron por 
diferentes defpeñaderos, y  unos fueron á R ioverde, y 
Otros á Sierrablanquilla, otros la vuelta de Ulan, y  otros 
i  M on da, dejando en el fuerte quinientas mugeres y  
niños. Duró tres horas el combate, en que murieron al
gunos Cbriítianos, y  los íoldados recogieron la prefe: 
mas aunque defpues de íálir la luna fueron mil y  qui
nientos arcabuceros en feguímiento de los Mpriícos, no 
pudiéndolos hallar, fe volvieron.

13 6  Ganado el fuerte de A rbroto, dio el Duque 
de Arcos licencia al Corregidor de Malaga para que fe 
retiraife con fii gente, y  con la demas pafó á U lan, don
de havla determinado dejar prefidío; y  aquel mifmo 
dia embió á correr la fierra quatro compañías de infen* 
teña fia vanderas ni tambores. Las tres de ellas encona

N a tra-
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traron tres barcas grandes que tenían fabricadas los Mo» 
rífeos para pafárfe á Berbería, y  las quemaron, y mata- 
ron algunos. E l Capitán Murillo corriendo lo  de Rio» 
verde, fue i  dar con la gente del Melqui en el cerro de 
A borno no lejos de M on da; á quien desbarataron los 
M orifcos, y fe vino retirando 3 villa de litan ; y oyen
do el Duque los arcabuzazos, embió i  Pedro de M en
doza con gente para que le focorrieífe: mas el Capitán 
M urillo reconociendo el foccrr©, volvió fobre los Mo- 
rífeos; y como Pedro de M endoza, defeubriendo los 
enemigos, fe contenta lie con recibir los toldados que 
venían huyendo, y no pafaife adelante al íbeorro de 
M u rillo , le mataron losM orifeoscon la mayor parte 
de fus Toldados.

1 3 7  El Corregidor de Malaga dejó en Monda al 
, Capitán Francifeo Afcanio con fu compañía, para que 

con los de Lora corrieífe la tierra; y fin efperarlos (alió 
con fefenta foldados,y fue la vuelta de H ogen : mas 
cerca del puerto que ella fobre aquel lugar, falieron á él 
los Morifcos y le mataron, y á treinta toldados, efea- 
pandóte los demas huyendo; y en el mifmo tiempo d e f 
barataron cien hombres de la compañía de Xerez que 
iban efeoltando un Correo que el Duque embiaba al 
R ey. Reconociendo el Duque que acia aquella parte e£ 
taba el golpe de los Morifeos, embió orden al Corregi
dor de Malaga de que con fu gente y  la de Veíez vot- 
viefle í  M onda; y embió á pedir a D.Sanch© de L ey va 
que le embiaffe ochocientos toldados de las galeras; y á 
Pedro Bermudez embió por la gente de Ronda, y fe fue 
i  Monda con la que tenia. O . Sancho de Ley va embió 
a fu hijo D . Aloitfo con los ochocientos toldados; y 
junta toda efta gente, falió el D uquey mando á Pedro 
Bermudez que con mil arcabuceros por la mano izquier

da
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¡3a fuefle áH ogen; y  que D . A lonfo de Ley va fueífe 
derecho á efte lugar con los fuyos; y él con la demás 
gente fue í  Corvachin, y llegaron á un tiempo á Hp- 
gen, donde bavian eftado los M orifcos, que conocien
do el golpe de gente que iba Cobre ellos, le retiraron y  
efparcieron por aquellas fierras: con que el D uque, no 
haviendo hallado en aquel lugar los Morifcos, fue ca
lando toda aquella fierra con la gente, y no hallando 
mas que raftros de gentesá diverfas partes, Ce volvio 
¿ M onda, y  D . A lonfo de L ey  va á las galeras con fii 
gente; el Corregidor de Malaga file corriendo fu tierra, 
y  dejó orden á Gabriel A lcalde, vecino de Cazarabo- 
nela, para que recogiendo la gente de aquellos lugares, 
eftuvieífé á la mira por fi á la parte de Rioverde fe defi 
cubrían algunos M orifcos: el qual con veinte cavallos 
y un gruefo numero de arcabuceros afeguró la tierra, y 
hizo algunos efe&os de importancia. £1  Duque de A r
cos viendo que llovía mucho para tener la gente en 
campaña, pufo prefidios eD Caíaluy, Iflan , Monda y  
otros lugares, y pafú á Ronda efperando el orden de 
fuMageftad.

138 E l Comendador mayor de Cañilla haviendo 
llegado á Cadiar ,  embió gruefas efcoltas para traer ba£ 
timentos de A d ra , Orguiva y  otras partes, daodo or
den á todos de que quita fien la vida á ios Morifcos re
beldes , cautivaren fus mugeres y hijos, y  talaflen toda 
la tierra t para que embió también gruefas partidas. L a  
que fue por baftimentcs á A d ra , faqueó á Lucaynena. 
La que fiie a correr íegunda vez á Trevelez, qutó la vi
da á muchos M orifcos, y  traxo ciento y  veinte M o rit  
cas ,das mil cabezas de ganado de lana, cien vacas y  
cinqüenta cavalgaduras. Los que fueron á correr el Ce- 
h e l,  haviendo muerto algunos M orifcos, quemaron
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: tres barcas muy buenas que tenían prevenidas para pa, 
farfe á Berbería, y traxeron ochenta Morifcas. Las de
más partidas hicieron lo mifino en fus partidos, ma
tando al pie de quinientos Morifcos, trayendo muchif- 
íirao ganado mayor y m enor, muchos vagages, y tan

cas M orifcas, que á 2 2. de Septiembre havia en el cam
po mil y  cíen efclavas.

130 En fin, de los diez tercios de infantería los 
.ocho corrieron toda la Alpujarra, el Cehel y  Dalias, 
talando y  quemando todos los panizos y  alcandías, fa- 
cando grandes cantidades de trigo y  cebada de las cue
vas en que los Morifcos las havian efcondido; y  havien- 
d o  muerto al pie de ochocientos M orifcos, te traxeron 
al campo dofcientas Morifcas} y  de algunos Morifcos 
que fe havian traído, hizo arcabucear el Comendador 
mayor veinte y quatro ,y  entre ellos á Miguel de Her
rera el de Pitres. Talada del todo la tierra, hizo el Co
mendador mayor hacer fuertes en Cadíar, Cujurio, 
Berchul, Mecina de Bonvaron y  Jubiles, para dejar 
preíidio en ellos, y que los Morifcos nunca pudieílea 
reftablecerfe. Viendofe los Morifcos perfeguidos y aco- 
fados de efta fuerte, dejaron los lugares, y  procuraron 
•fegurarfe en las cuevas y  cavernas de la fierra} y em
boando una efcolta a la Calahorra por víveres, llevó í  
ella mil Morifcas, quedandofe otras tantas en el cam
po ; haviendofe degollado quatrocientos 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 erabió gruefas partidas de gente para rendirlos y  to
marlos. E l infeliz A ben A b o o  fe procuró afegurar en 
una profunda cueva cerca de Berchul; y  llegando la 
partida Chriftianaá la boca de e lla , encendió fuego

pa-
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para que fe rmdieífen los que citaban en ella, tapando 
la boca para que el humo losoblígaife á entregarle $ y  
no lo queriendo hacer, fe ahogaron con el humo feíén* 
ta perfonas, y  entre ellas la muger y dos hijas de Aben 
A b o o : mas efte por unagugero fecreto que havia en la 
cueva, fe efcapó con dos que le pudieron feguir. En 
una cueva de Merina de Bonvaron, donde havia treC 
cientas y ochenta perfonas, fe hizo la mifma diligencia, 
y fe ahogaron ciento y  veinte, y le entregaron dofcien- 
tas y fefenta. En la cueva de Cañares murieron treinta 
y fíete perfonas; y finalmente en la de Tiar y otras me
nores que á Fuerza de armas fe ganaroo,ó defampararon 
los M orifcos, murieron algunos,y fe entregó gran can
tidad de ellos; en las quales fe hallaron muchas armas, 
víveres y ropa s con que el Comendador mayor, acaba
dos ios fuertes de Cadiar y  de los otros quatro lugares, 
dejó en ellos buen prefidio de gente con víveres y  mu
niciones, y pafóáU xijar, donde dejó un tercio de in
fantería, y  o troen L ai o les, para que cada uno hiciefié 
un fuerte $ y luego pafóá Berja y Dalias para hacer un 
fuerte en cada uno de ellos lugares; y haviendofe aca
bado eftos quatro ,  pufo en ellas prefidios con víveres y  
municiones infidentes-

14 1 Defde Dalias embíó el Comendador mayor 
áD - Pedro de Padilla con fu tercio, y á Tellode Agui* 
lar con fus cien lanzas acorrer los lugares de F in ix , F i
lis y Vicar, y  £ que degollaren unos Morifeosque anda
ban por aquel parage; y  luego pafaron á Can jayar,y cor- 
riéronla fierra de Gador. L o s Morifcos que eítaban en 
F in ix, reconociendo la venida de losChriftianos, íst- 
lieroná media noche con fes mugeres, hijos y  loque 
pudieron llevar, tomando el camino de Almería con
el fin de reducirfe. D . Pedro de Padilla llegó con la

gen-
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"gente á efte lugar antes de amanecer, y le faqueó,ycai¿ 
tivó algunas nuigeresy muchachos que havian queda
do en él. T ello de Aguilar con fu compañia fue en fe. 
iguimiento de los Morifcos que iban á Almería ; pero 
n o  pudo alcanzarlos, y llegó á tiempo que D . García 
d e Villarroel, Governador de A lm ería , los havia re
cibido , y  Tello de Aguilar intentó que fe le entregaíTen 
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 ib 
conteftacion , y D . Juan de Auftriaembió un Juez para 
quedeterminaiíe efta materia.

143 D . Pedro de Padilla y  T ello  de Aguilar pa- 
faron á Canjayar, y  corrieron la fierra de G ador, y afe- 
guraron los Mordeos reducidos, hada el orden de Ca
carlos y meterlos la tierra adentro; en cuyo tiempo D . 
Sancho de L ey  v a , que andaba corriendo la coda con 
las galeras de orden del R e y , pufo gente en la Rabita, 
Caftil de Ferro y Alm uñol para fu íeguridad. Conti* 
nuaronfe las Calidas de las partidas Chridianas por to
das aquellas fierras, porque fe (upo la grao cantidad de 
Morifcos que procuraban aíegurarfe en las cuevas; y en 
edas ocafiones fueron muertos al pie de mil y  quinien
tos M orifcos, y  fe cautivaron mas de tres mil Morilcas 
y  muchachos; porque entre otras fe ganaron feis cue
vas muy grandes, y en dos de ellas havia al pie de ocho
cientas perfonas; y en la cueva de T ia r , que fue la ulti
m a que fe rindió, havia cíen M oriícos, treinta Moros 
de Berbería y  un T urco, todos bien armados, y  mas 
de trefcientas mugeresy niños. En otra cueva que efta- 
ba fobre el lugar de Murtas, fe entregaron D . Francif- 
co  deC ordovayun hermano Cuyo, primos deAben- 
hum eyajy pudieñdo D , Francifco lograr las mercedes

que
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queleofreciaD.JuandeAuítria, no quifo reducir^ por
que era de corazón M ahom etano; y  fe entregaron con 
él dos Capitanes T urcos, y  un fobrino de Aben A b o o  
con todos los demas que le acompañaban , á quienes 
concedió el Comendador mayor la v id a , aunque d e f 
pues los embió á las galeras.

143 V olvió  el Comendador mayor con tus tercios 
á recorrer toda la Alpu jarra, acabados ios fuertes de 
Uxijar, Lardes, Ber ja y  D alias; y las partidas Chriília* 
ñas defpues de haver tomado muchas cuevas, volvie
ron con tantos Moriícos y Monteas preíos, que á los 
mtímos toldados caufaba laílim a; y el Comendador 
mayor mandó ajufticiar á los principales, á otros los 
embió á las galeras, y  á otros los dió por eíclavos á los 
toldados para que fe aprovecharen de ellos. Los mas 
de ellos Moritcos eran del Marquefado del Cenete, que 
fe havian ido í  reducir, y  luego arrepentidos té volvie
ron. En ellos dias yendo D . Diego de Leyva vifitan- 
do los lugares de fu cargo con nueve arcabuceros y  cin- 
qiienta cavallos, D iego M erlin, García el Z a y ca l, el 
Bayci de X ergal, y el N aguir, con dofcien tos Moriícos 
de íús quadrillas fe putieron en una emboleada en un 
pafo angoílo entre el Xergal y Tabernas,)' haviendo en
trado en él D . Diego de Leyva con los tuyos, faiieron 
deimprovifo ios M oriícos, y los nueve arcabuceros te 
pulieron en huida, y fíguiendo los Moritcos los cava- 
líos (aunque pudiera retirarteD. Diego ) volvió á ellos 
anim oíb, procurando detener la gente; mas como el 
terreno nó era capaz de que los cavallos pudieflén cor
rer ni dar vuelta, herido de dos arcabuzazos, le retiró 
D . Felipe de L eyva fu hermano, poniéndote un page 
en las ancas de íu mifmo cavallo, teniéndole para que 
no te cayeflé, y  le llevó á Alm ería, donde á pocos días 

Fari. i j .  O  mu-
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murió de las heridas- Marmol.

144 E l Rey con la noticia de los Morifcos que fe 
reducian, embió reiteradas ordenes á D . Juan de A,tif. 
tr ia , al Preíidente de Granada y al Duque de Arcos pa
ra que falieííén y los facaífen fuera de aquel Rey no: por 
lo  qual habidas algunas conferencias íbbre ella. mate
r ia , refolvió D;Juan de Auftria que losM orifcos.de 
Granada, la Vega y Valle de Lecrin íe recogieílená 
Granada; los de G uadix, Baza y el Genete, á Guadix; 
los del rio de Almanzora y tierra de Almería, á la m it 
nía Almeria ; y afsi al Duque de Arcos y los dem ás, ca
da uno en fu partido, (chalándoles las partes donde los 
liavian de llevar, para que defde allí fueííen conducidos 
á las partes de los Reynos de Ca (tilla, conforme á la 
diftribucion del Rey, que dio orden para que ningunos 
fueííén por el Reyno de Murcia ni el Marquefado de 
ViÜena, por la inmediación al Reynode Valencia,don
de muchos Morifcos fe havian recogido por haver tan
tos en aquel R eyno: y dio también el R ey orden que 
recogidos los Morifcos, los facaííen feguros con íiis mu- 
geres, hijos y bienes, fin hacerles la mas ligera m olef 
t ía , cuidando de fu alimento, fin que los maridos pu
dieren apartarfe de las mugeres, ni ellas de ellos, halla 
que los pufieíTen en las partes de fu diftribucion; y que 
faüeíTen en cuerpo de mil y quinientos, y  en cada cuer
po un Comifario con la lilla de los que iban con los Tol
dados.

145 Para executar ellas ordenes mandó D . Juan 
de Auftria á todos los que en los partidos tenian orden 
de recibir los Morifcos que íe reducian, que para el día 
primero de Noviembre los recogieren todos en laslgle- 
fias, para que defde ellas fueííen Tacados á los Reynos 
de Callilla: para lo qual fe ordenó también que tres mil.

hom-
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hombres que venían del Andalucía, fe llegafien á Gra
nada para Tacar los que haviande ír por atli ; y que e l 
Comendador mayor de Caftilla para dicho día tuvieffé 
tomados todos los pafos de aquellas fierras por donde 
podían volverle los M orifcos; y  que D . A lonlb de Car
vajal , Señor de Jodár, con la gente de Jaén y  de Gua- 
díx fuelle al partido de B aza: con que el Comendador 
mayor pafó con íu campo defde Cadiará Pitres de Fer- 
feyra ,yá  primero de Noviembre tuvo tomados cator- 
ce pafos de las fierras con gruefas mangas de arcabuce
ría ; y el Corregidor de Cordova D . Franciíco Zapata 
llegó á Alendin con mil infantes y dolcientos cavados 
muy bien aderezados vifpera de Todos Santos: y afsi 
avífados D . Alonío de Granada y los demas Comila- 
rios de la reducción, juntaron los Morifcos en las Igle
sias , y  el dia de Todos Santos le dio principio á que la- 
lieílen del Reyno de Granada.

146 Los Morilcos de la ciudad de Granada, fu 
Vega y  el Valle de Lecrin, le juntaron en el Hofpital 
R eal, y  de a llí , fiendo mas de feis m il, los Tacaron el 
Corregidor de Cordova y  D . Luis de Cordova, A lfé
rez mayor de aquella ciudad, para que fuellen unos á la 
Ellremadura, y otros á las partes de Plaféncia. Los de 
Guadix, fu jurifdicíon y  el Marquefado del Cenete,íe 
recogieron en ella ciudad, y fueron llevados al partido 
de la Mancha y  Reyno de Toledo. L o s del partido de 
Baza recogió en ella’D . Alonfo de Carvajal, Señor de 
Jodár: y  muchos bajaron de la fierra á reducirle con el 
pretexto de que-los juntaba para darles bueyes y Amien
te para cultivar la tierra ; mas teniéndolos juntos, los 
íacó ,y  por Albacete fueron al campo.de Montiel. D . 
Juan de Alarcon y  D . M iguel de Moneada en los lu
gares de fus partidos del río .de Almanzora hallaron

O 2  gran-
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grande repugnancia en los Morifcos para baverlos dé 
juntar y Tacarlos; y afsi los Toldados mataron algunos: 
pero los demás Te fubieron con Tus armas á la Tierra de 
Bacares. L o  mifmo le Tucedió á D . Pedro de Padilla 
en fu partido; y los Morifcos del Boluduy fe huyeron 
con fuá armas á la rnifma fierra. Otro tanto Tucedió á D , 
D iegoVenegas en el Tuyo; porque alborotandofe los 
Morifcos y  los Toldados, ellos mataron mas de dofcien* 
tos Morifcos; y  ellos mataron y hirieron muchos Tol
dados, y fe fubieron a la fierra de Bacares á juntarle 
con los que eltaban en ella. Los Toldados Taquearon 
los lugares, y cautivaron las mugeres; mas D . Pedro 
d e  Padilla pufo á las Morifcas en libertad, y  embió á 
decir i  los Morifcos que eílaban en la fierra, que á los 
que quifieííen reducirfe, les afcguraba el perdón y la li
bertad: con que muchos de los.que havian huido, fc vol
vieron de la fierra; y  todos los de ellos partidos fueron 
llevados á Alm ería, y  en A dra los embarcó en las ga
leras D. Sancho de Ley v a , y los pafó á S. L u car, de 
donde fueron á Sevilla, y  diftribuidos en aquel parti
d o  y el de Llerena.

147 E l Duque de Arcos recogió todos los MoriC 
eos que pudodelas ferraniasde Ronda, Marbella y Sier
ra de Bentom íz, y los embió i  Illora con Antonio F lo
res de Benavides, donde fe juntaron cbn los que {alian 
de Granada. El Corregidor de Malaga recogió los M o
rifcos que havia en los lugares de Tu Corregimiento, y  
los llevó á Antequera, donde pafaron con los que iban 
a Eílremadura. Gabriel, Alcalde de G ozon, llevó lo$ 
Morifcos de Tolox y  Cazarabonela á las ciudades de 
E cijay  Carmona: y  de efta fuerte Te defpobló el Rey- 
no de Granada, aunque quedaron algunos Morifcos por 
aquellos montes y  fierras. Muchos de ellos íe pafaron í

* .s Ber-
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Berbería, y  muchos vol vieron í  reducirle, conociendo 
el buen tratamiento que fe hacia á los que iban la tierra 
adentro; y fueron admitidos y  llevados con los demas 
á las partes deítinadas.

j 48 Sacados los Morifcos del Reyno de Granada, 
aun quedaron en las fierras algunos rebeldes y  obílina- 
dos; y el Comendador mayor diílribuyó la gente en 
los prefidios déla Alpujarra, que dejó bien proveídos^ 
con orden de que fiempre hicieren correrías á todas 
partes para acabar con ellos: y  lo miímo mandó á Fran- 
cifeo de A rroyo y  Luís de A rroyo, y  los demas quadri- 
lleros á orden de D.Fernando Hurtado de Mendoza, 
que fe puede decir acabó con los Morifcos en aquel 
Reyno: con que el Comendador á 5. de Noviembre 
pafó á Granada, y  aís¡ que llegó licenció la gente de laS 
ciudades; y a  n . de dicho mes entró de Guadix en efta 
ciudad D . Juan de Auilria con el Duque de Sellá, y  fue 
recibido con grande alegría de todos, y  mandó pagar 
á los Capitanes y Oficiales los fueldos,y átodos hizo las 
mercedes que pudo; y  dejando el orden que fe havia 
de tener en acabar con los Morifcos que reliaban, par
tió á Madrid, dejando en fu lugar al Comendador ma
yor de Cafiilla.

149 E l Duque de Arcos para acabar con los M ó
dicos que eílaban en los fierras de R o n d a ,y  hadan 
graves daños en aquellos parages, juntó algunos cáva- 
llos, mil arcabuceros délos vafallos fiiyos y otros mil y  
quinientos de la gente de los Señores: y  aunque los Mo* 
rífeos eran tres mi! hombres, los dos mil con arcabuces,y 
los mil con armas enhaítadas,cuyo Caudillo era el Mel- 
qui, que eílaba en animo de mantener la fierra, determi
nó ir á bufcarle con fu gente: y  alsi ordenó á Pedro de 
Mendoza que fuelle con feifeientos arcabuceros á la boca

J v  d a
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del rio Verde por el pie de la fierra,y á Lope Zapata con 
otros feifcientos que fueífe acia Gaymon á la parte de las 
viñas de Monda,yendo el uno media legua del otro.Dió 
orden también á Carlos de V illegas, que eftaba en la 
guarda de Iftany Hogén con dos compañías de infante
ría y  cinqiknta cavallos,[que condoícientos arcabuceros 
fuefíé á 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 íe pufieíle á la parte 
de M onda: ocupando el Duque con la demas gente el 
efpacío que havia entre Pedro de Mendoza y Lope

150  Partieron de noche todos á un tiempo para 
hallarfe por la mañana con los M orifcos; pero ellos no- 
ticiofosdela ida del Duque, dejáronla parte dondeef 
tab an , y fe mejoraron de lugar acia la parte de Pedro 
de Mendoza, que era el poftrero, para tener menos em
barazada la falida. Empezó el Duque y  la gente í  fubir 
la fierra; y como los Morifcos fe bavian mejorado de 
litio, y  encontraron á Pedro de M endoza, empezaron á 
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 lencera» y  acometida los enemi
gos; y  aunque fe porfió algún tiempo de entrambas par
les ,'últimamente no pudiendo ios Moriícos mantener
le contra el valor de los Chriftianos, tomaron lo mas 
alto de la fierra, y d ea lliíé  dividieron desbaratados, 
quedando muertos mas de ciento con fu Caudillo el 
M e lq u i; y fi Pedro Berm udezy Carlos de Villegas bu- 
vieran acudido con fu gente, como feles ordenó, huvíe- 
jra fido mayor el efeéto.El Duque repartió luego en qua-



D E  E S P A Ñ A ,  n i
chillas la gente para que fucilen en feguimiento de los 
Morifcos 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  Cedió fin á la 
guerra por aquella parte.

1 5 i Haviendo de terminar efta guerra, es predio 
poner en elle año lo que fucedió al principio del fi- 
guiente. Com o D . Juan de Auftria havia de ir á Italia 
á mandar las armas Chriftianas contra el Turco , man
dó el Rey al Comendador mayor de Cartilla que par
tiere á la Corte, y en fu lugar fxiefle á Granada el D u
que de A rcos, que llegó á aquella ciudad por Enero:, 
y haviendole informado el Comendador mayor del 
ertado de la Alpujarra, pafó i  la C orte , quedando en. 
Baza por Cabo de la gente de guerra, y  en el rio de 
Almanzora D . Miguel de Moneada, que con el ham
bre y  el hierro acabó con los Moriícos derramados por 
aquellos montes y  fierras.

152 Aben A boo con quatrocientos hombres que 
le havian quedado, andaba por lo mas agrio de las fier
ras que caen entre Bercliui y  Trevelez, efeondiendofe de 
cueva en cueva; y de quienes mas íé fiaba, eran Bernar- 
dino Abuamer fu Secretario y Gonzalo el Seniz, Moa-; 
fi famolo 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 pafaríe á Ber
bería ; la qual le hizo quemar Aben A b o o , y le man
dó que no bajarte á la corta, fino que anduviefle en la 
fierra con los demas compañeros; y alsi por efto co
m o por otras colas que havian paíádo entre él y  A ben 
A b o o , ertaba en animo de vengarle de él quando pu- 
dieñé. Sucedió en efta ocafion que eftandoGalaíb R o 
tulo, G o vernador de los prefidios de Cadiar y Berchul,.

para
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para ajuiciar unos M orifcos, Ileso' a’ líf 4 «n* r 
Franclfo) Barréelo, vecino de Granada, de o ficioohf 
K ro  , que antes del levantamiento iba á aquella 
tes a vender alltajas de plata y  oro , y  tenia 
amiftad y conocimiento con los Morifcos de k  A l 
ja r r a r o n  que llegando en aquella ocaiion u n o d e C  
Morifcos que citaban para arcabucear mu™ * *
Barredo, llamado Bernardino Zatahari conT'^'0 ^  
m arle las manos para befarfelas, y  empezd d laftimar-’ 
Te con el de fus trabajos} y  Barredo ie confnirí „  • 
d io  d Rotulo que fe le deja® llevar aquel d J á  f„  
pofada, que el fe ofrecía a dar cuenta de él U

,J3 Uavlendo llevado Barredo á fu pólada á Ber.

nard.nnalZatahan, le preguntó por AbenAboo v Z
compañeros, yenquepartesy lugares folian recovar 
fe t a que Bernardtno Zatahari refpondiócon toda 
dad que Aben Aboo andaba efeondiendofe de cueva 
en cueva en lo mas afpero de aquellas fierras, y  id
perfonas dequten mas fe fiaba, eran Bernarditm Abita! 
m et y  Gonzalo el Sema. Era efte Bernardino Abua 
m er muy atmgoy conocido de Frandfco Batrcdo “ í  
quien fe le ofreció que embiandole á Bernardina 
ofreciéndole de parte del R ey perdón v nj0„  ’ ^

« o - ,  «-/■ “ f e  ■ '
o  reduciendo a Aben A b o o , ó  entregándole vivo á  
muetto. Con eftepenfamtento le preguntó Barredo í  
e! Zafaban fi featrevena a hacer una cofa por que „  
nana la vtdayla libertad, y es  q„e has de llevare?,
Í V ifH  a R A f n o M i n n  A  hiietnnBiM „  J * t <

W ------ —  J  x i v v c i C Z , p o r *
quele importa: yledixo al Zatahari que fiexecutaba 
efto como hombre de bien, y le traía refpuefts, le afe* 
guraba la libertad y muchas mercedes .} y el Zataha*
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ti ofreció de executarlo bien y fielmente: conque Bar- 
redo comunico eñe negocio con Galafo R otulo, y le 
pidió que mientras pafaba á Granada á comunicar efte 
negocio con -el Comendador mayor de Caftilla, el D u
que de Arcos y el Prefidente , rdérvaíTe aquel Mo- 
rifco de la muerte: lo qual le pareció muy bien áRotulo.

1 5 4  Palo á Granada Franciíco Barredo y comu
nicó con aquellos Señores el modo que havia diícur- 
rido para que A ben A b o o  fe reduxeÚfe, ó fuellé pre- 
fo  ó muerto ; y  aunque aquellos Señores al principio 
lo  dificultaron, infiftiendo Barredo en que importaba 
poco que fe hicieíle jullicía de un Morifco á coila de re
ducir á Aben A b o o , ó haberle á las manos muerto ó  
vivo  con lo que íé acababa de apagar el ultimo refi- 
d u o d e aquella guerra; dieron aquellos Señores orden 
á Rotulo de que entregaíTe el Zatahari á Franciíco Bar- 
redo , que volvió luego á C adiar, y  Rotulo íé le en
tregó: con que Franciíco Barredo efcribió la carta á 
Bernardina Abuamer , y  íé la dio al Zatahari: advir- 
tiendole que fien el camino lecogieííén algunos M o
tíleos , dixeííe íé havia íoltado de la prífionde Cadiar, 
y  iba huyendo á aíéguraríé.

155  Gonzalo el Seníz tenia puedas fus eípias y  
atalayas por todas aquellas fierras donde tenia fu cue
va ; y  como el Zatahari llegaílé cerca de ellas, latie
ron á él quince M otíleos, 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 íé havia foltado: mas el Seniz como era 
muy advertido, le dixo que le dixeíléla verdad, por
que fi n o , 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-

Part. 15. P xo
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xo al Zatahari que no tuvieifé temor, porque mejor 
fe haría con él aquel negocio que con A b u am eryy  
queíi Francifco Barredole trataba verdad, feria mu* 
cho mas parte para que fe configuieífe la preteníion ; y  
le encargo el fecreto: y  para cumplir con los M o rií 

• eos que lehavian prefo, hizo llamar allí á Abuamer, 
y le dio la carta de Barredor de que fe enojo' tanto A bua
mer , que quifo matar al Zatahari; mas el Seniz fe lo 
embarazó, diciendole que aquel pobre hombre lo ha* 
vía hecho por falvar la vida, y  que no fe le havia de ha
cer mal alguno. El Seniz defpues eftiivo en fecreto con 
el Zatahari,y le dixo que dixeííe á Francifco Barredo 
que aquel negocio no iba bien encaminado por Abua- 
mer $ que mejor lo haría él ít le afeguraban de parte de 
fu Mageftad el perdón á él y  á quantos le acompañad 
fen , y  le reftituyelfen á fu muger y  á una hija que tenia 
cautivas; y quedixefíe á Barredo fe fuefíeá ver con él 
entre Berchul y  Trevelez.

15 6  El Zatahari partió con elle recado a Cadíar» 
y refirió á Barredo todo lo  que el Seniz le havia dichos 
y  luego fue Barredo á verfe con el Seniz en la parte fe» 
halada: donde fe vieron los dos y  confirieron largad- 
mente lo que conducía al negocio; y  el Seniz efcri- 
bió una carta en Arábigo al Prefidente de Granada» 
ofreciendo reducir á A ben A b o o , ó  darle vivo ó muer
to , con tal que fe le dieífe feguridad de la merced del 
R e y ; que para e llo , y  que no fe trataba engaño ,  fe 
mandafíé que la cartaorden que fe le embiaffe, fuelle 
en letra A ráb iga , de mano de el Licenciado C adi
llo , que conocía muy bien. C onefto partió Frandfeo 
Barredo á Granada í  dar cuenta al Duque de Arcos 
y  al Prefidente: con que ellos Señores viendo que con 
lo que ofrecía el Seniz, fe daba del todo fin á la guerra»

• man-
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iáandaron al Licenciado Caftillo efcríbidle al Seniz 
¿qué fu M ageñad le concedía todo loque pedia ; y cum
pliendo lo que havía ofrecido, le haría el R ey fu mer
ced particular , y  los Morifeos que traxeífeconfigo, y  
le huvieífen ayudado al intento, ferian libres, y fe les 
harían también fus mercedes particulares. Con efta car 
taorden en A rábigo, y  otra carta del Prefidente para 
el Seniz, volvió Francifeo Barredo á Cadiar, y embió 
á avifar al Seniz para que fe vieflen: donde concur
rieron am bos; y  entregando Barredo al Seniz las car
cas del Duque y  Prefidente, quedó con fuma fatisfac- 
cion, y  ofreció quanto antes poner en execucionlo que 
hávia ofrecido.

1 5 7  T uvo noticia Aben A boo de los tratos que 
andaban entre el Senizy Barredo , y  como hombre fofi 
pechofo quilo íaber fobre qué eran ; y  acompañado de 
Abuamer y  algunos arcabuceros, fe fue á media noche 
i  la cuevadel Seniz, que era fuerte, en la fierra llama
da el Huzun. D ejó Aben A boo á la parte de afuera la 
gente , y  entró en la cueva del Seniz, por difimular, con 
míos dos Morifeos: en cuyo tiempo Abuamer y  los de- 
mas fe fueron á ver otros Morifeos por las cuevas cer
canas. Aben A boo preguntó al Seniz con qué licencia 
havia ido i  tratar con Barredo ? A  que el Seniz le ref- 
pondió que con la fuya, y  que efe aba para ir á darle 
parte de que el Prefidente de Granada los embiaba á 
decir fe reduxeífen alferviciode íu M ageñad, y  que 
defpues del perdón les dejaría ir libremente á vivir don
de quifielfen, y  que les haría otras mercedes firmadas 
de fii nombre: y al querer Tacarlos defpachos, fe albo
rotó notablemente A ben A b o o , diciendo que todo 
era una m aldad, y  que en todo era un rraydor. A fsi 
que oyeron el ruido y  el alboroto dentro de la cueva,
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unfobrino del Seniz y  un cuñado Tuyo mataron uno áte- 
los Morífcos que havia dejado Aben A boo á la boca 
de la cueva, y el otro fe efcapó huyendo. Aben A b o o  
quifp íalir áUamar á A buanier; pero feis Morífcos que 
tenia coníígo el Seniz, parientes fuyos, y hombres de re* 
fbJucion, detuvieron á A b en  A b o o , y  eftando bregan» 
do con él, llego el Seniz por detras,y coala culata de la 
efeopeta le dio enla cabeza tan grande golpe, que cayó 
en tierra, y allí le acabaron de matar; y para que Abua* 
mer y losdemas entendieren que ya no tenían á quien 
defender, arroyaron el cuerpo muerto d o  Aben A b o o  
deuna alta peña que eftaba delante de la cueva: conque 
al volver Abuam er, 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. Abuanier 
no quifo gozar de é l; y  defpues le cogieron las quadri* 
lias, y  murióarraftradoy descuartizado.,

*5&  Muerto Aben Abo© ,avif© el Seniz á Leo* 
nardo Rotulo y  í  Francifco Barredo que eftaban en) 
Berchul,que le embiaflen una cavalgadura parallevar; 
el cuerpo de A ben A b o o ; y  haviendola embiado , 1c  
llevó y le entregó en Berchul ,  de donde le llevaron £ 
C a d ia r; y porque havia de ir á Granada,. y no olieffe 
m a l, le Tacaron los inteftinos y  le llenaron de fa í, y  
luego dieron avifo al Duque de Arcos ry en tanto íálie* 
ron Rotulo y Barredo por aquellas fierras á recoger loe 
Morifcos que fe reducían , que eran muchos; y quando* 
volvieron con ellos á Cadiar, hallaron á ju an  Rodri>¡ 
guezde Villafuente, Corregidor- de Granada , que ha-’ 
via venido ai mifhio efe&o dé orden del Duque de- 
Arcos ; y  efte mandó que Leonardo R otuloy Barredo* 
llievalfen á Granada el cuerpo de A ben  A b o o  y  los; 
Morifcos reducidos».

Lie-
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i  59 Llevaron í  Granada el cuerpo de Aben A boo 

interiormente entre unas tablas porque no fe cayeííe, 
con Ais vellidos, fobre una cavalgadura, y con tal ar
te , que parecía iba vivo j y  al entrar en Granada, fije 
grandifsimo el concurfo de gente. Iba delante Leonar
do R otu lo , y aliado derecho de el cuerpo de Aben 
A boo Francifco Barredo, y  al izquierdo Gonzalo el 
Seniz con la efcopeta y  alfange deA ben Abe©, y  to
dos tres i  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 viedo, Comi- 
ferio de la gente de los prefidios, con una compañía 
de cavallos. De elle m odo, con grandes falvas de ar
cabucería y  artillería llegaron á las cafas de la Audien
cia, donde eftaban el Duque de A rcos, el Prefídente, 
los del Confejo y  muchos- cavalleros y  ciudadanos; y  
apeandofe R otulo, Bar redo y el Seniz, fubieron arriba 
á befar la mano ai Duque,y al Prefídente: y afsi que en
traron , el Seniz les hizo fu reverencia, y les dixo ponía 
á los pies del R ey el alfange y efcopeta de Aben A boo;y 
que pues bavia cumplido fu-palabra entregándole muer
t o , Ar Mageftad cumpliría la fuya, haciéndole mer* 
ced, y á los quele acompañaban. E l Duque y el Pre* 
fidentelerefpondkroü fe le cumpliría quanto fe le haviá 
ofrecido,y intercederían con íú Mageftad para que le hb 
cíeífe particulares met cedes, fin olvidarle deeftenderlas 
á todos los que havian venido con éL Luego fe mandó 
que el cadáver de Aben A b o o  fuelle arraftrado pos 
las calles publicas, y defpues hecho quartos, fe pufieflé 
en los caminos j  y fu cabeza fije puefta eu una jaula de 
hierro íbbté el arco de la puerta del raftro, que fale 
al camino de las Alpujarras. Efte fije el fia de efta guer*

*3*
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ra, en que fueron mayores ios triunfos que lograyomlos 
Santos Martyres contra la tyrana crueldad dé los pérfi
dos Mahometanos ; dignos de conipararfe con los Mar* 
tyres de la primitiva Iglefia: y  es gran laftima que nueC 
tra devoción no haya recurrido á la Silla Apoftolica pa
ra impetrar fu culto; pues de tantos fon muchifsimos los 
deque confia con evidéncia.moral que vertieron fu faq- 
g re y  . dieron fu vida por confefion del nombre de nue£ 
tro  Señor Jefu Chriílo.En todos los fuceíbs de ella guer
ra hefeguido ¿.Luis del /vlarmol, que. eftuvo en toda 
ella jdedicandofecon efpecialcuidado á recoger lo que 
v io  y oyó de quien copiaron lo que efcriben de ella 
Xzí/s de Cabrera, Antonio de Herrera y los demas, fue* 
ra de/). Diego de Mendoza.

160 A ora es precifo volver á tomar el curio del
principio del año. Defpúesde varias confultas refolvió 
e l Rey tomar por efpofa á fu fobrina D. Ana de A u f  
tria.; y aunque S. Pió V . formó algún eícrupulo de con
ceder ella difpenfacion , coníiderando la grandeza de 
las perfonas, y  quanto neceíitaba la Chriíliandad de la 
perfona del Rey, la concedió,y dio fu bendición al R ey 
y  á la Archiduqueía: conque á 24 de Enero fe capitu* 
ló  el matrimonio ante Gabriel de Z a y a s , Secretario 
de E ftad o , prelentes D . Fr. Bernardo de Frelheda 
Obifpo de Cuenca, el Principe de E v o li, R uy Góm ez 
d e  Silva y  D . Góm ez de Figueroa, todos del Confeso 
de E ftad o ; el Do£lor Martin de V elaíco , del Confejo 
deC am ara, y  Adran de Diechtriftain , Em bajador 
d e l Emperador Maximiliano, en virtud de fu poder fe
cho en Pofonio, eftiplilando el dote y  arfas debajo de 
diveflás condiciones en los cafes que podian febreve* 
n ir, y  también la conducción áEfpaña d éla  Archidu* 
quefa. Firmado elle tratado, feembió poder á D . Luis

Ve*
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Veñegásde Figueroa, que eftaba eu Alemania de orden 
del R e y , Cavailero muy conocido y  de grandes méri
tos, para que en nombre del R ey, y  como Podatario fu- 
y o , fe defpofaíTe con la Archiduquefa D . A n a : en vir
tud del qual fe defpofó con ella en nombre del R ey D . 
Felipe.

1 6 1 R e fpe&o dé que la Archiduquefa Iíabel, he©* 
mana de la Archiduquefa Ana, eftaba también concer
tada de cafar con el Rey Carlos de Francia, fe havia re- 
fuelto que vinieíTen de Alemania juntas á Francia, y de 
Francia vinieíle á Efpaña la Archiduquefa A n a; y alsi 
ordenó el Rey que fuellen á recibirla el Arzobifpo de 
Sevilla D . Juan de Zuñiga ( í  quien defpues hizo Car
denal S. Pió V .)  y el Duque de Bejar D . Francifco de 
Zuñiga. E l R ey  cuidadoio de la rebelión de los Morif- 
cos, havia convocado Cortesa Cordova para dar allí las 
providencias mas oportunas para aquella guerra. Par
tió el R ey de Madrid por el mes de Febrero y  pafó á 
Guadalupe, donde fe detuvo algunos dias vifitando 
aquel Santuario $ y  haviendo cumplido fu devoción, 
pafó á C ordova, donde fue recibido con grande ofteo- 
tacion.Havian concurrido í  aquella ciudad los principa* 
les Señores del Andalucía, y los Procuradores de las 
Ciudades; y como todo el fin de las Cortes eradifcuc- 
rir los medios mas prontos y  eficaces para acabar dé 
fu jetar los Morifcos rebeldes de la Alpu jarra, muchos 
Señores ofrecieron embiar gente armada y  equipada á 
fu cofta: y  lo mifino ofrecieron cali todas las Ciudades 
de Andalucía y  algunas de Cáftilla.

163 E l Gran Turco Selin , aunque havia poco 
tiempo que havia afégurado la paz á los Venecianos, 
teíolvió tomarles la isla de Chipre, que havia tiempo 
gozaban , pagándole puntijales lo que importaba la des

pen-
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pendencia del Imperio: y haviendo reconocido el efta* 
d o  en que fe hallaba aquella República, afsi por el eftra- 
g o  déla pefte, como por el que hizo accidentalmente 
e l fuego en fu Arfenal, embio á ella un Miniftro á que 
ladixefle necefitabade aquella isla como dependencia 
d e  fu Imperio, y que no concediendofela, la cobraría 
co n  las armas; para cuyo trícelo havia levantado en fus 
dominios fefenta mil hombres y feis mil cavallos, y d if  
puedo una poderosísima armada para pafar á ella. Los 
.Venecianos defpues de reconvenir al Miniftro del T u r
c o  con la paz que les tenia afegurada, reconociendo inú
til efta diligencia, determinaron armarfe para la defeti- 
fa de efta isla, y embiaron á ella alguna gente: mas co- 
jn o  el enemigo era tan poderofo, recurrieron á la auto
ridad y Santidad de S. Pió V . para que como Padre fo- 
licitiífe para fu defenfa los locorros de los Principes 
Chriftianos.

163 S . P ió , condolido como Padre, reconocien
d o  que quanto mas poderofo fe hacia el Turco, y íe 
atenuaban las fuerzas de las Potencias Chriftianas, ame
nazaba á laChriftiandad mayor riefgo, yefpecialmen- 
te á las provincias de Italia, defpachó fus Miniftros álos 
Principes Chriftianos para que focorrieílen á los Vene
cianos en tan urgente necefídad: y afsi defpachó al R ey 
Catholico D . F elipe, y  al R ey de Portugal D . Sebaf 
tian á Luis de Torres, Clérigo deC am ara, adornad* 
d e quaotas prendas pedia el minífterio a que iba deftl- 
n ad o, y i  quien dio también orden de que tratallé coa 
el R ey D .Felipe de que íé hiciefle liga contra el enemi
g o  común; pues ninguno interefaba tanto como fu Ma- 
geftad en ella, por los Reynos de Ñapóles y Sicilia.Coa 
efte orden falló de Rom a Monfeñor Torres í  14. de 
M arzo; y aprefurando las jornadas,llegó á Cordova,
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donde eílaba el R e y ; que le recibió con grande benig
nidad y reverencia, y í  quien dio Monfeñor Torres 
exa&a cuenta de lo que era de íu encargo; y  de pronto 
ofreció el R ey íocorreria í  los Venecianos con gente y  
galeras; pero le díxo que en orden á lo de la liga Dece
ntaba de mayor reflexión; y  que en Sevilla, adonde ha- 
viade ir, fe trataría con el Cardenal Efpinofa,Prefiden- 
te de Caftilla y  las demas perfonas que léñalaria para 
efo. Gabucio vida de S. Pió V .

164 Acabadas las Cortes en Cordova con mucha 
- fatisfaccion del R e y , que defeaba ver á Sevilla, havien* 

do embiado antes a-elia al Cardenal Elpinofa y los de
mas Miniftros, llegó el R ey 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- 
defíe 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 dió principio á la entrada, yendo el Rey acom
pañado de fus íbbrinos los Archiduques Ernefto y Ven
ceslao , el Cardenal Eípiiiofa y  muchos Grandes: y  an
tes de entrar fe apeó en una tienda, donde le befaron la 
mano laCiudad, 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 lo» 
Ventlquatros de laciudad, y por la calle de las Armas 
y las demas llegó á la Cathedra!, donde eflaba preve
nido el C abildo, Parroquias y Clerecía, y defmontan- 
do del cavallo, adoró el Lignum Crucis, y  juró obíer- 
Var los privilegios de aquella Igltfia: con que entonán
dole el Te Deum laadamus, entró en ella , y  adoró el 
Sandísimo Sacramento , y  hizo oración á nueftra-Se-

Part. 15 . Q_ ño-
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ñora en las imágenes de la Antigua y de los Reyes; y  
,Caliendo de la Iglefia , llegó al Real Alcázar, que sílaba 
oílentoliísimamente adornado.

16 5  Detúvole el Rey en ella ciudad quince dias, 
donde leftílejaron con todo genero de 'fieílas,y vid 
lus Monaíleriosy Conventos,y en el de las Cuevas fe re
tiró tres dias; y también volvió á la Cathedral, y vio él 
cuerpo de S.Fertiando, que veneró, quitándole la gor
ra : y  en efte tiempo le difcurrió fobre lo de la liga con
tra el Gran Turco , en que el Cardenal Efpinofa y  los 
del Confe jo hallaron grandes dificultades; pero la pru
dencia de Monfenor Torres, acompañado de Juan Bap« 
tilla  Rofano, Nuncio en ellos R eynos, las allanaron, 
y  el Rey ofreció entrar en la lig a , y que deputaria per- 
fonas para que ajullaííen las condiciones de e lla ; y  dio 
orden á los Virreyes de Ñapóles y Sicilia de que ar? 
m  a líen cantidad de galeras para focorrer de pronto á 
ios Venecianos; y mandó al Principe Doria fuelle por 
General de. ellas, y que en todo lo conveniente eíluvicf- 
fe al orden d e Marco Antonio C olona, General de las 
galeras del Papa : con que Moníéñor Torres íédefpidió 
del R e y , y palo á Portugal, donde Fue muy bien recibi
do del Rey D . Sebaíiian, á quien exprefó el motivo que 
de parte del Papa le traia. Mas elle Monarca aunque 
fignificó el defeo que tenia de fervir á la Iglefia, le ef- 
cufó el no poder hacerlo por entonces, por el grande ef- 
trago que ha vía hecho en aquel Rey no la peíie, y la ne* 
cefidad que tenia de atender á la defeufa y feguridad de 
fus coilas; y  que fi el año íiguiente pudieflé, procuraría 
ayudará caula tan piadpfa: con que luego Monfcñor 
Torres fe delpidió, y  fe pulo encamino para dar cuen
ta  al Tanto Papa de lo  que havia executado. Gabucío.

166 Sirvió Sevilla al Rey con (éiTcientos mil du-
. ca-
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cados pata los gaftos de fu cafamÍento;y fatisfecho, par
tió de efta ciudad á i6 .d e M ayo , y  por Ecija pafó á 
Jaén para informarle mas bien del eftado en que efta- 
ba la extinción de la rebelión de los Morifcos; de don
de volvió á Madrid: y  porque íobrevinieron nuevas ra
zones de eftado, mandó el Rey al Arzobifpo de Sevi
lla , ya Cardenal, y  al Duque de Bejar, que fuellen á re
cibir á la Reyna á las coilas de las montañas de Burgos 
ó Vizcaya.

16 7  Em bió 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  haviendo llegado á Eípíra, la Reyna Ana fue en
tregada al Arzobifpo de Munfter y  al Maeftre de Pru- 
fia para que hicieflen la entrega de ella al Duque de AI- 
va en Flandes: con que embarcada en el R h in , llegó á 
Colonia, donde el Elector la agafajó mucho, y á toda 
la comitiva. E l Duque de A lv a , que tenia orden del 
R ey D . Felipe para recibir á la Reyna D . A n a , hizo 
grandes prevenciones; y  fabiendo que la Reyna havia 
de venir á C olonia, embió á efta ciudad á befarle la 
mano al Duque de Ariícot y  al Obifpo de Niemege- 
hen, que executaron efta ceremonia en aquella ciudad 
d el Elector; de donde dia 15 . de Agofto llegó á Nie- 
megehen lia R eyna, y  la recibió el Duque de A lva  con 
fa Nobleza Flamenca: donde hecha la entrega, ó e f 
pidieron de la Reyna el Arzobifpo de ívíuni*.. y el 
Maeftre de Prufia, y  fe volvieron; y  la Reyna pin G ra
ve, Bolduc y  Breda llegó á 21 .de Agofto á Bergopzon, 
donde deícanfó algunos dias.

168 E l Duque de A lv a  tenia prevenida la arma
da para que paíaflé á Efpaña la R eyna, de que havia 
nombrado por Almirante al Conde B o fu ,y  tenia em-

Q_s bar*
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barcada eñ ella la Coronelía de Mondragon; pei'o-íl 
tiempo y la mar eftabari muy turbados, y efto daba 
grande cuidado para el embarco de la Reyna; mas un 
P iloto  Vizcaynoafeguró al Duque de A lva  que enef- 
tando la luna llena abonaría el tiempo y  fe pódria na- 
vegarfeguramente.: Sucedió ello aísi: cón queá 24* de 
Septiembre fe embarcó la Reyna con.toda íu comitiva; 
y  la Reyna de Inglaterra embió fu Almirante con diez 
navios á vilitarla de fu parte; y ofrecerle fus puertos, lo 
quai eftimó la Reyna; yconuproíperoviento de/em- 

.barco énSantander,.donde la,recibieron el Cardenál 
Arzobífpo de Sevilla y el Duque de Bejar ly  viniendo 
con la Reyna el Prior D . Fernando de T oledo, defpa- 
chó poda al R ey de fii llegada, y efte defpachó al Con- 

-de de Lemosáque la didíe la bienvenida.
1 E l R ey por varios motivos determinó ie ce- 

lebrafle fu matrimonio en la ciudaddeSegovia; para 
que í  mediado de Oóiubrellegó á la cafe de Valfain la 
PrincefaD. Juana á prevenir el apofentamiento en los 
Reales Alcázares; yefta ciudad hizo grandes preven
ciones de todo genero de fieftas para femejante fun- 
eion.La Reyna havienuo defcanfadoen Santander, pa- 
fó  á Burgos, donde aquella ciudad la recibió con gran
des fieftas, y  de allí fe encaminó á Valladolid, donde 
•dos leguas antes, en el lugar de Santoveíia, le adelanta
ron ¿ verla fus dos hermanos los Archiduques Rodulf© 
y  Ernefto, y vieron también á los otros dos menores 
Alberto y  Venceslao, que la venían acompañando: cotí 
que entró en Valladolid, y fue recibida con grandes de- 
moftraciones de alegría. En efte tiempo llegó el R ey al 
Alcázar de Segovta, y Sabado 11 . de Noviembre lle
g ó  la Reyna á Valverde, aldea de aquella ciudad, legua 
y  media de ella, y  al día figuiente la Princefa D . Juana,

• SCOJBr
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. acompañada de los Archiduques Rodiilfo y Ernefto y  

otros muchos Señores, vifitóá la Rey na en aquella ai* 
dea, y defpidiendofe de ella , fe volvió.

i yo  Tenia difpuefta la ciudad de Segovia una 
magnifica entrada con varios arcos de grande ingenio, 
artificio y primor, y  muy adornadas las ealles: con que 
entró la Rey na en ella ciudad, y por las calles de ella, 
refonando íiempre, v iv a , v iv a , ya cali de noche llegó 
á la plaza del A lcázar, que la recibió con una gran íalva 
de artillería ; y apeandofe la Reyna á la puente levadi
za , falió la Princefa D.Juana a recibirla, acompañada 
de la mayor Grandeza de las Señoras, y la conduxo á íu 
quarto. El Rey,que en todo atendía á las formalidades 
de Chriftiano, embió á decir al Obifpo de aquella ciu
dad que tuvieíle á bien y dieífe licencia al Cardenal A r- 
zobifpode Sevilla para que celebralíé el dia figuiente fu 
matrimonio: con que Martes 14. de dicho mes de No
viembre falió el R ey acompañado de íus quatro fobrí- 
nos los Archiduques y muchos Grandes á la fala de la 
R eyn a, que eílaba acompañada de la Princefa D . Jua
na y muchasSeñoras,y los Cardenales Zuñiga y  Efpi- 
nofa, donde fe hizo el befamano de los Cardenales, Pre
lados y Señores que havian concurrido á aquella ciudad; 
y hecho el beíamano, pafaron el Rey y  la Reyna á la 
Real Capilla , donde el Cardenal Arzobifpo de Sevilla 
les dió las bendiciones nupciales, fíendo Padrinos el 
Archiduque Rodulfo y la Princeía D . Juana: y def- 
puesdexomer huvo un íarao en que danzaron el Rey jr 
íaReyna^y í  la noche huvo muchas luminarias, fuegos 
y  malearas; y al áia íiguiente fueron los Reyes á oír 
M iU  í  la Cathedrah y á 19. de Noviembre partieron í  
Madrid* donde fueron recibidos con grandes ficftasX^a- 
brera CqIwkhq>yzs Hiíioria de Segovia ,y  otros
muchos. Aa*
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t j i  . Andrea D oria con el orden del Rey D .Feli

pe pafo á S icilia, donde fe juntaron quarenta y nueve 
galeras del R e y , en que iban tres mil Efpañoles y dos 
m il Italianos} y Marco-Antonio Colona, General délas 
galeras del P a p a , mandó que flete fuellen á Otranto i  
efperar al D o r ia , y defpues fe fue al mifino puerto con 
otras cinco , donde llegó el Doria con fus galeras; y á 
s  5 . de Agofto fueron los Capitanes á la isla de Cepha- 
lo n ia , y de alliá C andía, donde, eftaba la armada de 
los Venecianos, pero muy maltratada de una enferme* 

i 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
de , con otros navios que fervian de llevar viveres y  
municiones. Era ya principios de Septiembre, y havian 
y a  tomado los Turcos áNicofia. Junta la armada, in
tentaban los Venecianos fe dielíé batalla al T u rco ; para 
que fe émbiaron dos galeras por una parte , y  otras 
dos por otra, í  que reconocieífen el efiado y  fuerzas del 
enem igo; y unas y otras fe volvieron fin poderlo exe- 
cutar, por el temporal que les fobrevíno. E l Principe 
D o ria  infiaba que fe tomaíle con brevedad refolucion 

; de lo que fe havia de executar, porque efiaba dos mil 
¡millas de fus puertos, y folotraia viveres para poco 
mas del mes de Septiembre. Com o las galeras déla R e
pública efiaban en tan mal efiado , fe ordenó fe def* 
armaíTen cinco, y  una del Papa, para que fe reforzaren 
las demas , y  porierfe en efiado de ir á bufcar al enemi
g o , quefefupoteniaciento y  treinta y tres galeras.

i y  s H uvo (obre efto varios confe jo s, y la ultima 
refolucion fue bufcar al enemigo: con que falló la arma
da Chrifiianaá i8 .d e  Septiembre del puerto de Suda 
en Candia, con ciento y  o chenta y  una galeras, un g a

león,
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león , once galeazas y  feis navios; y  haviendo llegado 
i  U Lia de Üfcarpanto., paío el canal de Rodas, acer- 
candofe á C hipre, donde le tuvo noticia cierta de que 
N¡cofia fe havia perdido á q. de Septiembre : con la 
qualfetuvoconfejo ,y  muchos dixeron que ya no era 
tiempo de pafar adelante, porque fe havia perdido la 
ocafioa ,elíando ya los Turcos hechos dueños de la il
la , con quienes era ya necefario pelear en tierra: con 
que Juan Andrea Doria dixo claramente que ya era pre- 
cifo volverfecbn fus galeras, por la falta de víveres. 
Marco Antonio y  los Venecianos premeditaban diver- 
fas emprefas, pero en ninguna fe concertaban: con que 
fe determinó fe volviefíen á Poniente; mas fe padeció 
un recio temporal que hizo dividir las galeras; pero al 
fin fe volvieron á juntar: y  el Principe Doria confide- 
rando los peligros que podia ocafionar el tiempo en 
aquellos mares, embió á decir á Marco Antonio Coloría 
que con fus galeras le quería volver á Sicilia, pues las 
del Papa y la República no tenían riefgo alguno de 
la armada enemiga. Sobre efto huvo algunas deman
das y  refpueftas entre Marco Antonio Colona y  e l 
Principe Doria ; mas efte atendiendo á la conférva- 
cion de las galeras del R e y , y de la ultilidad que deí- 
pues les podia fervir, fe defpidió de los Generales, y  
empezó á navegar á 5. de 0£iubre la vuelta de Italia, 
donde llegóy deíembarcó en la Pulla alguna gente, y  
de alii palo con las galeras á Merina. L o  demas de ella 
jornada no toca i  nueftra Hiftoria; y de ella eícriben 
con alguna pafion y variedad los eftrangeros. Cabrera  ̂
Antonio'de Herrera y otros.

173 Én Flandesel Duque de Alvaechóun tribu
tó de la décima parte de \o que fe vendiefle , para man
tener tropas y exercito,  conociendo que fin él no podía

el
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el R e y  tener fujetos y  quietos aquellos vafallos: de que 
huvo muchifsimas quejas, murmuraciones y  fentimieiK 
to s , y  refultó grandifsimo odio contra el D uque, que 
fe dobló quando acabó el cadillo de A m bers, y  fe vió en. 
m edio de fu plaza en un pedeftal levantada una eftatua 
del Duque, y  debajo de fus pies un cuerpo con dos ca
bezas y feis brazos, que fignificaba el cuerpo de aquellos 
E ftad os: por lo qual fe dieron muchas quejas al Reyj; 
que defeando tratar con toda benignidad aquellos va- 
fallos, determinó que el Duque de Medinaceli pafaífe 
al govierno deFlandes: con cuya noticia empezaron; 
á enfobervecerfe notablemente, y pidieron al Duque 
de A lva  facaíTe de los Eftados la cavalleria eftrangera, 
y  folo quedaron quinientos cavallos ligeros á fu difpo- 
íic io n : lo qual executó el Duque : pero de efto tornaron 
ocaíion para pedirle facaííé los prefidios de las partes 
donde los tenia;pero el Duque no quilo haftaquedieííén 
el dinero, para poder hacer en ellosciudadelas para afe- 
gurarlos; y como nunca lo dieron , no pudieron hacer 
masciudadelas ó cadillos que los de Valencianas y Gru- 
n in ga, y dar principio al de Freguelingas: de que fe 
originaron muchos de los males que defpues íe figuie- 
ron. Cabrera , Antonio de Herrera, g ira d a , Hareo y  
otros.

A .  C . 1571*
1 Celebrado en Segovia el matrimonio del R ey 

I}.FelÍpey la Reyna D . Ana, pafaron con toda la Cor
te á M adrid, donde fe les hicieron grandes fieftas en ítí 
recibimiento, y  á poco llegó D . Juan de A u ftría, que 
fue muy bien recibido de fu hermano el Rey y  la R ey
n a ; y  el Rey participó á D . Juan como fe trataba de la 
liga con el Pontífice, y  que ¡ría por Capitán General de 
ella. En efte tiempo fe hizo en Rom a el Congrefo para

ajuf-
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íajuflár las condiciones de la liga conforme al orden que 
havia llevado del R ey Monfeñor Torres á los Cardena
les Pacheco y Granvela y fu Embaxador D. Juan de 
Zuñiga; 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 ajuílar las condiciones, todas las venció la d ulce 
providencia de S. Pió V . y  fe afentó fe havian de jun
tar dofcientas galeras, cinqiienta mil infantes y quatro 
mil cavallos; que los gallos y prevenciones de la arma
da y  gente havian de fer la mitad por cuenta del R ey 
Catholico,y de la otra mitad lastres 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 11 la expe
dición fe hicieífeen las tierras dei T urco, lo que fe ga- 
naífe, fuelle para la República de Venecia;y íi fe hicid- 
fe en el Africa, fueífe para ei Rey de Efpaña: y fe nom
bró á D. Juati de Auftria por General de la L ig a , y el 
Papa por luyo á Marco Antonio Colona, y la Repú
blica de Venecia á Sebaílian Veniero; y  fe dio orden 
de los votos que havian de concurrir para executar lo 
que fe determinalfe, y  que toda la armada havia de ef- 
tar junta á fines de Marzo.

2 Ajuílada la liga, D . Juan de Zuñiga participó 
efta noticia ai R ey D . Felipe, que con ella inmediata
mente ordenó á los Virreyes de Ñapóles y Sicilia que 
previnieífen las galeras y gente, víveres y municiones; 
y en Genova mandó al Doria previnieífe y  adereza fíe 
las galeras de fu fue Ido, y tomafle otras a él; y  al Gover- 
nador de Milán Duquede Alburquerque, hicieífe aíol- 
dar ó levantar diez mil infantes en Alemania; y  que 
en fus Rey nos fe hicieífen levas de gente; que fe previ-

Fa/t. 15. R ' nief-
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nieíTen las galeras de Efpaña, y fe hicieíTenlas demás 
prevenciones necefarias para todo. S. Pió V . ajuftada 
la liga , defpachó áfu fobrino el Cardenal Miguel Bó- 
neli con algunos Prelados y perfonas de autoridad al 
R e y , concediéndole la Bula de la Cruzada, el Subíidio 
y otras gracias, para que promovieííe y afcguraíle el ne
gocio de la liga con elRey ,y tratada con él algunos pun
tos (obre la jurifdicion Ecleliaftica en el Ducado de M i
lán y  Reyno de Ñapóles; y que de los Reynos de Cafti- 
lla pafaífe á Portugal á folicitar con el Rey D . Sebaf- 
lian entrañe y ayudarte con fus armas la liga Catholica.

3 El Cardenal Alexaadrino atravefó con celeri
dad b  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 Bautifta Caftaño, 
Arzobifpo de Rofano, y  Fr. Vicente Juftiniano,Ge
neral del Orden de Sto D om in go: ly el R ey embió á 
darle la bienvenida por ei Conde de Olivares, y Don 
Juan de Auftria por D . Luis de Cordova fu Cavalleri- 
zo mayor. En elle tiempo mandó el Rey que la efqua- 
dra de galeras del Doria vinieífé á Barcelona, para que 
en las de Efpaña llevaííen á Italia á D . Juan de Auftria 
y  la gente, y i  Genova á los Archiduques Rodulfo y 
Ernefto, hermanos de la R eyn a, para que de allí pafafí 
íen á Alemania.

4  Defde Barcelona paíó el Cardenal Legado aV a
lencia , y de allí por fus jornadas á Guadalaxara; don
de le recibió el Cardenal Efpinofa, Inquifidor General 
y  Prefíjente de Cartilla, acompañado de muchos Seño
res y Prelados; y  con efte acompañamiento llegó á M a
drid , y fe hofpedóen el Convento de nueftra Señora de 
Atocha ;y  al día figuiente fue á darle la bienvenida y 
▼ ifítarlede parte delReyRuyGom ez deSUya Duquede

Paf-
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Paftrana, con un lucido acompañamiento; y  poco deC 
pues fueron i  verleD. Juan de Auftria y los qua tro Archi
duques hijos del Emperador. E l Legado íe alegró mu- 
cho de conocer á D . Juan Auftria,y habló con él un quar- 
to de hora, y  defpues bajó acompañándolos á todos h a f  
ta el coche. Determinófe la entrada del Legado para el 
Jueves 16 . de M ayo por la tarde, dia de la Afcenüon, y  
para ella fe previno procefion general del Clero, Reli
giones y  Cofradías, y  juntoalHofpi tal de Antón Mar
tin un tablado muy grande con fu Altar para la recep
ción del Legado. En efte tiempo llegaron las galeras de 
Genova á Barcelona, y  fe les dió orden fucilen al puerto 
de Cartagena á recibir la infantería Efpañola que havia 
quedado de la guerra de Granada, y llevarla á Barcelo
na; y en efte miímo tiempo havian y a los Condes de Lo- 
dron y Vincijerra traído de Alemania los diez mil fol- 
dados al eftado de Milán, que paíaron a 1 puerto de laEfi 
peciepara paíarlos á Mecina, que era la parte donde fe 
havia de juntarla armada.

5 E l dia de la Afcenüon por la tarde, á cofa délas 
dos, falió D . Juan de Auftria en una hermoía carroza 
con muy lucido acompañamiento á traer el Cardenal 
Legado para que hiciefle la entrada, y llegando á A to
cha , lo traxo en ella hafta Antón M artin; donde fubió 
al A ltar que eftaba allí puefto,y fe fentó acompaña
do de D . Juan de A uftria, y  fe empezóá fot mar la pro- 
ceíion; y  al tiempo que fe acababa de formar, llegó el 
R ey en una carroza, y apeandofe, fubió al tablado, y  
falieron á recibirle el Cardenal Legado y D . Juan de 
A u ftria , eftos dos cubiertos, y el Rey con el fombrero 
en la m ano, que preguntó al Legado por la (alud de íii 
Santidad; y  defpues de los mutuos corteíanos y religio- 
(bs oficios, el Rey-y D.Juan montaron á cavallo, y el

R  i  Car*
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Cardenal Legado énuna muía con rica guarnición jí 
gualdrapa .de terciopelo carmeíi con franjas de oro, 
que le prefentó la V illa ; y llevando el R ey al Legado 
á fu mano derecha, y delante D . Juan de A u ftria, de* 
bajo de un riquifsimo palio, con un grande acompaña* 
m iento de Señores y Prelados, colgadas y aderezadas 
las calles, palo el Legado hafta Santa M aria, donde ib 
defpidió del R e y , que fe fue á palacio, dejando á D . 

•Juan de Auftria para que le acoinpañaífe hafta dejarle 
en íu hofpedage. El Cardenal Legado entró en Santa 
M a ñ a , y haviendohecho fu función, dio la bendición 
al pueblo; y acabado aquel a ¿ lo , le llevó D . Juan de 
Auftria á las caías de D . Pedro de M endoza, donde tec
nia prevenido fu hofpedagejy aquella noche huvolumi
narias y muchos fuegos. E l Legado tuvo varias confe
rencias con el R ey fobrc los puntos de jurifdicion en el 
R eyno de Ñapóles y eftado de M ilán : á que el R ey ref 
pondió eftaba pronto á que todo fe a juftafíe, con que no 
íe perdieííen los juftos derechos de la regalía: conque el 
Legado fe defpidió del Rey para pafar á Portugal á 
folicitar que el Rey D . Sebaftian entraíle en la liga Ca- 
tholica. Cabrera.

6 En efte tiempo el fantoPapa felicitó los Princi
pes de Italia í  que entraííen en la liga Catholica, y  con- 
tribuyeíTen conforme á fus fuerzas: y afsi el Duque de 
Florencia ofreció contribuir con quatro m il -infantes y  
ochocientos cavallos; el Duque de Saboya condos 
mil infantes y treícientos cavallos; el Duque de Ferrara 
con mil infantes y treícientos cavallos ; el Duque dé 
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* 
co  va y Lúea con dos mil infantes y  treícientos cavallos:

 ̂ . pre-
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previniéndole los Príncipes deUrbino y Parma, U . 
Irancifco de Saboya y los demas Señores Cabos de ella 
g e n te  para pafar á M ecina ,  donde fe havia de juntarla 
armada. Gabacio vida de S.Pio V .

y  Eftaban juntas y a en Barcelona las galeras de Ef- 
paña y G enova: con que los Archiduques Rodulfo y 
Erneílo fe defpidieron del Rey y la Rey na fu hermana, 
quedándole acáTusdos 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 Auftria embió también de
lante gran parte de fus criados y recamara, y  haviendo- 
fe defpedido de fu hermano el Rey y la R eyna, la Pria* 
cefa D. Juana, y las Infantas,y fus fobrinos los Archidu
ques , haviendo tomado todas las ínftrucciones del R ey 
en orden á lo que havia de executar, partió de Madrid 
á 6. de Junio par la polla, acompañado de D . Luis de 
Cordova fu Gavallerizo m ayor, D . Juan de Guzman, 
Juan de Soto fu Secretario,}' otras trece perfonas,y al dia 
figúrente le figuieron D . Rodrigo de Benavides fu Su
miller de Corps, D . Luis Carrillo Capitán de fu guarda, 
D. Pedro Zapata y otros Cavalleros; y  D . Juan por 
Guadalaxara llegó á Arcos, donde recibió carta del Pa
pa, de Marco Antonio Colona, del Cardenal Granvela 
-Virrey de Ñapóles, el Conde de Andriano,y otros Prin-. 
cipes y Señores de Italia. -

8 Llegó D . Juan í  Zaragoza, donde fue recibido 
y agafa jado de fu tío el Arzobifpo Maximiliano, y defc 
pidiendofe de él, pafó i  Monferrate, donde vifitó aquel- 
grande Santuario, y  entró en Barcelona á 16. de Ju
nio, Tiendo recibido con Calvas de artillería y muy fef- 
tivo aparato; y  inmediatamente avifó í  D . Alvaro Ba- 
zan,que ellaba en Cartagena, vinieflécon las galeras
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d e lu cargo; á D. Sancho de Ley va que eftaba en Ma- 
llo rca , vinierte con Ls fuyas; y al Comendador Gil de 
Andrads vinierte con fus doce galeras, y traxeíTe todo 
el vizcocho quepudierte: y elcribió á losMiníftros de 
Italia  tuvieífen prevenida la gente, víveres y municio
nes conforme á la orden que el R ey les havia dado. En
traron los Archiduques en Barcelona, y aldiafiguiente 
llego D. Sancho de L ey  va con las galeras, y poco def* 
pues Gil de Andrade.

q A  primero de Julio llevó D . Juan á fus fobrinos 
los Archiduques á la galera donde fe havian de embar
car, y recibió del R ey una inftruccion del tratamiento 
que fe havia de dar al Papa, Emperador, Cardenales y 
Principes, harta las perfonas de infimo grado*. con que 
fe informó de todo. Embarcóle la infantería y todo lo 
demas necefario, y á 20. de dicho mes fe hizo D . Juan 
á la vela con quarenta y fíete galeras, y á 2 6. del mifmo 
mes llegó con felicidad á G enova, donde le recibió 
aquella República, aunque con algunos recelos, con 
grande oftentacion,y los Principes de Parma y Urbino, 
y  otros muchos Señores y  Cavalleros que havian ido á 
aquella dudad á recibirle. D , Juan defpachó al Conde 
de Priego fu Mayordomo m ayor, al Sto Papa para que 
en fu nombre le be faite el pie, y le dieíTe noticia de fu lle
gada; y áD . Miguel de Moneada para que cumplimen
tarte de fu parte la República de Venecia.Defpachó lue
go al Marques de StaCruz para que en fus galeras llevarte 
la infantería delR eyno de Granada áÑ a p ó les ,la v if 
tiefle y armarte y eftuvieífe prevenido de todo lo nece
fario para la armada; y ordenó al Principe Doria y D. 
Juan de Cardona pafaífén en fus galeras á Mecina los 
regimientos de Alemanes del Conde Lodrony fu com
pañero,/ toda la infantería Italiana de Segifmundo

v G  on-
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Gonzaga: y  los Archiduques pafaron á Milán para ir 
á Alemania.

io  E l Cardenal Alexandrino havia pafado á 
Portugal, donde el Rey D . Sebaílian le recibió con fu
ma eltimacion; mas llegando á tratar con él de que en- 
trafle en la liga Catholica y  moleftalfe al Turco por el 
mar bermejo y feno A rábigo, ó embiaffe alguna gen
te á la armada de la liga, fe efeuío diciendo que por en-; 
tonces no podía condeícender con lo quedefeaba el Sto 
Papa, porque fe bailaba muy exauílo de gente, refpeélo 
de la mucha que havia confumido la pefte, y que havía 
fido predio hacer conliderables gados; que al año íi- 
guiente procuraría ayudar la liga Catholica contra él 
enemigo común. Propulole también elCardenal Lega
do de parte del Sto Pontífice el cafamiento con Margari
ta de Valois, hermana del Rey Carlos de Francia, para 
embarazar fe cafaífe con Enrique de Borbon, Principé 
he rege, inmediato fucefor de aquella Corona: á que 
el Rey refpondió con inclinación á elle tratado.

ix  A  primero de Agofto falió D . Juan de Auftria 
de Genova con fus galeras, llevándole configo á fu íb- 
brino el Principe de Parma, Alexaodro Farnefio y  al. 
Principe de Urbino, y á io . de dicho mes defembarco 
en Ñapóles, donde fue recibido con fuma alegria y  mu
chas fieftas. A  14. recibió en Santa Clara el bailón y  
eílandarte déla lig a , en que eftaban bordadas enmedio 
las armas del Papa, á la derecha las del Rey de Efpana, 
y  á la izquierda las de la República de Venecia, bailón 
y eflandaite benditos de mano del Sto Pontífice, en
tregándotelos foiemoemente de fu orden el Cardenal 
Granvela: y  el Sto Papa embió un Monfeñorá D.Juan 
de Auftria á que le dixefife de fu parte que á todo trance 
pelea fle con la armada del Tura», y  fe afcguraífe que

Dios
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D io s  ledaria viítoria ,D . Juan de Auftria embióáMeci* 
na el regimiento de Paulo deSforcia, y  el Marques de 
Santa Cruz llevó los regimientos de los Efpañoles, la 
gente del Conde de Sarno, los víveres, municiones y 
pertrechos de guerra,

1 2 Selim Emperador de los T urcos, que ya en la 
isla de Chipre tenia ganada á Nicofiay fitisda áFamau- 
g u fta , no ignorando la liga Catholica que fe havia he
c h o  contra é l , pufo todo cuidado en poner en el mar 
ama poderofe armada que fe componía de dofeientas 
y  ochenta galeras, fin otros navios y galeotas, con los 
mas efcogidos foldados y Capitanes de fu Imperio, de 
quien hizo General ,á A li Bajá, y por Cabos inmedia
tos á Parla Bajá, Cafan B ajá, Siroco Bajá y Governa- 
dor de Alexandria, A lu ch , A l i , el coi ferio Caracofe y 
o tro s , y toda la armada muy bien proveída de todo lo 
oecefario: con la qual falló A lia  guardar las cofias de 
■ la Morea y Albania, y embarazar el progrefo que in- 
tentaffe hacer la armada Chriftiána: yen  tanto fe conti
nuaba ei fitio de Famaugufta por el Bajá Muftafi.

13 Salió D. Juan de Auftria de Ñapóles, y  á 23 * 
de Agofto llegó á Mecina con treinta y  cinco galeras, 
acompañándole el Comendador m ayor de Cafiilla fu 
Lugarteniente, los Principes de Parma yU rbin o, el 
Duque de Braciano, Afcanío de la Corna Maeftre de 
-Campo General, el Conde de Sta Flor General de los 
Italianos, Paulo S ford aC oron el, Pompeyo Colona, 
Lugarteniente de Marco Antonio Colona , Cabrio 
Cervellon General de la artillería, Francifeo Ibarra 
Comifario y  Proveedor General, Juan Vázquez Co
ronado Cavallero de S. Juan., Capitán de la galera Real 
d e  D . Juan de Auftria., y otros muchos Cavalleros, EG 
faban ya en Mecina Marco Antonio Colona con las
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leras y  gente del Papa, y  Sebaftian Ventero, General 
déla República de Venecia, con gran parte de las gale
ras de ella: con que D . Juan de Auftria fue recibido 
con gran güilo y  ialvas de las galeras de los dos Gene
rales-, y  al día figuiente entró en M ecina, donde fue 
recibido con magnifico aparato,grandes fieftas y públi
cos aplauíos.

14  En elle tiempo íé tuvo noticia déla perdida de 
Famaugufta en Chipre; y  A liG eneral de la armada 
del Turco fupo como la armada Chriftiana eítaba jun
ta en M ecina, y  embió á Conílantinopla á íaber del 
Gran Señor fi efperaria á dar la batalla, ó lo que debía 
executar: y  en tanto previno mas refuerzos á la luya. 
E l Sto Papa embió i  vifitar con Monfeñor Odefcalqui 
á D . Juan de Auftria, afegurandole de la viíloria; que

1'untó confejo de los Generales y  principales Cabos de 
a armada; y aunque íiieron varios los di&amenes, coa 

los del Comendador mayor de Caftilla, el Marques de 
Sta Cruz y el Principe D oria, refolvió ir á bufear la ar
mada del Turco para quebrantar fu orgullo, y  volver 
por el crédito de la liga: con cuya reíoludon femando 
prevenir la armada, fe vedó embarcar en ella mugeres, 
le pulo pena de muerte á los blasfemos, y  fe previnie
ron las galeras y  navios de Miniftros Eclefiafticos y Re- 
iigiofos para lo efpiritual que fuelle neceíario: publicó- 
fe ayuno de tres dias, jubileo del Papa, y procefion ge
neral para merecer de Dios la protección y  el íbeorro; 
en que fue el miímo D . Juan, los Generales y principa
les Cabos.

15 A un no havia llegado el refto de la armada da 
Venecia, y  en tanto embió D . Juan á Gil de Andrade, 
Quatralvo de la Religión de S. Juan, y á Chico Pífano, 
Gentilhombre de Venecia, prácticos en aquellos ma- 

Fart. 15. S tes,
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res, con ocho galeras á efpiar y  Caber de la armada del 
Turco; y en tanto llegaron los Proveedores Canalete y  
Quirino con fetenta y quatro galeras, que fe juntaron 
con las de fu General Sebaftian Ventero, que tenia cía* 
qüenta y quatro, y feis galeotas. H izo revifta D . Juan 
de Auftria de toda la armada, y halló las galeras de 
Venecia mal proveídas de gente y  municiones; y  para 
fuplir efte defeéfo, las proveyó de municiones, y metió 
en ellas dos m il y quinientos Efpañoles,y mil y  quinien
tos Italianos, encargando á fus Cabos procuraíTen con
tener á los foldados en la moderación, fin dar ocafioa 
de queja á los Venecianos.

1 6 A 1 5 .d e  Septiembre fe embiaron los navios á 
Corfú, y empezó í  falir la armada ,,y al dia figuiente fe 
embarcó y Calió D . Juan de Auftria, ¡bendiciendola 
defde el puerto el Nuncio de fu Santidad, y toda conf- 
taba de dofcientas y ocho galeras, feis galeazas y cin- 
qüenta y fiete fragatas, fuera de los navios que havian 
ido í  Corfú: y haviendofe 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 dió por 
eferito í  jos Maeftres de Campo, Coroneles, Sargentos 
mayores, Capitanes y demas Oficiales, para que cada 
uno fupiefié lo que havia de executar, fin que fe emba
razaren unos á otros. En la vanguardia iba Andrea D o 
ria con cinqüenta y quatro galeras con vanderolas ver
des , y en la batalla havia de ocupar el ala derecha. Se- 
guiafe D . Juan de Auftria con e l 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 eftandartede la liga, ocu
pando la mano derecha la Capitana del Pontífice, y la 
izquierda la de Venecia. Luego fe feguia el Proveedor

Bar
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Barbatígo con cinqíientay 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 vanderolas blancas, para 
focurrer donde fxieííe necefario, y  las demas iban repar
tidas para lo m iím o; y antes de llegar á Corfú, vino 
Gil d e And iade con fus galeras, y dio noticia como la 
armada del Turco eftaba en la Previfa; y D . Juan para 
fatisfaceríé mas bien ,le mando que con quatro gale
ras volvieííé á reconoceila.

17  L a  armada del Turco eftaba en el golfo de Co- 
rantoTy A l i fu General fabiendo ya de cierto que la de 
la liga vepia á bufcarlé, juntdConfejo de íus Genera
les, Farta,1 A m et Bey, y  otros Bajaes, y  fueron de pare
cer que no fediefle la batalla con la armada Chriftiana; 
mas A lu c h , A l i , Hafcen y otros fueron del di¿lamen 
contrario :1o uno, porque aísi lo bavia mandado el Gran 
Señor, y importaba á la reputación de fus armas; y lo 
otro, porque ios que bavia embiado i  reconocer la ar
mada Chriftiana-, le ha vían dicho era muy inferior í  la 
fuya, que confiaba de dofcientas y  treinta galeras, y  
fetenta galeotas: conqueíerefolvió á dar la batalla; y  
para mayor íéguridadrecogió toda la gente de guer
ra de aquellas cofias y  las dé la M orea, y la metió en la 
armada, previniéndola para el combate, y arrumban- 
dofe con toda ellaáPatras; de donde falló con viento 
profpero d bufcar la armada Chriftiana, mandando 
prevenir cordeles para maniatar losChriftianos.

r 8 D . Juan de Auftria detenido por el mal tempo
ra l, d 4. de Oílubre llegó con la armada a la isla de 
Zephalonia, y  endosólas no pudo navegar por el vien
to. A  6. de dicho mes filió con la armada á las islas Cur- 
zolares en buíca del enemigo, y hizo agua en el Darío;

63 y
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y  al día figuiente 7. de Oélubre fe defcubrí© la armad* 
T u rca  acia Santa Maura: con que fe difpufo la armada 
Chríftianaá la batalla , conforme al orden quefehayia 
d a d o , tomando el Doria el lado derecho, D . Juan y  
los Generales del Papa y Venecia el euerpo de e lla , y 
Barbarigo el lado finieftró, y  el Marques. deSanta 
C ru z con el cuerpo de fus galeras defpues, para focor* 
rer donde fuellé necefario:y puerta la_ armada en toda 
fo rm a ,. D.Juan bajó á un eíquife ,  y con un Santo C hrif 
to  en la mano fue reconociendo el orden de las galeras^ 
exortando á todos que por la Religión y el crédito de 
la  Chriftiandad obraífen con el valor que pedia el lan
ce prefente, refolviendofe á morir ó á vencer ,efperaiv 
d o  en el favor de Dios que por intercefion de fu Santif 
fim a Madre tes havia de dar una colmada vi& oria.Lo 
m ifm o executaron por otras vandas M arco Antonio 
Colona y el Comendador mayor de Cartilla, para que 
fe obfervafle en todo el orden dado ; y luego fe publicó 
el Jubileo, y  fe dio la abfolucion general álos toldados* 
y  en la Real de D . Juan de Aurtria fe levantó el ertandar- 
te bendito del Santo Pontífice: con que empezaron las 
trompetas y  tambores í  hacer la feñal de acometer al 
enemigo.

119 A l l  afsi que vio la armada Chriftiana puef 
ta en forma de batalla, reconoció que tenia mucho mas 
numero de velas de lo que havian dicho * y empezó á 
recelar el lance; mas formó fes galeras en una grande 
media luna, para que con la extenfion pudieifen abrazar 
la armada Chriftiana, y  enla punta derecha pufo áTar
ta con ochenta galeras, en medio él con ciento y  trein
t a , y á la otra punta acia el mar á Muhamet, Aluch A lt 
y  otros Bajaes con einqüenta y tres galeras; y á Hafcen, 
nieto de Barbarroja, y  el Governador deT ripolcon

veia-
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veinte y  dos galeras para focorrer donde fe oirecieiíe; y  
para dar Teña! mandó difparar una pieza á la Real de 
D. Juan de A uftria, de la qual fe le reípondiócon otra, 
y fe empezó la batalla,difparando las galeazas Chriília> 
ñas fu artillería con tanto acierto y fortuna, que deshi* 
cieron la media luna en que tftaba formada la armada 
del T u rco ; pero como fe mezclaron luego las galeras, 
no tuvieron las galeazas lugar de volver á uíár de la ar
tillería. Empezó fe el ccmbate por el lado Gnieílro de 
Barbarigo.fiendola primera la galera deís.Francifeo de 
Efpaña , y  en aquella parte fue lo mas recio. Aluch A lt  
fe hizo á lo largo del mar con fus galeras con el fin de 
acometer al Doria ,y  de tener lugar de efcapar, fi etíii- 
cefo fueííe adveríb; mas el Doria entendió íu deíignío, 
y oponiendofeá é l, le acometió para que no pudieífe 
ponerlo en execucion: con que defde las doce y media 
del día 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, e l 
humo ,1a confufion, las muertes, las heridas, la fangre, 
la vocería, los gtitos ,  los ayes, los lamentos, y  el mar 
lleno de cuerpos muertos y  v ivo s, y  teñido todo ea 
fangre.

20 Las dos Capitanas de los Generales peleaban 
obftinada mente ,y  lo miftno fucedia en las demas, afer
radas unas con otras, mas ó menos .conforme la fuerte 
y el parage. Dos veces entraron los foldados de la Ca
pitana de D.Juan la de A li ,  pero fueren rechazados: y  
viendo el Marques de Santa Cruz que la Capitana de 
A li  tenia flete galeras de refuerzo ,  y la de D . Juan íb- 
fc> dos,fe acercó a {©correrle, y matando muchos Tur
cos , metió en ella deferentes Efpaííoles ,  y  fe volvió á 
fupuefto ,  aunque también perdió algunos foldados.
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L a  Real de D- Juan con la artillería llevó la popa de la 
galera de A l i , y dejó defcubierta fu plaza de armas* 
ro n  que la mofqueteria y arcabucería Efpañola la tira* 
ba como á cavallero, con grande mortandad de los Ge* 
alzaros, y  con la ayuda de otras galeras por ios corta
d o s , los deshacían y  m ataban;yalíin,defpues de dos 
boraslargas, CJíLope de Figueroa, D.Bemardino de 
Cárdenas y  D . M iguel de Moneada entraron con fu 
geníela galera de A l i , que quedó muerto de un arca* 
buzazo, y defraayando los T urcos, fe hicieron dueños 
d e ella los Chriftianos. D. Juan de A yala avifó inme
diatamente á D. Juan de A uítria, que luego mandó 
quitar del árbol mayor el eílandarte del T u rco , y en 
fu lugar fe pufo una imagen de Chriíto Crucificado, y 
la  cabeza de A li en una alta pica donde fe pudieííe ver, 
clamando Viétoria, para que las galeras Chrillianas fe 
esforzaffen al logro cabal del triunfo,y perdieííén el ani
m o las del T u rco : como íucedió; porqué á vida déla 
muerte de fu General, y ver rendida la Capitana de (u 
armada , íolo penfaron ver como podían rerirarfe; mas 
en todas partes las galeras Chrillianas, ó echaron á fon
d o  las Turcas, ó las aprefaron.

a i  A  Barbarigo, que con fus galeras ocupaba el 
lado (inieílro de la armada Chrilliana, le acometieron 
cinco galeras Turcas por popa y proa, y  le pulieron en 
grande aprieto; pero fus foldados pelearon valerofa* 
mente, y  llegándoles focorro, rindió algunas galeras 
Turcas con prifion de dos Capitanes; y  acudiendo al 
combate unas galeras Chrillianas, defam pararon los 
TurCos las fuyas, y como eílaban cerca de tierra, fe ar
rojaron al agua, en que fe ahogaron muchos; bien que 
otros fe falvarón por las lagunas y  va jíos: a villa de lo 
qual quince galeras y  diez galeotas Turcas huyeron á
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j^panto, llevando aprefadala galera Soranzo, acome' 
tida de ocho, y no focorrida: mas el refuerzo de algunas 
galeras Turcas embiílieron con furia la de Barbarigo, á 
quienes refiftíó con valor ; pero como fuellen infinitas 
las flechas que difparaban los Turcos, dando Barbari
go las ordenes necéfarias, apartó un poco del redro la 
rodela, y fue herido de una en el ojo derecho, y  fue 
precifo retirarle. Otras galeras de Veneda que no ha- 
vían tenido lugar de entrar en la batalla, viendo embes
tida la galera de Barbarigo de las galeras Turcas, revol-, 
vieron con buen orden fobre ellas , y  cercándolas y  
acometiéndolas, matando y hiriendo los T u rco s, las 
aprefaron.

22 A l  Principe Doria que fe hallaba al iado dere
cho de la armada, acometió Aluch Á li tan furiofamen- 
te, que defordenó fus galeras y las de M alta; m asD . 
Juan de Cardona, viendo el peligro, focorrió las gale
ras de Malta con muerte de muchifsimos Turcos: y  re
conociendo Aluch A li  que la vi&oria fe declaraba por 
los Chriftianos ,embiftió para huir con treinta galeras í  
las de Sicilia y M alta, donde halló-grande reíifiencia;y 
viendo algo apartada la Capitana de M alta, la accme» 
tio, matando cafi todos los Cavalleros y foldados, y D . 
Fr. Pedro Juñiniano íu General fue herido y prefo, la 
galera faqueada, y  tomado el eftandarte; y  queriéndola 
remolcar una de las galeras d e A ii ,la  focorrió la gale
ra Guzman de Ñapóles, difparando dos piezas con tan 
buena fortuna, que ladefampararon los enemigos, y la 
Guzman la conduxo con feis Cavalleros que havian que
dado heridos eneíla: bien que eílamiima havia rendido 
antes quatro galerasTurcas,y quando la rindieron,mu
rieron en el combate dofcientos y cinqüenta Turcos.

23 A D .  Juan de Car dona acometieron ocho ga*
le-
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leras Turcas, á quien pufieron en grande aprieto; pero 
acudiendo el Marques de Santa Cruz, las Capitanas del 
Pontífice y  Venecia, y la del Comendador de Caftilla 
no foio le Tacaron del peligro, fino que también aprefa. 
ron todas las galeras Turcas que hallaron .delante. La 
Patropa de Sicilia acometida de quatro galeras Turcas, 
fe defendió valerofamente, aunque con muerte ó herí-, 
das de la mayor parte de los Cabos y loldados. La ga
lera Florencia del Pontífice fue aprefada de quatro de 
los enemigos con muerte de muchos Cavalleros de S. 
Eftevan y  fu Capitán Tom as de Medicis; y  la galera S. 
Juan corrió el mifino peligro; pero focorriendola las 
galeras Chriftianas, fe libró de él.

24 L a  galera de los hijos de AH havia embeftido 
por la proa la Capitana del P ap a; mas al mifino tiem
p o  la acometió con la fuya el Comendador mayor de 
Caftilla, y la entró y  rindió, haciendo prifioneros los 
dos hijos de A li, el uno de diez y fiete años, y el otro de 
trece. D . Martin de Padilla con fus quatro galeras rin
dió otras quatro Turcas. E l Principe deParma con la 
Capitana de Genova rindió una de las principales de la 
efquadra de A lu ch A li: tresdela 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 eícaparfe: mu
chas galeras zorreras íe pulieron en fuga, y  unas zabor
daron en las collas cercanas, y otras fueron á Negro- 
ponte.
'■ 25 Aluch A li  viendo que ya todo eftaba perdi
do , trató de retirarfe,y maltrató quatro galeras déla 
efquadra del Doria porno haverle feguido como de
bían ; pero acudiendo un golpe de galeras al focorro, fe
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encomendó con toda celeridad á la fuga, y reconocién
dolo el Principe D oria, le íiguió, encaminándole i  un 
cabo que defeubrió á lo largo, por donde era predio 
que paíáííe, creyendo le alcanzaría, por eftar á él mas 
derecho: mas Aiuch A li le pafd con celeridad con íiete 
galeras fin poder alcanzarle el D oria; pero encontran
do las que le feguian, tomo algunas i y  el Marques de 
Santa C ru z, que havia rendido la Capitana de ¿siroco 
Governador de Alexandria, volvió contra las demas 
galeras que havian quedado de Aiuch A li, y dio tan 
fuertemente en ellas, que las hizo dar en tierra, ahogán
dole la mayor parte de los Turcos: y no fueron peque
ña parte para la viétoria, afsi los forzados Omitíanos 
que eftaban al remo en las galeras Turcas, como los 
que eítaban en las Chrillianas; porque ios que citaban 
en las galeras Turcas, aísi que reconocían que las havian 
entrado los toldados O m itíanos, fe deíaferraban de 
los bancos, y  con la efperanza de la libertad tomaban 
las armas contra los Turcos; y los forzados Chriitia- 
nos que eftaban en las galeras Chriitianas, afsi que fe 
aferraban, entraban en las Turcas con indecible valor: 
y  en fin fobreviniendo la noche con un poquito de bor- 
raíca, fe dio fin á la batalla, falvandofe algunas galeras 
Turcas con grande fortuna.

26 Murieron en tan faogrienta batalla treinta m il 
Turcos fin los heridos: fueron tomados por eiclavos 
diez m il, y librados de la efclavilud quince mil O m i
tíanos: fueron echadas á fondo treinta galeras Turcas, 
abrafadas y  quemadas veinte y  cinco, y  temadas cien
to y treinta. D e los Om itíanos murieron en la batalla 
Hete m il, y defpuesde ella tres mil de las heridas que 
recibieren en ella: y al mifmo tiempo que fe acabó de 
legrar cita vi&oria, fe la manifeftó Dios al Sto Ponti*' 

jB irt.if. T  fi-
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fice Pió V . porque eftandofe pafeando con Bartholo- 
m é Euftos fu Teforero, fe apartó de él como de repen
t e , 'y  abriendo una ventana , fe pufo á mirar al cielo 
com o atónito, y de alli í  poco la cerró y dixo al Teíb- 
rero: Andad con Dios, que no es tiempo de negocios, 
fin o de dar gracias á D ios, porque nueftra armada ha 
vencido ala del Turco. D. Juan de Auftria defpachó 
á D . Lope de Figueroa con diez galeras para que dief- 
fe la noticia de la viétoria al R ey D . Felipe fu herma
n o , y al Conde de Friego al Pontífice; y  á D . Pedro 
Zapata á los Venecianos á hacer el mifmo oficio: y  el 
defpojode las galeras, demas vafos, artillería mayor y 
m enor, efclavos y lo demas, íe repartió entre los ven
cedores conforme fe havia pactado.

27 Lograda tan infigne viétoria, le dilcurrió entre 
los Generales de la Liga lo que fe havia de executar: y¡ 
unos fueron de parecer que refpeélo que entraba el in
vierno, y eran en él peligrólos aquellos mares, y  ha- 
vían muerto tantos foldados en aquella función, y  lati
do tantos heridos, 1er necefarios baftimentos, y quedar- 
deftruido el poder del Turco, era lo mejor volverle á 
los puertos para reparar la armada y reforzarle: ios Ve
necianos defeando lograr algún fruto de la victoria, 
querian fe tomalfen las ciudades cercanas, pues daba 
tanta efperanza el terror que havia preocupado á los 
Turcos: Marco Antonio Colona defeaba pafafle la ar
mada á Conftantínopla ( pero en ello fe hallaron mu
chas dificultades) y D . Juan de Auftria propufo el ir í  
los Dardanelos, porque tomándolos,-fe quitaba el co
mercio á Conftantínopla, y  el palo á la armada del 
T urco, y  que (i efto no parecía exequible, le tomafién 
los dos caftillos del G olfo de Lepanto: mas como nada 
ié  refolvieíle, Domingo 14. de O&ubre llegó D . Juan
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de Auftria i  S taM au ra,y  faltando en tierra con los 
principales Cabos,armada una tienda, dio gracias í  
Dios por la vi&oria, 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  le repararon todos de todo 5 de 
donde embió i  Angulo fu Correo al Rey con el eftan- 
darte del Turco ; y  por los dictámenes 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 folemnidad, y  pafó al 
Alcázar. La ciudad le hizo un regalo muy grande, que 
diftribuyó entre los loldados heridos y los que Ce feña* 
laron en valor; y  mandó que por nueve dias íe celebra f  
fen honras por los que havian muerto en aquella jorna
da , y fe tuvieíle grandifsimo cuidado con los heridos y  
enfermos.

3 8 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 Correo Angulo al Efcoríal,donde íe 
hallaba el R ey D . Felipe el dia de la Oétava de Todos 
Santos á las vifperas con los Religiofos, y  entró D.Pe* 
dro M anuel, Gentil hombre de la Camara, que fu- 
mámente alborozado dixo á íii M agcítad: Señor, aquí 
eftá Angulo, Correo del feñor D . Juan de Auftria, que 
trae la noticia de una gran victoria. El Rey mandó en
trar al Correo, que fe la refirió, y  dando gracias á Dios, 
hizo que el Convento cantafle el Te Deum laudamuss y  
aquella miíma noche deípachó á Angulo á Madrid pa
ra que fe celebrafle con feftivas demoftraciones la vic
toria , y fe previnielfe procefion general para dar gracias 
á Dios por ella $ ordenando también que en aquel Real 
Monaíterio fe celebrafíén nueve dias las honras por los

T  3 fol-
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Toldados difuntos: y pafó í  Madrid, donde liaviallega
d o  el Cardenal Alexandrino de Portugal,y llegó D.Lo- 
pe deFigueroa, que le refirió muy en particular todo el 
lucefo de la batalla: y íe executó laprocefion general, en 
que fue el R e y , y á fu mano derecha el Cardenal Ale- 
xandrino, y  á la izquierda el Embaxador de Venecia: 
y  para perpetuar la memoria de tan grande beneficio, 
d otó  ella fieftaenla Santa Iglefia de T oled o, embian- 
d o  el eftandarte Real de! Gran Turco y otras vanderas; 
y  la Iglefia un i vería l la celebra la primer Dominica de 
O&ubre con titulo de nueftra Señora del R ofario, por
que per medio de fu patrocinio, invocado por efta de
voción , fe tiene por cierto fe logró tan grande triunfo* 
Cabnra, Antonio de Herrera, Fuenmayor vida deS. 
P ió  V . Juan Antonio Gabuelo, 'Vanderhamen vida de 
D .  Juan de A uftria, y otros muchos.

2 q Colmó la común alegría de toda Efpaña el fe
liz nacimiento del Principe D . Fernando, que parió la 
R eyna D . Ana en Madrid á 4. de Diciem bre, aunque 
con algún trabajo.Celebróle mucho fu nacimiento, y íe 
bautizó en la Parroquial de S. Gil á 16. del mifmo mes 
por el Cardenal Efpinofa con la afiftencia de quatro 
Obifpos , fiendo fu padrino el Archiduque Venceslao, 
con el acompañamiento de todos los Señores, Nuncio 
y Embaxadores, y  los Mayordomos y Oficiales de la 
Cafa Real: y  fuemuy feliz efte año para Efpaña, por ha- 
ver llegado con felicidad las flotas de las Indias con mu
cha riqueza. Ilkjeas, Herrera y  otros.

30 Los vecinos del Final no pudiendo tolerar la 
«dolencia y  dureza del govierno del Marques fu due
ño , le echaron de la ciudad , y  él recurrió al Empera
dor para que le reílituyeíle á ella. En efte tiempo los 
Hugonotes de Francia peofaron infolentes ocuparefta
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ciudad 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 introducirfe la heregia, juntó fíete mil infan* 
tes Italianos con quatro compañías de infantería Efpa* 
ñola, y  treinta piezas de artillería entre grandes y pe
queñas, y  embió i  D . Beítran deCaftro y la Cueva fu fo- 
brino á que ocupaífe aquella ciudad , y la pufiefle deba
jo de la protección del R e y ; con quien embió también 
i  Antonio de Olivera Governador de L o d i, por fu 
gran practica é inteligencia en la milicia. ExecutóD. 
Beltran el orden de fu tio,y eítando cerca del Final, em
bió á 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 fupieron que aquella gente 
la embiaba el Governador de Milán en nombre del 
Rey D . Felipe para tener aquella ciudad debajo de fu 
protección , las abrieron guftofos, congratulandofe del 
beneficio. D . Beltran inmediatamente pufo litio al ca f 
tillo , batiéndole furiofamente con la artillería, y em
barazando que le entralíen viveres : con que defpues 
de treinta dias los que citaban en él, paitaron la entrega; 
y D . Beltran dejando en el caílillo y ciudad í  Antonio 
de Olivera con bailante guarnición, con la demas gen
te íé volvió á Milán. Ule feas, Herrera y otros.

A . C . 1572 .
1 H avia muerto el año antecedente el Duque de 

Alburquerque Governador de M ilán, y el Rey D.Fe- 
lipe ordenó al Comendador mayor de Caítilla que pa- 
fallé al Govierno de aquel Eftado, y que fueflé por R o 
ma y confirieííe con el Papa, fu General Colona y los 
Miniftros de Venecia la expedición que havia de hacer 
la Liga elle año, para tener hechas á fu tiempo las pre

ven-
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venciones necefariás. Llegó á Rom a el Comendador 
mayor, y  defpues de havér befado el píe al Sto Pontifi. 
c e , fe trató lo concerniente á la L ig a ; á que afiílió D. 
Juan de Zuñiga, hermano del Comendador, el Emba- 
xador de Venecia y  los Cardenales deputados para efta 
materia. E l Comendador fue de parecer fe hiciefle la 
guerra al Turco í  un tiempo mifmo en el Africa por el 
R ey  Catholico; en la Albania por los Venecianos y las 
armas de la Igleíia} y que el Emperador y  el Rey de 
Polonia la hicieííén por la U ngria: porque divertidas 
las fuerzas, era mas fácil quebrantar el orgullo del Tur
co 5 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- 
conñanzas que fe havian experimentado.

a Otros eran de parecer íe acometiefíé la Morea 
como mas cercana y  llena de Chriílianos : otros que íe 
entraííé en el Archipiélago, y  fe tomaílén los Darda- 
nelos del eílrecho de Galipoli para poder pafar á Conf 
tantinopla ; y otros juzgabati por mas conveniente pa
far con toda la armada á Negroponto, Rodas ó Ale- 
xandria: y  viendo que nada de ello fe ajuílaba, el Co
mendador y  fu hermano pretendieron que la armada 
de los Venecianos con las galeras del Papa y  las demas 
de la Liga pafaílen á Levante; y que la armada de Efpa- 
ña y las galeras,de fu fueldo pafaílen al Africa á tomar 
á Túnez y  Biferta, y  luego ¿ A rg e l paraTacar algún 
fruto de tan inmeníbs gallos; pero ello no pareció bien 
al Papa ni á los Venecianos: y  al Sto Papa le pareció 
lo  mas conveniente que eíluvieííén unidas las fuerzas 
de la L ig a , y  el Emperador y  el R ey de Polonia hi- 
cieíTen por la Ungria la guerra al T u rco , para que def 
pacho fus Legados, y  aun folicitó que el R ey de Perlia



D E  E S P A Ñ A .  i 5I
le divirtíeífe por el Oriente: con que viendo el C o
mendador que do le executaba cola alguna, falió de 
Roma á fu empleo. Vanderbamen.

3 Seiim Emperador de los Turcos defpues déla 
gran rota de Lepanto procuró reparar fus fuerzas ma
rítimas por medio de Aluch A l i ; y  entendiendo que 
los Principes de la Liga felicitaban para ella al R ey 
Carlos de Francia, le embió un Embaxador para que le 
reprefentaífe la antigua confederación que havia entre 
las dos Monarquías, y que efperaba no juntaría fus ar
mas con las de la L ig a ; y  le dio orden de que folidtaífe 
con los Miniftros del R ey  que turbaífcn con las armas 
los eftados de Flandes, para que el Rey D .Felipe aten
diendo á fu confervacion, apartafle fes fuerzas de la L i
ga ; y que fe interpufieífe el Rey con los Venecianos en 
algún ajufte razonable. Llegó el Miniílro del Turco a 
París, y reprefentó al Rey Carlos el defeo de fe A m o : 
á quien refpondió el R ey no faltaría á la antigua correC 
pondencia que tenia con el Emperador fe A m o ; y  ade
mas de efe que eftaban tan revueltos los humores de 
fe Monarquía, que no le daban lugar á divertir las ar
mas de e lla ; y  que para fatisfacerle le embiaria fu Mi* 
niftro. E l Embaxador del Turco conociendo la grande 
mano que tenia el Almirante Coligni, cabeza de ios Hu
gonotes, fe eítrechó con él haciéndole grandes ofertas 
de parte de fe A m o para que difpufiefle encender la guer
ra en los Paifes bajos: á que fe ofreció con güilo el A l 
mirante , conociendo la buena difpoíicion que havia en 
aquellos vafallos.

4 Reconociendo los ChriftianosGriegos, Alba- 
nefes y  Macedones quan quebrantadas havian queda
do las fuerzas del Turco con la vi&oria de Lepanto, 
embiaron á D . Juan de Auftria fes Diputados ofrecien

do-



1 5 2  S Y N O P S I S  H I S T .
dolé la Corona de aquellas provincias, y  que llegando 
con Tu armada í  ellas coala gente fuficiente, faeudiriaq 
el tyrano yugo M ahometano, y  le fervirian con fus vi
das y haciendas. A  ella oferta refpondio D. Juan que U 
eftimaba mucho; pero que en aquella materia no podia 
refponder lindar noticia á fu hermano el R e y , y que 
vinieífe en ello: y  aísi los defpidió con agradecimiento, 
y participó ello al Rey fu herm ano, que le pareció 
no era por entonces conveniente, por los zelos que po
día n tener los Venecianos deque íe difolvieíle la liga: 
con que fe fobrefeyó en efta materia;)' D . Juan defean- 
d o  ver í  fu hermana Margarita Duqueía deParma, que 
jamas havia vifto , y defeaba verle, y para efo havia 
pafado á la ciudad del Aguila en el Reyno de Ñapóles, 
pafó defde Mecina á ella, y vió á fu hermana, con quien 
eftuvo algunos dias; y defpidiendofe de ella, palo í  
Ñapóles, donde fue muy cortejado de los Señores y 
Señoras de aquella ciudad. Vand¿rJ?amen.

5 E l rigor con que mandó el Duque de A lva que 
íe cobraífe el impuefto de la decena y  veintena, exafpe- 
ró de tal íuerte los animosde las provincias de Flandes, 
que volvieron á confpirar en la rebel ion: con cuyo cono- 
cimiento el Principe deOrange con el favor de los Pro- 
teftantes levantaba gente para formar exercko , y en
trar en Flandes > y con la cojrefpondencia del Alm i
rante Coligni embió á fu hermano el Conde de Nafau 
á 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 eítas novedades apartaflen al Rey 
Catholico de la L ig a , el Papa embió á Marco Antonio 
Cotona, y  los Venecianos un Miníftro para que le pi- 
dieífenque noporU s novedades que fe recelaban en

Flan-
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Flandes, dejaífe cíe continuar la liga contra el Turco, 

■ pues de los esfuerzos de ella fe podía premeditar que- 
daííé para mucho tiempo quebrantado el orgullo del 
común enemigo: á que refpondió el Rey no faltaría i  lat 
liga aun á vida de las novedades que recelaba; y  afsi da
ría orden á fus Miniftros y í  D . Juan de Auftria de que 
hicieífen los apreftos necefarios para que quanto antes 
falieífeá la mar la armada, y que hicieífeu lo mifmo el 
Papa y la República de Venecia: con que embió orden 
í  D . Juan de Auftria de quepafaífe á M erina: y por lo  
que tocaba i  Flandes, mandó que en todo fu Reyno fe 
hicieífen levas de gente,y que en Laredo fe previnicífen 
navios para paíárla gente áaquellos eftados.

6 En efte tiempo el Rey Carlos de Francia para 
afegurar al Turcode fu amiílad defpachó al Obifpo de 
A i x , depuedo por H ugonote, á Condantinopla, y  
le dio orden de que paíaífe por Venecia para tratar en 
aquella República del a jude con el Turco; y  refpe¿lo de 
que Segifmundo R ey de Polonia por fu edad y  acha
ques edaba muy cercano á la muerte, íoHcitaífe con los 
Polacos que eligielfen por lu Rey al Duque de Aleníbn 
fu hermano, para defembarazarfe de los zelos que le 
ocafionaba. E l Obifpo entró en Venecia y  trató con al
gunos de los principales el negocio del ajude con el 
T urco; pero por entonces no le dieron la refpueda que 
defeaba: conque pafóá Condantinopla.

7  E iSto  PontificeS.Pío V.defpuesdehaverhecho 
todos los oficios para (olicitar unirá la liga al Empera
dor, al Rey de Francia, al de Polonia y  al de Portugal, 
empezó á padecer con mas vehemeuda el achaque de la 
píedra;y reconociendo que no edaba muy lejos el día de 
íu muerte y de íl> gloria, v iíító , aunque enfermo, las 
Xglefias de fu devoción: y  finalmente, baviendo exor-

£art. i ¡ .  V  t»*
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tado á los Cardenales á que en la elección dé fu fuceíor 
atendiesen al mayor bien de la Ig leíia , recibidos con 
grande devoción los fantos Sacramentos, entregó fu 
alma al Señor á primero de M ayo, con grande dolor de 
la C orte  Romana y de todos los Principes verdadera
mente O m itíanos, y  folocon alegría del Gran Tur
co S e lim , que quando tuvo noticia de fu muerte, le tu
vo por totalmente aíégurado, diciendo que mas temía 
las oraciones del Santo Pontífice, que todas las armas 
de los O m itíanos: y en fin defde que murió file tenido 
por Santo, y por tal letenemos ya en ios Altares. Fuen 
Mayor vida de S. P ió V . Illejcas, Gabucio y otros
muchos.

8 fin el mes de M ayo diípuíb el R ey D . Felipe 
fuelle jurado el Principe D .Fem ando ,■ para que convo
có los treseftadosde fusReynos: y  Dom ingo ultimo 
día de aquel mes fe hizo ella ceremonia en la Iglefia de 
S. Gerónimo de ella C orte, afiftiendo la R eyna, las In
fantas , la Princefa D . Juana, los Archiduques y  todas: 
las demas Señoras de Palacio ricamente vellidas y con. 
preciofas jo yas, todos los Grandes y  Señores y  Procu
radores de C o rte ; y dixo la M ifa D . D iego  Covarru* 
bias Obifpo de Segovia y Prefidente de Cartilla; y defi 
pues de acabada, facó en los brazos el Duque de Segor- 
ve  al Principe, precediendo los Maceros, Reyes de A r
mas , Procuradores, Grandes y los Señores de la Real 
Cafa:y puerto en una cuna el Principe junto á fu madre, 
empezó el juramento la Princeíá D . Juana, y  fueron 
ejecutándole por fu orden los Prelados, que eran el 
ele&o de Sígüenza, el de Cuenca y  el de A v ila , los 
Grandes y Procuradores: y  acabado el juramento, al 
entonar el Te Feum  laudamus defpertó el Principe, y  
empezó á llorar: por que dixo el Duque de Cardona
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fio efpíritu profetico que no reynaria: como i  la verdad 
fucedió; y  ejecutadas todas las ceremonias (?e aquel ac, 
t o , fe dio fin a el. Cabrera, Herrera y  otros.

• 9  ^ 13 -del ®ífino mes fue electo Pon tifíce el Car*
denal Boncompagno, Bolones, que tomó el nombre 
■ de Gregorio X III. y confirmó todo lo hecho por fu aa* 
■ tecefor en orden a la liga: de cuya elección avifó al 
R ey  D . Felipe con una pofta elÉmbaxador D . Juan 
de Z u ñ iga, y  la recibió el R ey eftando en el Efcorial. 
D . Juan de Auftria havia puefto grande cuidado en ha
cer las prevenciones necesarias para que la armada fa- 
lieíTe quanto antes, y  las galeras Turcas que fe ha vían 
cogido, hizo repararlas y  ponerlas en eftado que pudi ef- 
fen fervir: mas el R ey  í>. Felipe fu hermano con la no
ticia de las alteraciones deFiandesy los recelos que te
nia de la Francia, le embió orden de que no faliefíe í  
Levante con la armada, fino es que tuvieflé orden ex- 
prefa para ello, porque en todo cafo era primero afegu- 
rar fus propios dominios.

i o  Aluch A lt, á quien el GranTurcohavia 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 necefartopara hacerle con la ar
mada al mar ; y  al fin juntó dofcientas galeras, aunque 
tas mas de madera verde; y tomando las ordenes del 
Gran Señor, falló por Abril deConftantinopla, y lle
gando á la Grecia, la Morea, Epiro y los demas puer
tos, los reconoció y  pufo en eftado de defenfa: y  para 
reforzar las galeras, Cabiendo que muchos de los Chrif- 
tíaoos de aquellas provincias ha vían folicitado (acudir 
el yugo y entregarfe á D . Juan de Auftria, pufo mu
chos de ellos al rem o; y  i  los Sacerdotes y  Monges que 
havian cooperadoáefta determinación,les.quitó con

V  2 crue-
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crueles martyrios la v id a ; y finalmente volvió con to
da la  armada á Mal valia, obfervando con gran cuida
do las operaciones de los Venecianos.

1 1  Havian los Venecianos hecho todos los apref- 
tos necefarios para que fu armada con la demás de la L i
ga quanto antes falielfe á hacer operación, y inliaban 
i  jD.Juan de Aullria á que fe les juntafie con fas galeras, 
y  el Papa le bada la mifma inftancia; pero D . Juan i  
uno y á otro fatísfizo con el orden del Rey fu hermano, 
por los recelos del rompimiento de Francia, y las alte* 
raciones de las provincias de Flandes:con que losVene- 
cianos embiaron dos Embaxadores: uno al R ey de Ef- 
paña, que fue Antonio Tiepolo, para que le pidleflé de 
orden de la República mandafleá D . Juan de Aullria 
que quanto antes falieííe con la armada, para que aca
ba ííen de quebrantar las fuerzas del Turco; y el otro 
Embaxador, llamado Juan M ichaeli, embiaron al Rey 
Carlos de Francia á folicitar de parte de la República 
confervaífe la buena amillad y  correípondencia que te
nia con el R ey  de Efpana, y no embarazaííe el progre- 
fo déla  liga tan útil ala Chriftiarrdad: y aun el Papa 
enrabió á decir á D. Juan de Aullria quefi no falia quan
to antes con la armada , revocada las gracias que con 
el pretexto de la liga fe havian concedido al R ey Ca- 
tholico. Antonio Tiepolo hizo fus oficios con el Rey 
D . Felipe, que ofreció quanto antes dar orden á D . 
Juan de Aullria que falieííe i  juntarle con los Venecia
nos ; y que iría el Duque de Sella á íer fu Lugarteniente 
en lugar del Comendador mayor de C aílilla ; y orde
narla al Principe Doria que fuellé con fus treinta galeras 
á juntarfe con D . Juan.

i a Los Venecianos viendo el gallo de la gente y 
la armada, determinaron hacer alguna operación, y re-

ful-
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foívieron tomar í  Caftel-Novo i y afsí echaron gente én 
tierra con artillería, y havíendole fitiado, empezaron í  
batirle; mas Aluch A lí dio' orden í  cinco Sanjacosjo Go- 
vernadores cercanos que con toda la cavalleria é mfan- 
teri fique pudieflen juntar, fuefíen i  defalojar á los Ve- 
nacíanos del litio de Cartel Novo. Executaron los San- 
jacos el orden de Aluch A li ,  y juntando mucha cava- 
Hería y infantería, fueron á defalojar á los Venecianos, 
que con la noticia de fu venida, no hallandofe con las 
fuerzas necefarias para la refiftencia, levantaron el fitio 
embarcando la gente y  artillería. A vifta  deefto Jac<> 
me Soranzo Proveedor Veneciano, i  2 5. de Junio fie  
con veinte y cinco galeras á Merina á folicitar que D . 
Juan de Auftria falieífe con la armada, porque fe perdía 
mucho tiempo: í  que D . Juan refpondió no podía exe- 
cutarlo, porque aun no havia llegado el Duque de Sef- 
fa fu Teniente General, ni el Principe Doria con las 
treinta gal eras.

13 E l Papa havia a efte tnifmo fin continuado las 
infancias á D . Juan de Auftria, y le embió al General 
Marco Antonio para que á lo menos le diefle una gran 
parte de las galeras para que fe fueííe á juntar con la ar
mada de los Venecianos. Llegó 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 fucilen cinqüenta: con que Marco Antonio falióde 
Merina á 6. de Julio, yendo por Comandante de las 
galeras de Efpaña Gil de Andrade, y  Franciíco Alda- 
na por Cabo délos £fpañoles:con que Marco A nto
nio llegó á C orfú , donde eftaba la armada de Veneria 
y las galeras del Papa; y  alai con las que llevaba, juntó 
en todas ciento'y ochenta galeras, feis galeazas y veinte 
navios: y llegando á aquella isla el Marques de Santa

Cruz
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. Cruz con quátro navios cargados de víveres, defeandr» 

Marco Antonio hacer por fi alguna acción gloriofa, fj, 
lió  délas G o  merinas á bufcar la armada del Turco.

1 4 E n  ,efte tiempo llegaron á Sicilia el Duque de 
S efli y el Principe Doria con fus galeras, y orden del 
R e y  para que D. Juan fuelle á juntarfe con los Venecia
nos con fetenta y  cinco galeras, treinta navios y algu- 

, ñas galeazas, con feis mil Efpañoles, feis mil Italianos y 
quatro m il Alem anes, dejando en Palermo al Princi
pe Doria con quarentagaleras, y  con él á Gabrio Cer- 
vellón por lo que fe podía ofrecer. D . Juan al inflante 

. defpachó avifo á Marco Antonio y  al General de la ar*
. mada Veneciana para que no entraflén en función algu- 
. n a , pues quanto autes partirla con la armada á juntarfe 
con ellos: mas Marco Antonio defeando para (i la glo
ria de alguna acción famofa, (alió con la armada de las 
Gómecinas en bufca de la del T u rco , y  Hipo como fe 
hallaba en M al valia. Aiuch A li General de ella no an
daba con menos cuidado en tener noticias ciertas déla 
armada Chriftiana; y fabiendo que en la que llevaba 
Marco Antonio faltaban las galeras de Eípaña, falló 
confiado con la luya á hulearla»

1 5 M arco Antonio defeubríó diez y  ochó galeo
tas que A iuch A li havía embiado á reconocer la arma
d a  Chriftiana, y al inflante pulo la fuya en forma de 
batalla, y  Aiuch A li  hizo lo m ifmo con la fuya; y Ca
liendo del cabo de Sant A ngel ,fe  pulieron á tiro de ca
ñón las dos armadas, que fin querer llegar unos ni otros 
á las m anos, fe acañonearon hafta la noche, que los di
vid ió  , y  la armada Cbrifliaoa fe volvió á Corfú, y  i a del 
T urco í  Cabo de Máyna. D e allí á dos dias Calieron am
bas armadas á hulearle, y haviendofe puerto í  la villa» 
defde la mañana harta lá noche fecftuvieron cañonean

do,
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do , fia hacer otra operación, y  la ChriíHaoa fe volvió 
á Corfú, y  la del Turco áZ erigo .

16 JD. Juan de Auftria falió de Mecína á juntarfe 
con la armada de la Liga con elnqüenta y quatro galeras, 
dos galeazas y algunos navios á cargo de D . Rodrigo 
de M endoza; y  haviendo llegado con felicidad i  Cor
fú , no hallando allí la armada de la L iga, defpachó al 
Marques de StaCruz con unas quantas galeras á M arco 
Antonio, para que leentregaflé toda la armada, y  jun
tas fus galeras, bufcafíen al enemigo. E l Marques de 
StaCruz palo la isla del Zante y defeubrió la armada 
Veneciana ,  que volvía hinchadas las velas, y  creyó era 
la del T u rco , por mas que un Veneciano Patrón de 
una fragata le afeguró que era la armada de la Liga, qué 
conocía b ien ; mas el Marques de Sta Cruz quifo ale-' 
gurarfe, y poniendofeen fuga, fe metió debajo del cal- 
tillo del Zante,

i  y  L legó con la armada de la Liga Marco A nto
nio á Cefalonia, y  á 3 1 .  de Agofto palo con ella á 
Corfú, donde dio noticia á D . Juan de Auftria del pro- 
grefo de la armada, y donde fe hallaba la del Turco, y 
de las galeras que tenia: con que en vifta de todo D . 
Juan de Auftria partió á 8. de Septiembre con las ga
leras folamente en bufca de la armada del T urco, em - 
biando los navios al Z a n te; y  reconociendo que las ga
leras Venecianas no iban bien proveídas de gente, fe
licitó reforzarlas con gente Efpañola; pero el General 
Veneciano no lo permitió, por la averíion que los fol- 
dados Venecianos tenían á los Efpañoles: con que dif- 
pufo que Marco Antonio la reforzafie con los folda- 
dos Italianosde fus galeras, y  en lugar de ellos metief- 
fe en las luyas los Efpañoles: con-que fe executó afsi.

18 A  13 .d e  dicho mes furgió la armada Chriftia»



i6 o  S V N O P S I S  H I S T .
na en Puerto A rg o llo , y  D. Juan de Auftria parecieit- 
dolé mas conveniente, díípufo de otra manera las gale
ras en forma de batalla: en el cuerpo, donde havia de ir 
él y  los demás Generales, pufo fefenta y  cinco galeras 
con vanderolas amarillas} y al lado derecho, que havia 
de mandar el Marques de Sta Cruz, otras tantas coa 
vanderolas verdes; y al lado izquierdo á Jacome Soran- 
eo con otras tantas con vanderolas azules; y detras D. 
Juan de Cardona con treinta galeras con vanderolas 
blancas,para que acudieílé donde fuelle necefario; y 
pufo delante ocho galeazas para que con la artillería 
chocaílén primero con el enemigo; y  detras de la arma* 
da pufo algunos navios, galeotas y vergantines para va* 
lerfe de ellos íi fueíle necefario.

i q Aluch Ali defde que cooocid que eftaba cerca 
de la Morea y la Grecia la armada Chriftiana , dio or
den de que todos los Govemadores de la Grecia y  Ma* 
cedonia acudí edén á las codas con toda la infantería, 
cavalleria, armas y yiveres que pudieíTen; y avifó al 
Gran Turco de la neceítdad que havia de gente en las 
cofias para embarazar los deíembarcos; mas losGover- 
nadores de aquellos partidos no quifieron moverle fin 
orden del Gran Señor, que luego la em bió, y  también 
los ocho mil cavallos de fu guardia ordinaria ; pero 
toda ella gente llegó muy tarde, por la afpereza de los 
caminos.

s o  La armada Chriftiana caminaba con el orden
dicho, y los Venecianos iban recelólos de que la deícu- 
brieíle la armada enemiga y íe pufielíé en fuga fin po
der tener ocafion de dar la batalla; y á 15 .de dicho mes 
palo las islas Eftrofadas, y procuró encubrirfe todo el 
dta detras de ellas, y D . Juan de Auftria embió á Luis 
de Acolla en una galera para que tomafié noticia deja

ar-
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i armada del T u rco , yen anocheciendo mando lleyar la 
íuya para dar al amanecer fobre la de los Turcos; en cu
yo tiempo llegó Luis de Acorta con la noticia de que 
la armada Turqueíca fe hallaba en M odon: con que fe 

-enderezó á él toda la armada Chrirtiana; mas como los 
■ pilotos fe olvidaífen de quitar los fanales de las Capita
nas , reconocieron algunas galeras de Aluch A li  fe ve
nida , y  le avilaron de ella: con que falió del puerto de 
M odon con ochenta galeras para oftentar que no tenia 
temor a la armada Chrirtiana, pero fin a imo de pelear 
con ella, fino que fuellé con mucha venta j a. D , Juan de 
Aurtria que vió que Aluch A li ertaba con fus galeras ea 
forma de batalla, embió á Marco Antonio Colona con 
algunas para que la empezarte; pero Aluch A li viendo 
que fe prevenia toda la armada Chrirtiana para el com
bate, reconociendo la fuperioridad, difparó á un tiem
po mifino toda fu artillería, y con el humo fe retiró ai 
feguro de M odon.

2 i Viendo D . Juan que fe havia retirado el ene
migo , fe retiró con fe armada á la isla de Sapiencia, pa
ra que la enemiga no Invierte lugar de volverle á C o n f 
tantinopla fin que fe elculalfe de la batalla. Ordenóle 
que la armada Chrirtiana hicielfe agua en el rio que ef~ 
tá mas arriba de C oron; y los Turcos cargaron de tal 
fuerte i  los que fueron á hacer la aguada, que cali los 
derrotaron: m asD . Juan volvió á embiar gente, que 
cargó de tal fuerte á los Turcos, que los pufo en fuga 
con muerte de dofeientos y fetenta: con que fe hizo la 
aguada. D . Juan volvió á entrar con la armada por el 
elírecho de la isla de Sapiencia, para reconocer mas 
bien á Modon; pero Aluch AH guarneció aquel puerto 
con artillería, y  en un collado cercano pufo feis piezas 
guíelas para batir la armada Chrirtiana fi fe acercarte: 

Jhrt. i j .  X  con
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con que viendo D. Juan que no podia facar á batalla al 
enemigo, volvió con la armada í  Puerto Junco, y de 
allí embíóá D . Martin de Padilla al Zante con diez y  
ocho galeras para que traxeffe los veinte navios con las 
municiones, pertrechos y maquinas de guerra, y los 
dos mil y quinientos Alemanes que havian quedado 
en aquella isla, y que con todo ello volvieífe la vuelta 
de Novarino: lo qual executó D . Martin de Padilla 
con toda felicidad.

a s  En tanto confiderando los Generales fe falta* 
ba á la reputación, h con tan grande armada no fe hacia 
alguna acción gloriofa en tierra, ya que Aluch A li no- 
daba lugar á que fe hicieífe por mar, fe difeurrió entre 
todos qual fe podia executar; y haviendo fido varios los 
pareceres, fe refolvió tomar áM odon: para que man
dó D. Juan de Auílria á D. Pedro de Padilla, Maeftre 
de Campo del tercio de Ñapóles, que con algunos Ca
pitanes y dofcientos y treinta Toldados Efpañoles pa* 
faite en fragatas i  Sta Veneranda, limada en una mon- 
tañuela á la boca del puerto de Novarino, y defde alli 
reconocieflen la fituacion de M odon, y  fi fe podia ha
cer defembarcode gente y artillería, y  llevarla fobre 
aq uella 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 muehifsimo la gente, de fuerte que fue preci
to volverfe (in 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, y la eftacion de él eílaba muy adelantada, fe 
íobrefeyó de efte empeño.

33 Tomada ella refolucion, los Generales Vene
cianos infiaron á D , Juan de Aufiria que tomaífe á No*

va*
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varino; porque feria cofa de quatro d cinco días: con- 
defcendió D . Juan, y á 2. deOétubre defembarcaron 
para tomarla mil Eípañoles y tres mil Italianos con diez 
piezas gruefas de artilleria, y  por Cabo de la facción el 
Principe de Parma. El primer día no fe pudo plantar la 
artilleria, por el gran fuego que hicieron los Turcos deC 
deelcaftillo; y elfegundo fobrevino un recio tempo, 
ral de viento, agua y  frió, y  como no tenían los tolda
dos lena ni reparo alguno contra el rigor del tiempo, 
por no haveríe defembarcado los víveres, padecieron 
muchiísimo en aquel trance. En efta ocalion un Chrif- 
tiano que to havia huido de la armada enemiga, dio 
noticia á D.Juan que el Bajá Veri y el Governádor de 
la Grecia venían con quatro mil cavallos al tocorro de 
la plaza, y  para el mifmoefeélo feguian otros diez mil 
hombres: lo qual hizo reconocer D . Juan de Auílria.

24 E l Principe de Parma batió por tres dias á No- 
varino; y  como no efiaban tomadas todas las avenidas 
de aquella plaza, entraron en ella quinientos Turcos 
de tocorro, y podía entrar toda la gente que fuellé ne* 
celaría; y  Aluch A li para divertir aquella eniprefá la- 
lió de Modon con cinqüenta galeras á ponerle á villa de 
la armada Chriftiana; mas viendo que ella le difponia 
para acometerle , fe retiró al inflante á Modon. D . 
Juan viendo que aquella plaza eflaba focorrida, y po
día recibir todos los focorros que fe le embiaííén, fibien- 
do que íé havian juntado para focorrerla mas de vein
te y dos mil Turcos , y conociendo que no le podia lo
grar aquel deíignio, mandó embarcar la artillería y la 
gente : y  aunque la cavalleria de los Turcos intentó car
garla gente Chriftiana al embarcarfe, mandó que al
gunas galeras le ácercalTen quanto pudieífen á tierra; las 
quáles con la artillería mataron muchos Turcos, y los'

. a X  s hi-
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hicieron'retirar coa que fe embarcó la gente y  artillería 
lu í daño alguno.

s  r  Viendo D. Juan la descomodidad del tiempo 
y  la -gran incomodidad délos toldados, reconociendo 
que no podia facar á batalla á Aluch A l í , dejando el 
(ltio de No vari no, jun tó los Generales y les propufo que 
va que la cautela de Aluch A li no les havia dado lugar 
& emplear las fuerzas de la armada, y bavian tenido 
pomo eftrechada la enemiga en el puerto de M odon, 
padeciendo gravifimas defcomodidades, la acometiefi 
fen en el mi (mo puerto, pues una vez acometida, la arr 
tilleria de la plaza y la que havia apodado Aluch A li  
en varios puertos, defpalmando algunas galeras, haría 
igual daño í  la mifroa armada T  urquefca que á la Chrif- 
tiana; y mezcladas, el valor daña la vi&oria. Efte pa
recer fe perfuadieron los mas Generales era muy peli-, 
gro fo , y afsi que no fe podia executar: con que D . 
Juan viendo que fe perdía el tiempo fin provecho, fe 
defpidió de los Venecianos con varios pretextos, aun
que verdaderos, pero con mucho fentímiento de ellos, 
ofreciéndoles que para la primavera volvería á juntar- 
fe con ell os: y al vol verfe con la armada á C orfú , por 
ver fi podia facar á la mar los enemigos, echó algu-. 
ñas galeras fechas para cebarlos; y Am et Bey vien
d o  una algo apartada , con fe galera , que era una de 
las mejores, la acometió; pero Sobrevino al focorroj 
de ella el Marques de Santa Cruz con la Capitana de. 
Ñapóles, y la aprefó con muerte de Am et B ey y  quan-1 
tos Turcos havia en ella , librando de la efeiavitud 
dofcientos y  veinte Chrirtianos: con que D . Juan pa- 
fó con fu armada á Corfu, y de ali i con felicidad á Meci
do , donde defpidi ó las galeras que tenía á fueldo, y 
diftribuyó en quartelcs la infantería. Gerónimo áeTor-,
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t¿$, Cabrera, Vanderbamen y otros muchos.

26 A  25. de Julio murió Rui Gómez de Sil va, 
primer Duque de Paftrana, y Príncipe de Melito por fu 
jnuger, muy favorecido del R e y , a quien fupo fervir 
con amor y fidelidad, procurando con el favor del M o
narca hacer bien á quantos pudo, fin hacer mal á nadie, 
ni entrarfe mas adentro en el retrete de la voluntad del 
Rey, que adonde ella tnifma le llevaba: con que fue un 
valido no murmurado. A  5. de Septiembre murió el 
Cardenal D . Diego de Efpinofa, Obifpo de Sigüenza, 
Prefidente de Caílilla y lnquifidor General, de una ca
lentura al parecer ligera: tuvo grande aceptación en la 
voluntad del Monarca , que (egun algunos, le hizo 
mas ofado de lo que debía; por cuya razón íe afegura 
que no fintió el R ey íü muerte: y por ella fue ek ffo  por 
Preíidente de Caíbllael incomparable varón, lufhede 
la Jurifprudencia, D . D iego de C’avarrubias, Obifpo 
de Segovia, tan iluftre por fu virtud como por fus ef- 
critos .Cabrera,

27 A  30. de Septiembre, media hora antes de la 
media noche, murió en Roma el Gloríofo S. Francifco 
de Bor ja , en el ligio Duque de Gandía, y en la Compa
ñía de Jefus tercer General, prodigiufo en la virtud de 
la humildad y  defpredo defi miímo, y admirable en 
la oración, contemplación y  devoción del Santifsimo 
Sacramento. Su Santo cuerpo fe trasladó á nueftra Efpa- 
£3,y fe venera en la Iglefia de la Caía Proftíá de la Com 
pañía de Jefus de ella Corte. P. Pedro de Rivademyra% 
vida del Santo, y  otros.

28 A  1. de Noviembre févió un grande cometa 
que dio mucho que difeurrirá algunos; y  pareceque fue 
prooofiieo délos gravísimos males que efte año empe- - 
zaroa en las provincias de Flandes: peto con todo ello ■

vicn-
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viendo el R ey D. Felipe que ya no fe hallaba la Biblia 
Complutenfe, que í  tantas expenfas havía eftanapado 
e l Cardenal Ximenez; ha viendo confultado fi feria con
veniente volverla áertampar ala General Inquiíicion, 
a la Univerfidad de Alcalá y  á otros varones doólos, y 
fefpondiendo todos que feria utilifsimo para confu
tar los Judíos y Hereges, refolvid que Chriftovai Plan- 
tino, Imprefor de Ambers, executaíTe efta obraj y pa
ra fu dirección efcogid al Doctor D . Benito Arias Mon
tano , Freyle del Ordeo de Santiago, hombre eminen- 
tifstmo en el conocimiento de las lenguas Hebrea, Cal
dea , Siriaca, Griega y Latina; al qual embid á Fiandes 
con carta para el Duque de A lva í  efte efeéto; y el Du
que le embid á la Unlveríidad deLovayna con la car
ta que trata del Rey para ella , que recibid con el de
bido refpeto; y para ayudarle en obra tan grande , de
puro á los Do&ores Aguftin Huneo y Cornelio Janfe* 
nio de Gante, y al Padre Juan Harlem: con cuyos fub* 
fidios fe imprimid en ocho tomos la B ib lia , añadién
dole muchas cofas á la Complutenfe, y muchos trata
dos para la perfe¿ta inteligencia de los libros (agra
dos} y  el R ey mandó eftampar un gran numero de cuer
pos en vitela, con que defpues regaló al Papa y muchos 
Principes Catholicos. Efta Biblia por haveríe impreío 
al cuidado y expe 
Cabrera y otros,

A .  C . 15 73 , . . .  )
. 1 D.Juan de Auftria aísi quellegó ¿ Sicilia procuró 

poner todo cuidado en prevenir la armada parad antr 
figuiente, y  el Rey D . Felipe le encargó queaumentaf- 
fe las galeras harta el numero de treícientas, para que-' 
con la fuperioridad fe pudieííe hacer alguna facción que- 
quebrantare del todo la potencia del Turco, y  pudící--.

• fen-

mas del Rey ¿ fe llamó Biblia Regia.-.
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fen eftar á 15. de Abril en Corfú. E l Turco tuvo modo 
de embiar un Miniftro á Venecia, y  que fuellé á ella el 
Embaxador de Francia que havia idoáConftantinopla, 
para que trataflén con aquella República deaíufte.Kxe- 
cutaronlo eftos, y  favoreciéndolos la Francia, e! Sena
do de aquella República coníiderando 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 á fus utilidades que 
á las de la República,y que fus toldados no congeniaban 
con los Efpañoles, ajuftó la paz con el Turco con varias 
condiciones ; pero perdiendo para fiempre la isla de 
Chipre. Dieron los Venecianos noticia de la paz al Pa
pa (que fe exafperóy la íintió mucho) y también al R ey 
D. Felipe y  á D . Juan de Auftria por medio de fus Mi- 
niftros. D . Juan fuñió la noticia; pero el Rey difimuló, 
y dixo que pues á la República le havia parecido hacer 
paz con el T urco, él procurarla defpues de tantos gsftos 
atender á lo que convenia, porque él íolo havia entrado 
en la liga á perfuaíion del Sto Pontífice Pió V . y  que 
deshecha efta, confervaba entera fu armada. D . Juan 
de Auftria afsi que tuvo la noticia de haveríé deshecho 
la liga, mandó que de la Capitana fe quitaífeel pendón 
de ella, y  fe pufieiíe el eftandarte de Efpaña. Cabrera, 
Vanderbamen y  otros.

2 Aluch A li previno fu armada, y falió de C o n f 
tinopla para afegurar las plazas de la Grecia y  la Morea, 
y llegó á Previfa, de donde procuró con diligencia ía- 
bsr los intentos de D . Juan de Auftria, pues eftaba la 
paz ajuftada con los Venecianos. D.Juan de Auftria 
hallándole en Ñapóles recibió una carta con un prefen- 
te muy copioíb de Fatima G adem , hija del General

A li
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A l i , que murió en la de L epaoto , pidiéndole la líber. 

, tad de fus dos hermanos. D . Juan, como tan gran Se* 
. ñ o r, embió el regalo al hermano menor que eftaba ea 
R om a, para que le diítribuyefle entre el Papa, Carde
nales y otras perfonas principales de aquella Corte; y  
pidió al Papa y Venecianos le cedieflen todo el dere
cho que podían tener en aquel muchachodo qual execu* 
taron ellos:con que fue traído á Ñapóles: porque fu 
hermano mayor havia muerto de triíleza en Roma. 
D .J  uan le acarició y regaló., tratándole con mucha hon
ra y agafajo; y lo mifmo hizo con otros quatro ó cinco 
criados del muchacho, y á él y  á ellos los dio libertad, 
jrefpondíendo á Fatima con mucha cortefia y  un rico 
prefente:con que embió de Ñapóles á 13. de M ayo á 
Sain Boni á Conllantinopla (elleera el nombre del mu
chacho) y con él los demas criados, y  con todos i  An
tonio Abellan , perfona difcreta y  pra&ica en aquella 
C orte, cuya lengua labia muy bien; y Sain Boni con 
fus criados llegó á Conllantinopla, donde fue muy ce
lebrada ella acción de D. Juan, y mas con la relación 
de Sain, que no acababa de ponderar el agafajo de D . 
Juan y de los demas Chriílianos. Vamlerbamen.

3 En elle tiempo fupo el Rey D . Felipe que Juaa 
de Soto, Secretario de D.Juan de Auílria, encendía 
fu defeo á que fe coronafle Soberano en el R ey no de 
Túnez, i  que era precifo fe figuielíén muchas noveda
des: con que el Rey apartó del lado de D . Juan de 
Auflría ájuan  deSoto, haciéndole Proveedor gene
ral de la armada, pueílo de mas honor y mas provecho, 
y  embió á D . Juan por fu Secretario á Juan Eícobedo, 
haciéndole algunos favores, y  advit riéndole el fin para 
que le embiaba cerca de la períona de D . Juan: y Elco* 
bedo á.los principios firvió con fatisfaccion del Rey»

pe-
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pero deípues parece que quifo feguir las máximas de 
Juan de Soto, y que meditaba empeños mas altos y de 
mayores inconvenientes. Elmiftno.

4 Haviendo el Cardenal Granvela y  el Duque de 
Terranova hecho todos los apreftos necefarios para la 
armada, que confiaba de ciento y  cinqiienta galeras, 
las doce del Pontífice, y  tres del Orden de San Juan 
de M alta, algunos navios y galeotas, pafb á Sicilia, 
donde juntando los principales Cabos , confirió con 
ellos la expedición mas conveniente que fe podía hacer 
con ella. Algunos fueron de parecer que fe fuellé á dar 
batalla i  la armada del Turco, para que fe fupiefTe en 
todo el mundo que el Rey de Efpaña por íi folo podía 
contrallar fu poder; pues aunque la armada de eñe ex- 
cedieflé en el numero de velas, era la del Rey muy fu- 
perior en la calidad de los vageles, Cabos y íoldados. 
A  elle d ifam en  fe opuío Juan Antonio Doria, dicien
do que ello era aventurarfe mucho; y que cafo que la 
armada Chrifliana derrotaílé la del Turco, toda la uti
lidad cederia á los Venecianos, en cuyos dominios no 
podía eflar afégurada la armada del Rey, por la paz que 
havian hecho ellos con el Turco. E l Marques de Sta 
Cruz aprobando el parecer de D oria, fue de díchmen 
que fe havia de ir á A rg e l, y  tomar aquella plaza y 
puerto; pues tomada, íé evitarían todos los daños que 
defde ella hacían los piratas en las collas de Efpaña; 
pues Aluch A li  con elle temor la havia empezado á 
fortificar, y defpues de fortificada feria mas difícil fu 
conquiíla. D . Juan;de Auílria fe inclinaba á laconquif- 
ta de Túnez: y  en ellas diferencias fé determinó le vieí- 
íé lo que el R ey D . Felipe refolvia: para que íé ie em* 
bió perfona.

5 A lu d í A li  eítaba con fu armada en laPrevifa, y
Parí. 15. Y  fiem-
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fiempre con gran cu idado detener ex? ¿las noticias de 
la armada de D . Juan de Auftria, y elle tenia d  niKmo 
de tenerlas de la de Aluch Ali: mas elle quifo manifef 
tar que no tenía temor alguno á la armada de Efpaña, 
y aí’si feparó cinqüenta galeras, con que fe acertó á las 
coilas de Calabria; pero teniendo efta noticia D . Juan 
de Auftria, determinó que cinqüenta galeras bien re
forzadas fut ífenen fubufca: con cuya noticia Aluch 
A l i  con toda celeridad fe volvió á la M orea, y defpues 
de haver puerto buenos prefidiosen las plazas, volvió 
con la armada d Conrtantinopla. En erte tiempo llegó 
á Sicilia la refoludon del Rey D. Felipe acerca de la 
Operación que fe havia de executar con la armada, que 
fue pafaífe D . Juan con ella á Túnez, y tomada aque* 
lia ciudad, la demoliere, para efeufarfe del gartoy era* 
peño de confervarla, y que fe fortificarte bien la Goleta.

6 Havíendo entrado el eftío, el Rey D . Felipe le 
fue con la Reyna, fu hermana la Princefa D . Juana y 
las Infantas al Efcorial para librarfe de los calores; mas 
hallandofe la Reyna en dias de parir, quifo que la co* 
gieíTe en Madrid el parto; y pafando á é l, llegando á 
Galapagar, el dia 1 2. de Agorto parió un Infante á me
dia 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 
la Princefa D . Juana, y el Archiduque Alberto: con 
que la Reyna reparada del parto, pafó á M adrid; y la 
Princefa D . Juana que andaba muy quebrada de íalu d, 
fe volvió alEícorial, donde agravándole cada dia la 
enfermedad, havíendo recibido con grande piedad los 
Sacramentos, murió á 8. de Septiembre, y  fu cuerpo 
fue traído á íepultarfe en el Convento de las Oefcalzas 
Reales, que havia fundado el año de 5 9. fiendo Gover-
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riadora de ellos Reynos, en el mifmo fitlo donde ha vía 

• nacido. Dejó muy encomendado á íu hermano el R ey 
D . Felipe á D . Chriftoval de M oura, que de Portugal 
bavia venido firviendola. Cabrera y  otros.

7  Con la orden del Rey D . Felipe difpufo D . Juan 
de Auftria hacer con la armada la jornada de Túnez, 
haviendo Tábido primero que Aluch Alihavia defpe- 
dido los Corfarios, y  vuelto á Conílantinopla ; y  aísi 
puerta en ertado la arm ada, partió de Mecina á Paler- 
m o , donde quedó el Principe Doria con quarenta gale
ras por lo que podia ofrecerle , y í i  fuelle necefario, pa
ra contenerlas turbaciones de Genova; y  dio orden al 
Marques de Santa Cruz y  á los demas Cabos que fúef 
fen á Trapana, donde llegó D . Juan á 27. de Septiem
bre ; bien que el tiempo era rigurolo, por cuya razón 
em bióá Petrucho M oran , Toldado praólico y  valero- 
f o , á faber íi havia por aquella corta algún puerto don
de pudiefié eftar la armada íegura de borralca y tormen
tas : el qual reconoció uno no lejos de Marfata capaz de 
mas de dofcientas velas,pero embarazada la entrada por 
los fecanos de arena ; mas Petrucho Moran venció elle 
embarazo con íii cuidado y  diligencia, de Tuerte que fin 
riefgo ninguno pedían entrar las galeras: con que D . 
JuanpaTó allá con la armada, y pulo á aquel puerto el 
nombre de Puerto de Aurtría. D . Juan mandó al Mar
ques de Santa Cruz fuellé á la isla Fabiana á hacer leña, y  
tomó mueftra de la gente y  los va ios que llevaba,)' halló 
en las galeras Teis mil trefcientosy quarenta y cinco E f  
pañoles, cinco mil quinientos y quince Italianos, y fé- 
tecientos y  ochenta y ocho Alemanes; y  en ios navios 
cinco mil treícientos y quarentay dos Italianos, que con 
los aventureros havia veinte mil infantes, poco masó 
menos, fuera de Tetecientosy quarenta y  quatro garta-

Y  2 do-
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dores, y havia quatrocientos cavallos ligerois, mucha 
artillería, municiones y  víveres, y  cien bueyes para ti
rarla artillería. Lasgaleraserancientoy quatro,navios 
grandes quarenta y quatro, veinte y cinco fragatas, 
veinte y dos falvas, y doce barcones de á ciento y do£ 
cicutas Cimas de carga cada uno.

8 Embió D . Juan los navios y barcones áTúnez, 
que llígaron con felicidad: y i  7 . de Oélubre filió  coa 
la armada á la Goleta, y al día íiguiente llegó á ella, y 
fue recibido con una grande fal va de artillería y arcabu
cería j y áotro día llegaron tres Moros de Túnez, y die
ron noticia á D.Juan de como los Turcos y vednos de 
la ciudad la haviandefamparado: con que D.Juan fal
tó en tierra, y acompañado de los principales Cabos, 
fue á reconocer la parte por donde havia de deíémbar- 
car la gente, y por el mal tiempo defembarcó la mayo; 
parte en el muellede la Goleta, y  al dia íiguiente fe deC 
embarcó la artillería, municiones y  víveres. Sacó D . 
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 
deSalazar, quefuefíenáTúnez, y  que fi nohallaííén 
refiítencia, fe entraílén en la ciudad y fu Alcazaba: con 
que el Marques y los demas executaron el orden, y ha
llando las puertas de la ciudad abiertas, entraron y  la. 
ocuparon; y fubiendo ala  Alcazaba, un Alcayde coa 
veinte Moros la recibió, de él en nombre del R ey Mu- 
ley Amida.

9 El Marques de Santa Cruzavífó a D . Juan dé- 
Auftria que ya efhba ocupada T unez; y D . Juan par
tió con todo el exercito y entró en ella: pero no halló, 
mas que viejos, mugetes y  niños ,  á quienes eoneedió. 
las vidas; y fe halló eaaquella ciudad grande cantidad.



D E  E S P A Ñ A .  173
3e pólvora y balas, quarenta y quatro piezas de anille- 
ña , y parte de ella grueía ,qustic mil quintales de víz- 
cocho, mucho trigo, cebada , acepte, m iel, lana, algo* 
don, Teda y  lienzos, y  otras muchiisimas colas; pero D . 
Juan no permitió que los vecinos que havian quedado 
fuellen hechos efclavos, artes procure que los que ha
vian huido, volvieflen á la ciudad; y con la noticia de fil 
apacible trato, fueron muchos los que volvieron á dar
le la obediencia en nombre del Rey. D . Juan haviendo 
vifto las murallas y  litio de la ciudad, debiendo demo
lerla conforme ai orden del R ey fu hermano, y las re* 
prefentacíones que le hadan el Duque de Seda y otros 
C  bos, alagado déla  iníinuacion del Papa y la adula
ción de Juan de Soto y  Juan de Efcobedo, trató de lu 
mayor feguridad, para que determinó fe fabricare ua 
fuerte capaz de ocho mil hombres junto al Eftaño, en 
la parte que mira á la ciudad, y que avucLtTe á la Gole
ta, que ella á k  entrada del canal que va al Ebano, que 
era el celebre puerto antiguo de Cartago, aunque ya ca
li ciego.

1 o Encargó D.Juan la fábrica del fuerte á Gabrio 
Cerbellon ,  Cavallero M ilanés, del Orden dt S. Juan, 
Gran Prior de Ungria, General de la artillería déla ar
mada y  exercitos del R e y , hombre de mucho juicio y  
experiencia , y de gran praflka en lo que teca á la for
tificación ; y le nombró por Governador y Capitán G e
neral de aquella ciudad, y dejó para guarnición de ella 
quatromü Efpañoles y quatromíl Italianos, fuera de 
los letecientos gaftadores que bavia llevado de Sicilia, 
y  cien arcabuceros de á cavallo;y de parecer de los prin
cipales Cabosdcl exercito le determinó llevar ¿Sicilia ¿ 
Muley Amida ,.y poner por Rey á fu hei mano M uley 
Mahamet^que huyendo déla crueldad y el rigor de

Mu-
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M uley Am ida, fe ha via retirado á Sicilia, y  havia veni
d o  en la armada: con que D . Juan de A u íi  ia mandó 
á D . Juan de Cardona que en dos galeras pafaííe i  Mu- 
le y  Amida á Palermo; donde llego con profpera nave
gación,/ defde 14. de Oflubre hizo á Muley Mahamet 
K e y  deTunez, encargándole que governallé á los M o
ros en paz y  juíticia, abíleniendole de las violencias y 
tyraniasde fu hermano, y disponiendo que los aufentes 
vol vieífen á fus cafas: para que le dio un amplio falvo*
condujo.

1 1 Para la mayor feguridad deTunez trataba D . 
Juan de Auftria de ocupar í  Viferta, ciudad fituada en 
la  colla veinte leguas á poniente de Túnez , quando le 
vino noticia de que los de Viíérta de fu voluntad havian 
muerto todos los Turcos que eftaban de guarnición, y  
los que eftaban en una galera los pulieron en la cadena, 
dando libertad í  ciento y treinta y cinco Chriílianos que 
eftaban al remo ; y  luego llegó el Alcalde Horrux con 
veinte y tres Moros í  darle la obediencia i  D . Juan de 
A uftria, que los recibió con fumo agafa jo , y  continuó 
á Horrux el empleo, y  pufo en el callilio de aquella ciu
dad á Franciíco de A vila con trefeientos toldados, 
mandando ’que í  ninguno de los vecinos fe hiciefle el 
mas ligero daño, ni en fus perfonas, mugeres, hijos, 
parientes, criados, ni hacienda: conqueafegurada aque
lla ciudad, fue á la Goleta, donde dejó por General á 
D . Pedro Portocarrero, Cavallero de poca experiencia 
y  conocimiento para la defénlá de una plaza como 
aquella, como lo dixo defpues el fucefo: con que d e f  
embarcando los víveres, municiones y todo lo demas 
necefario afsi para el fuerte de la G oleta, como para 
el de Túnez , afeguró al Governador Cerbellon dar 
pronta providencia de quanto fuellé necefario para la
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• conflruccion del fuerte.

1 3 EmbarcóPe D. Juan de Auftría, dejando orden 
al Marques de Sta Cruz para que con las galeras de fu 
cargo y algunas flacas de chuíma paPafle á Sicilia; como 
lo executó, pa Pando una terrible borrafca en que pade
cieron mucho algunos vafos; y llegó áTrapana, y de 
alii á Palermo con todas fus galeras. D . Juan de Auf- 
tria con las Puyas, viendo la alteración del mar y el pe
ligro, Pe recogió á Puerto Fariña, de donde embió á lla
mar á Horrux, Governador de ViPerta,con quien trató 
lo tocante al govierno y la guarnición, y  haviendole 
agaPajado, le dePpídió. Eftuvo allí D . Juan halla últi
mos de Octubre, que partida Sicilia, y con profpero 
viento llegó i  la isla Fabiana, donde halló á Matheo 
Doria con Pus tres galeotas y dos vergantines de Tur
cos que bavia tomado con Petenta en el cabo de S. V í
tor: donde Pupo que por aquel añono bajaría la arma
da del Turco; bien que Pe hacían grandes apreflos para 
el año figuiente: y aquí le llegó la noticia de la muerte 
de fu hermana la Princefa D . Juana, que fintió viva
mente; y le viao también licencia del Rey fu hermano 
para pafar á Kfpaña ;y  aldia figuiente Adió de aquella 
isla, y llegó á l'alerm o, donde fue recibido con falva 
de artillería, y defpues magníficamente. A llí defpidió 
las galeras y navios que andaban á fueldo de la arma
da, y  embió á D . Bernardíno de Velafco que con ca
torce galeras fucile á la isla de Malta á (acar la gente 
que havia quedado en ella por la primavera, por lt ba
jaba la armada del Turco; y á poco llegó Gil de An- 
drade con la galera Turqueíca que en Viíéria fe havia 
tomado,y tmxo en ella dofcientas períbnas Chriflianas 
de diverlas naciones que havian cobrado la libertad, y 
cinqüenta y cinco T arcos, y  efta galera que era muy

her-
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hemiofa, agregóD.Juan de Audria ala efquadra de

• Sicilia.
i o Partió D. Juan de Palermo con el R ey A m i. 

da y'fu hijo para tener el invierno en Ñapóles; donde 
llegúen tres dias con profpera navegación, y á 14.de 
Noviembre falió á tierra, y fue recibido con muchas 
fal vas de artillería y grandes aclamaciones, y  pufo en 
el cadillo de S. Telmo al Rey Am ida y á fu h ijo , y  
defpachó luego í  fu Secretario Juan Efcobedo á R o
ma paraqueelPontifice intercediefíe con fu hermano 
el Rey que le dieíle el titulo de Rey de Túnez: en que 
vino gultofo el Papa , y  hizo ellos oficios con el Rey 
por medio de fu Nuncio; pero como antes fe huvieífen 
fabido en Madrid ellas inteligencias, pulieron al Rey 
en cuidado, y  le halló prevenido para larefpueíla, que 
fuedeciral Nuncio díxetfe de fu parte alPapa que nin
guno tenia mas cuidado que él de los acrecentamientos 
de D. Juan fu hermano; pero ni el titulo que pedia, ni 
el efiado de las cofas podian hacerle honrofo, hada ver 
lo  que refuitaba de la jornada pafada; porque havia 
noticias que el Gran Turco juntaba todas fus fuerzas á 
indancias de Aluch A li para tomar la G oleta, Túnez 
y Viferta; y  que hada que íé vieífe el femblanre de to
das edas cofas, no fe podia tomar refolucion en materia 
de tantos embarazos. Cabrera, Herrera, Gerónimo de 
Torres, Vanierbamen vida de D . Juan de Auílria.

14  Vivía el Rey D.Felipecon grande cuidado de 
ennoblecer el magnifico Monaderio del Efcorial: para 
que embió perfonas de fu confianza á bufcar Reliquias 
de Santos para iludrarle; y aun embió á pedir alPapa 
una Reliquia conliderable del Gloriofo Mártir S. L o 
renzo, que es la advocación del Monaílerio. Logró en 
grande parte fu defeo, y  hizo poner las Reliquias en

muy
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• muy ríeos y bien labrados relicarios, que le mueftran i  

la devoción de los que vifitan la Iglefia de aquel Mo- 
naderio; y ya que havia edificado el lugar en que ha- 
vian de deícanfar los hueíos de fus padres y parientes, 
mandó que fe hicieile la traslación de ellos : y  lo pri
mero difpufo que los Obifpos de Salamanca, Zam o
ra y el Marques de Villena llevaflen de Madrid los 
cuerpos de la Reyna D . Iíabel deValois y el Príncipe 
D . Carlos. A l Obifpo de Plaíéncia y al Conde de Oro- 
pefa ordenó quetraxeílén del Monafterio deYufte el 
cuerpo del Emperador Carlos V . fu padre, con adver
tencia de que efperaflén á jitntarfe con el Obifpo de Jaén 
y  el Duque de Alcalá, que havian de traer de Grana
da los cuerpos de la Emperatriz fu madre, fu tía D . 
Leonor Reyna de Portugal y Francia, la Princefa D . 
María, y  fus hermanos D . Fernando y  D . Juan : y  el 
Obifpo de Salamanca y  el Marques de Aguilar lleva
ron de Tordeíillas 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 defcanfaííe con 
los de fus padres y  fu marido. Llegaron al Eícorial ellos 
Reales cuerpos, y fe les hicieron unas magnificas exe
quias, levantando en la Iglefia un tumulo de excelente 
arquiteélura con muchas riquezas y luces: y haviendoíe 
celebrado por muchos dias las Reales Honras, fueron 
puedos aquellos Reales cuerpos en fus debidos lugares. 
Cabrera, S'igiknzax otros.

A .C .  1574 .
; t Eran tantos los gados que tenia el Rey D . Feli* 
pe con la gente que tenia en la guerra de Flandes, la que 
tenia en Italia, la Goleta y  Túnez, que todas las rentas 
Reales edaban confignad as á naturales y edrangeros con 

: tinos cambios y ufuras excefivas; y  afsi fije precifo pe-
- Ĵ art. 15. Z  dir
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dir á los Reynos algunas contribuciones. Eftos defpues 
de madura deliberación aconfe jaron al R ey que fufpen- 
dieífolasconfignacionesque tenia hechas á losAfentif- 
tas, y fe a juftaífen con ellos cuentas, y que defcontadas 
las ufuras y exceíos de los cambios, lo liquido de íus 
deudas fe les pagaífe, bufcando arbitrios para ello , fio 
volver i  gravar la Real hacienda: y los Reynos conce? 
dieron al Rey otra decima en la alcavala. Deefta deter» 
minacion fe refintieron los Afentiftas afsi naturales co» 
mo eftrangeros, y muchos quebraron. Cabrera.

a Solícitófe en elle tiempo con grande fervor la 
inftitucion de un Orden Militar de Nra Señora la Virgen 
M in a  con el titulo déla EfpadaBlanca en todos los 
Reynos de C aftilla ,L eon , Toledo, Andalucía, Ara» 
gon , Valencia y Cataluña, en la qual folo havian de en
trar los Chriftianos viejos fin mancha alguna de Judíos 
ó M oros, teniendo por íiun Inquífidor General, y en 
cada Rey no un Prior, y  toda efta Orden efenta d é la  
jurifdicion eclefiafticay fecular, para la defenfa de e£ 
tos Reynos á fu cofia, af$Í en campaña como en los pre- 
fidios; y fu infignia havia de fer una efpada blanca como 
la de Santiago. Pareció al principio que íeria el Rey po- 
deroío con el gran numero de eftos foldados; y  fu regla 
y conftituciones aprobó el Sto O ficio, ylos Procurador 
res de los Reynos pidieron también al Rey que las con- 
firmaííé. Sobre efta materia fe tuvieron algunas juntas, y 
Pedro Venegas de Cordova, Cavallero principal, pru
dente y  difcreto, pufo en manos del Rey un papel mofe 
trando los inconvenientes que tenia efta materia, aísi en 
orden á fu Mageftad, como i  los Reynos: con que cono
cidos , mandó el Rey que fe recogí eifen todos los pape* 
les, y  fe fobrefeyefié en ella. Cabrera.

3 Mandó el Rey D. Felipe á D. Juan de Auftria
que
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que de Ñapóles pafaííé i  Vejeben en el eftado de Milán, 
para que de mas cerca pudiellé reconocer el eftado de la 
República de Genova:/ falió deNapolesá 16.de Abril, 
i  cuyo tiempo tuvo la noticia de que bajaba ia armada 
del Turco acia las partes de Italia,Túnez y la Goleta; cu* 
ya noticia participó también í  Gabrio Cerbellon el Car* 
denal Granvela Virrey de Ñapóles, y  el mifmo Cerbe
llon lo havia Tábido ya por otra parte: con que D . Juan 
de Auftria mandó á D . Juan de Cardona que con las 
galeras de fu mando llevafle gente y  lo necefario á la 
Goleta y  Túnez, fegun el avilo que havia dado Cerbe
llon, que con la noticia que tenia de la venida de la ar
mada del T urco, fe daba toda priíá á laconftruccion 
del fuerte de Túnez, pero la falta de materiales la retar
daba; y  D.Juan eícribió también al Cardenal Granvela 
y  al Duque de Terranova, V irrey, uno de Ñapóles y  
otro de Sicilia, proveyeren con toda falicitud 1a Gole
ta y Túnez; pero eftos Virreyes con el temor de la veni
da de la armada del Turco procuraron atender prime
ro á la íéguridad de (lis Provincias: y  por efto ni Túnez 
ni la Goleta le proveyeron como debían.

4  D . Juan de Cardona palo con fu gente y  provi- 
fiones en fus galeras á Túnez y la Goleta. Haviafe aca
bado el tiempo del govierno de Argel á Arab Mal ,'y  
los Argelinos de&aban porGo vernador i  Rata dan, R e
negado Sardo, á quien havia dejado Aluch A li en T ú
nez por Governador, y de aquella ciudad íé havia reti
rado con losTurcos al Carban quando el año anteceden
te fue á tomar aquella dudad D.Juan de Auftria; para 
cuyo fin ha vían partido de Argel áConftantinopla Cid 
Butaibo , Morabito ó Miniftro del Tem plo mayor 
de A rgel, y  con él Muley M aluc, hermano de Muley 
A bdala R ey de F e z , que fe havia retirado á Argel pa*

Z%  ra
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ra que fu hermano no le quitaííe la vida,y el Gran Señor 
le reftituyclfe en el Rey no. Cid Butaibo logró en Conf- 
tantinopla todo quanto deiéabajy alsi que Rabadan fuef- 
fe Governador de A rg e l, y que reftituyeíTeen el Rey? 
no de Fez á Muley Maluc: con que en una galera y una 
galeota volvió de Conftantinopla i  Carban á traer los 
defpachos del Gran Señor í  Rabadan,que con ellos par
tió con fu familia í  A rg e l; mas hallandofe fobre Cabo 
Boi o, le defcubrió D.Juan deCardona, y coa fus gale
ra: (iguió la galera y galeota mas de dos millas; p¿ro ha
llandofe cali perdidos Rabadan y los que iban con él, 
echaron algunos í  tierra á que hicieíTen algunas ahuma
das , y en un momento, fin faber com o, fe del parecie
ron, y llegó felizmente Rabadan y los que iban con élá 
Argel,y D. Juan de Cardona llegó á laGoleta y Túnez,y 
defembarcando la gente y  municiones, volvida Sicilia, 

5 Confirmábale cada dia mas la noticia de que la 
armada del Turco bajaba fobre la Goleta y Túnez: con 
que D . Juan de Auftria mandó í  D. Bernardino de Ve- 
laico que con veinte galeras de Ñapóles llevafe á Túnez 
y la Goleta quatro compañías de infantería Italiana á 
cargo de Tiberio Branc^cio, con cantidad de vi veres y 
municiones. Con efte íocorro partió D, Bernardino de 
Vela feo á 22. de Mayo, y llegó áPalermo, 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 i  28, delmifmomes ála Goleta 
y Túnez, y delembarcaron la gente, municiones y  vivê s 
res; y executado efto, pafó D. Juan de Cardona á Vifer- 
ta , y facó los trefeientos Efpañoles que ha vían quedado 
á cargo del Capitán Francífco A y a la , con toda la arti
llería y municiones que havia llevado, y  los pufo en la
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Goleta con harto feñtimiento de los vednos de aquella 
ciudad. H a víale también dado orden por el R ey que 
en el fuerte de Tunez no quedaíTen mas que dos mil E s
pañoles y dos mil Italianos, y  que en la Goleta fe puíief* 
fen dos mil Efpañoles, y que fi faltaflén algunos para 
cumplir elle numero, fe fupiieflén de los Italianos mas 
praílicos: con que Cerbellon embio á la Goleta quatro 
compañías de Efpañoles y cinco de Italianos.

6 Haviendo eftado D . Bernardino de Velafco allí 
doce dias, en que le llenaron de agua las dilemas y  al- 
gibes del fuerte, y  también tos fofos, embarcó fu gente 
para volveríeáNapoles: mas Cerbellon le pidió le detu- 
viefíe algo mas para ayudarle en la obra; pero aunque 
huvo muchas demandas y refpueftas, no fue pcfible 
confeguirlo, y folo D . Pedro Portocarrero alcanzó de 
él que le dejafle las barquetas de las galeras y dofcientos 
hombres de remo para que le lirviefíen por el Eftaño, 
para cuya defenía havia un fuerte con algunas piezas de 
artillería, y  D. Juan deZanoguera con fetenta tolda
dos ; y  á 23.de Junio falieron Velaíco y  Cardona coa 
fus galeras para Ñapóles y Sicilia, yendo muy deícon- 
tentos por la poca defénfa que reconocieron en el fuerte.

y  Partió de Conílantinopla la armada Turqueíca 
con doícientas y  treinta galeras, treinta galeotas y  qua- 
renta bageles de carga de diverías formas, con hete mil 
Genizaros, y  treinta y tres mil loldados,con todo lo 
necefario para los litios de la Goleta y Túnez, y venia 
por General de la armada Aluch A l i ,  y del exercito 
Sinan Bajá, Renegado Elclavon, yerno del Gran Tur
co, para que fuellé mas reljpetado: y  al tiempo que la- 
lió la armada, fue orden del Gran Señor á A yd ar, Al- 
cayde delCarban, y  á Rabadan Virrey de A rgel, para, 
que juntando toda la gente que pudieífen, le acercaflén
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■ k, 1 unez para eftrechar á los Chr filíanos que eraban en 
-el fuerte * y quitarles el feñorio de la campaña: y afsi á 
-27. de Junio fe dejaron yer el Governador de Tripol 
y  el Alcayde de Carban con quatro mil Turcos y una 
infinidad de Alárabes para quitar la entrada delosbaf- 
timenjtos á las dos plazas. Por otra parte vino el Gover
nador de Bonacon dos mil Turcos y grao cantidad de 
Moros de Conftantina y otras partes, que comenzaron 
á talar la campaña, y juntaron muchos camellos y  bef- 
fias de carga para fervir y  baílecer el exercito.De fuerte 
ocuparon los Turcos y Moros el terreno, que ya los 
Omitíanos no eran dueños de falir de la ciudad fin pe
ligro.

8 A  primero de Julio recibió Cerbellon avilo del 
Cardenal Graavela de que bajaba la armada del Turco 
á aquellas dos plazas, y afsi que dejafié á Túnez y fe pa- 
iaflé con toda la gente á la defenfa de la Goleta, porque 
mientras le confervaíTe ella plaza, podía luego volverle 
á ganará Túnez. Cerbellon viiitó la Goleta, y recono
ciendo lo mucho que faltaba á fus fortificaciones, fe vol
vió i  Túnez fin querer juntarle con fii gente en la Gole
ta con D . Pedro Portocarreró. A  13 .d e  Julio llegó la 
armada del Turco al Cabo de Cartago., un poco mas 
abajo de los pozos. Mutey M aham et, R ey de Túnez, 
jjuntó buena infantería ycavalleria, víveres y  muoicio- 
<nes, y  con once vanderas de Efpañojes fue á embarazar 
e l defembarco; mas como los Moros ion tan inconltan- 
tes, todos le defampararon; con que fue precifo retirar-1 
fe; y alsí faltó toda la gente de la armada en tierra fin 
embarazo alguno, y  Sinan determinó;á un tiempo mif- 
mo (itiar las dos plazas;y afsierobió á A ydar, Alcayde 
del Carban, i  Túnez con los,quatro mil Turcos y toda 
Ja Morifma coa ocho piezas de batir y  otras menores 

-• pa-
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para tirar í  las defenfas, y  con la demás gente Caminó í  
la Goleta. , .

9 D . Pedro Portocarrero, vifto el peligro, deípa- 
cliu avifo al Duque deTerranova, al Cardenal Gran ve* 
la y á D. Juan de Auflria para que le focorrieíTen,y con, 
brevedad. E l Cardenal Granvela fe efcuío con decir 
que tenia mucho que guardar} y D . Juan de Auítria, 
con la noticia partió inmediatamente al puerto de la 
Efpecie, para pafar i  Ñapóles y focorrer la Goleta: pero 
fue predio detenerte algunos dias en él, porque una ter
rible tempeftad maltrató mucho no lolo fu Capitana, 
lino también quantos bageles havia en aquel puerto: 
con que fue precifa fu detención para fu repare; y abo
nando el tiempo, embarcó la infantería Efparola dei 
cargo de D . García de Mendoza, el tercio de D . Lope 
de Figueroa^ ocho compañías del eftado de M ilán, y  
las Coronelías deOétavio y Segifmundo Gonzaga: coa 
que falió de aquel puerto i  7 . de A  g o fio , y á 2 2. llegó. 
i  Ñapóles, y aunque faltó dinero., pafóá Mecina coa. 
el animo de juntar las galeras del R ey y irenperfona 
á focorrer la Goleta.

1 o  En elle tiempo no es creible lo que trabajáron
los Chriftianos para la defenfa del fuerte de Túnez; y á. 
17. de Julio Aydar batió la ciudad, y  dio un afalto por 
la parte del Burgo; pero los Chríftianos acudiendo, hi
cieron retirar i  los enemigos, y  coníiderando 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, llegándole tan cerca, 
que pudieron cómodamente batir el fuerte fín que pu- 
dieífe eftorvarfelo la artillería de el;y á s 1 .pulieron otro 
pedazo de gente por la parte de Arráez para apretar mas
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e l  frtio. D . Pedro Portocarrero viendo que le havian 
muerto alguna gente y Oficiales, embió á pedirlos í  
Gerbellon/queleétnbidal CápitanOcioj dos Alferezes 
Erpañolés, dos Ingenieros y un Carpintero, y orden í  
E>. Juan de Zanoguera para que focorrieffe, fi fucile 
nécefario, la Goleta s y en tanto los enemigos fe acerca
ban y la batían, y D . Pedro Portocarrero inflaba i  Cer- 
bellon que le enabiaííé gente; pero eftefe efcufaba con 
la  necefidad que él tenia *- mas á las inflancias de Por
tocarrero embió quatro compañ ias, dos de Italianos, y 
dos deEfpañoles.
: ix A  io .d e  A go ffo llegó í TúnezRabadan V ir

rey de A rgel, con feis mil hombres: con que los Turcos 
fueron alargando fus trincheras; y Cerbellon conocien* 
do el peligro de la G oleta, embió á D . Pedro Portocar
rero fetee ientos hombres, en que fueron Pedro de Bo- 
badilla, hijo del Conde de Chinchón, D . Alvaro de 
Sandey otras parlonas de calidad. Los Turcos á 20.de 
A g o íto , abierta fuficiente brecha en el fuerte, le afal- 
t&ron furiofamente; pero fueron rechazados con grande 
mortandad de ellosy losdefenfores.D.Pedro Portocar
rero avifó delfucefo á Gabrio Cerbellon , que embió á 
la Goleta í  los Capitanes D . García de Toledo, Monta
no de Salazar, Juan de Quintana con fus compañías de 
Efpañoles, la deD . Gutierre Manrique, y dos de Italia
nos y otros entretenidos, que en todos ferian quatrocien- 
tos y fetenta foldados, que llegaron á 24. de dicho mes: 
mas los Turcos al diafiguíente batiendo la fortaleza por 
dos partes, y afaltandola por ellas (no pudiendo refiftic 
los CbriíHauos la multitud de los enemigos, haviendo 
muerto los mejoresy mas práéHcos foldados que defen- 
dian el fuerte) entraron haciendo una gran mortandad 
en los que eftaban heridos, y-hicjeron efclaypsáD. Pe

dro
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dro Portocarrero y i  los demas que hallaron vivos. Y  
aunque algunos Efcritores culpan a D . Pedro Portoccr- 
rero de tener poca practica en la guerra, Gerónimo ¿¡¿Tor
res y  Aguilera, que fe hallo allí y fue teftigo de villa de 
tod o , afegura que aunque no era Toldado viejo, hizo to
do aquello que era obligado , y que hiciera qualquicr 
Capitán por muy viejo y practico que fueífe. E llo  he
mos dicho por reparar el crédito de elle Cavallero; que 
llevándole á Conílantinopla, murió en la armada cerca 
de Cabo de Mayna.

1 a Halló D . Juan de Auílria en Mecina á D . A- 
lonfoBazancon quarenta galeras que havia prevenido 
allí fu hermano el Marques de Santa C ruz, y  con ellas 
partidaPalermo, dejándole orden de que pafaíle áella 
ciudad con las galeras que quedaban alli y  llegaflen en 
elle tiem po: mas á D . Juan y las galeras les íbbrevino 
una recia tormenta, de que cali por milagro fe íálvaron 
en M elazo, quedando tan fracafadasy deílruidas, que 
fue meneíler detenerfe ocho dias para repararlas: y  ío- 
fegadoel m ar, pafó á Palerm o, donde fe juntaron to
das lasgaleras, y D . Juan embió dos de Sicilia i  D.Pe- 
dro Portocarrero con lo que decia tenia neccfidad; 
pero ellas dos galeras padecieron tan recio temporal, 
que le vieron obligadas, por no anegarfe, á volverle á 
Sicilia. Con ello embió D . Juan al Comendador Gil de 
Andrade con quatro galeras áque reconocidle la arma
da del T u rco , en qué parte havia dado fondo, y fi cita
ba juntad dividida , y  que fi pudieilé, ibcomeflela G o
leta. Partió el Comendador Andrade; pero fue tal la 
violencia de las borralcas que le íobrevinieron, que fue 
precifo tomar la vuelta de Cerdeña, quedando D.Juan 
de Aultria por muchos dias fin noticia alguna: con que 
fu Alteza partió á Trapana confiisgalerasreíbrzadasde 

Ihrt. 15. A a  la
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la mejor gente F.fpañola paraefperar á Gil de Andrade 
y tomar la refolucion conveniente en orden í  lo de la 
Goleta y Túnez : y haviendo llegado á aquel puerto, ío» 
brevino en él tan reda borraíca por quatro dias, que fue 
forzofo defarbolar las galeras y aferrarías para que no fe 
aneguífai; y fu Alteza falló á tierra, efperando fien* 
pre noticias de la Goleta.

1 3 Tomada la Goleta, pafaron fobre Túnez con. 
el exercito que havia eftado fobre ella,SinanB ujáy 
A lu ch  Ali, y  pufieron tres baterías, reforzando las tria* 
d ieres, y minando el fuerte, y derribando con la ar* 
tilleria las defenfas, de fuerte que no podían los defen- 
fores afomarfe fin el peligro de fer muertos ó heridos de 
los enemigos : y con todo efto los ChriíUanos eftaban 
muy fobre ii fin temer el riefgo. De ella fuerte eftuYieron 
los Turcos batiendo el fuerte halla eldia 6, de Septiem* 
b re , que dando fuego á una mina en el valuarte de Cer- 
betlon, volaron los que eftaban en él, y recibieron ma
yor daño los que la pegaron fuego: mas arrimando e f  
calas, dieron los enemigos el afalto; pero fueron recha
zados con grande perdida defpues de ibis horas, y de 
los Chriftianos fe perdieron ciento y cinqüenta hombres 
entre muertos y heridos. Defcanfaron unos y otros, y  
los Turcos volando otra mina, volvieron a afeitar con 
grande furia el fuerte j pero fueron rechazados con 
igual valor y igual perdida: con que los Generales ir
ritados de la refiftencia, á 12. de dicho mes difpufíe- 
ron dar el afeito por todas partes, que duró mas de 
ocho horas, con tai obftinacion y  muertes, que ya no 
quedaron en el fuerte feifeientas períonas, que le retira
ron á la partede mayor necefidad, obligando á los Tur
cos a que fe retiraflen: pero reconociendo ellos la falta 
de gente, al dia figuiente le volvieron á afaltar; mas los

Chríf-
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Chriftianosle defendieron valeicfemcr.íe mas ce kís 
horas, defuerte que no quedaron mas de treinta pata 
la defenfa : con que entraron en el fuerte haciéndole 
feñoresde él, cautivando áGabrioCerbelíoncon un pa- 
ge fuyo y los pocos Toldados que bavian quedado vi
vos y malheridos, admirando los mifmos Turcos el 
valor con que ha vían peleado. Sinan trató á Cerbellon 
ígnominioíámente, dándole un bofetón, diciendole, 
cómo havia tenido ofadia í  reíiftir tan grande exercito 
y  armada ? y  le llevó á pie delante del cavaiio defde T ú 
nez á la marina de la Goleta; y luego embíó á decir á 
D . Juan de Zanoguera que ertaba en el fuerte del EG 
taño, que fi le entregaba, le daña libertad, y á los que 
eítaban con é l : con que D . Juan de Zanoguera viendo 
perdidas á la Goleta y Túnez, admitió el partido y en
tregó el fuerte; mas Sinan no cumplió la palabra, por
que Tolo dio libertad á D . Juan y cinqüenta foldados, 
que en un navio Francés llegaron á Trapana; donde 
fe certificó D . Juan de Auftria de la pérdida de la G o 
leta y T únez, que fintió m ucho: cuya noticia partici
pó á fu hermano el R ey. Gerónimo de Torres y Agui
lera , teftigo de vifta , Cabrera, Herrera, Vanderba- 
rmn y otros de los nueílros, fin muchiísimos de los 
eítraños.

14  L a  pérdida de la Goleta, y  el rumor de los gran
des apreftos que el Gran Turco hacia de armada, pulo 
al Rey D . Felipe en gran cuidado, y afii mandó fabri
car galeras y levantar gente; porque fe creía que fus 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 de las cortas de Guipúzcoa, Vizcaya y las qua- 
tro Villas, que havia reconocido por el recelo de los la-

A a  2 gle-
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giefes. Llegó el Principe Gonzaga í  Madrid, y le orde
nó el Rey que pafaífe á Cartagena, y que conquatro 
galeras reforzadas fuelle á Mazalquivír y Oran, y teco- 
nocieíle aquellas plazas, y viefle (i eftaban en eftado de 
defenfa.Executó el Principe Gonzaga el orden del Rey} 
y haviendo eftado en Oran y Mazalquivír quarenta 
días, reconoció que Oran por los muchos padraftros, fi 
venia la armada del Turco, no fe podía fuftentar, fino 
que la gente inútil fe havia de pafar á Efpaña, y los fol- 
dados déla guarnición pafaron á Mazalquivír, que pro
curó poner en perfefto eftado fu fortificación, derriban, 
do algunas obras muertas, enfanchando el fofo, y  abra
zando con la fortificación todo el terreno donde po
dían los enemigos plantar la artillería: con que quedo 
aquella plaza afcgurada: pero todos los recelos fedeC 
vanecieron con la noticia de la muerte del Gran Turco 
Sel in a9 .de Diciembre; á quien fucedió en el Imperio 
fu hijo Amurates III, Herrera.

15 El R ey D. Sebaftian de Portugal, mozo de eC 
piritu ardiente y belicofo, con quien podían poco ib 
avuela la Reyna D. Catalina y  fia tio el Cardenal D on 
Enrique, todo era penfar conquiftas gloriólas en el 
A frica: por cuya razón hizo en íu Reyno que fe h icief 
fen alardes, mandando exercitar las armas, y  á los de 
Lisboa hacia falir una vez cada (emana al campo para 
exercitarfe en la milicia, y fervirfe de efta gente quando 
la huvieífe menefter. Efte año determinó pafar al A fri
ca con el pretexto de viíitar los prefidios que tenia en 
ella aquella Coronar para que mandó prevenir quatro 
galeras, algunos navios y caravelas, y  juntó alguna 
gente, y embió delante á D . Antonio Prior de Ocrato 
con doícientos infantes y  quatrocientos cavallos y  gran 
numero de aventureros; y defpues palo i  Ceuta, don

de
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de reconociólas pocas fuerzas que tenia para ernpren' 
der alguna acción glorióla: con que convocó mas gen* 
te de Portugal, y fue con ella el Duque de Abeyro; pe 
ro aun haviendollegadoefta gente, folo feeferibe que- 
tuvo algunas ligeras efeara muzas con los Moros, fin ha
cer otra cofa digna de memoria: y afsi fe volvió á Lis
boa , donde diipufieron la avuela y el tio por medio 
de Alvaro de Caílro, de quien confiaba el Rey mucho, 
apartar de fu lado á Martin González de la Camara, 
que era por quien el Rey fe governaba, porque fiempre 
foplaba conforme á la inclinación del R ey, Herrerat 
Baena y  otros.

16 El Papa Gregorio X III. defeando tener grato 
al R ey D . Sebaílian, le embió una de las faetas con 
que fue martirizado el Gloriofo Mártir S. Sebaílian: 
que fue recibida con grande e(limación y  magnificencia.

17  A  3 o. de M ayo murió en París el R ey Carlos 
I X .d e Francia, i  quien fucedió fu hermano Enrique 
III. Rey de Polonia ; á quien viniendo de ella por Ita
lia , cortejó D . Juan de Áuflria en Cremona: con que 
en efle tiempo eñuvieron las cofas de Francia fufpen- 
fas. Alce ere.

A .C . ij7 j .
x E l Principe Veípafiano Gonzaga defpues de ha* 

ver reconocido las plazas de Oran y  Mazalquivir, paío 
á reconocer á Melilla y  el Peñón, y luego las coilas del 
Andalucía, procurando que todo eftuvieílé en buen efe 
tado de defenfa, porque crecía cada día mas el rumor 
de que la armada del Turco bajaba á Poniente; y con 
el mifino recelo ordenó el Rey que fe pufieífe todo cui
dado en los puertos y cofias de Italia y Sicilia, y con efe 
te cuidado mandó prevenir feis galeras, en que embió 
trefeien tos mil ducados para pagar los fueldos de los fot*
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dados: mas fobrc viniendo á las galeras una recifsima 
temperad ,diócou eliascerca deN iza,}' cafiála orilla 
fe hicieron pedazos, y fueron pocos los que fefalvarom 
la galera en que iba el dinero, fe vio la parte donde fue 
á fondo: con que fofegado el mar, los buzos facaron ei 
dinero, y fue muy poca la perdida.

a  D. Juan de Auftria que fe hallaba en el eftado 
de Milán, mirando el femblante que tomaban las tur» 
bulentas facciones de Genova, hallandofe con la liceo, 
cia del Rey fu hermano para pafar á Efpaña, fue á Ge
nova , y. tomando unas quantas galeras, fe embarcó, y 
llegó con felicidad á Barcelona, de donde pafó á Ma
drid, y fue recibido con mucho güilo del Rey fu herma
no. Eran dos lus pretenfiones: la una, deque el Rey fu 
hermano le declaralfe Infante de Caftilla; y alguno ha 
juzgado era con el animo de íliceder en la Corona fi íii 
hermano moria fin hijos; pero efto no es verifimil, te
niendo el Rey dos hijos y dos hijas, y fucediendo las 
hembras en la Corona de Efpaña: la otra era, que le 
nombrare el Rey fu hermano por Teniente General íu- 
y o  en todos los dominios de Italia, con fuperioridad á 
todos los Virreyes y Governadores.

3 ConfideróelReym uy bien las pretenfiones de 
fu hermano D . Juan; y á la primera le respondió que no 
havia exemplar en Cartilla de que los hijos naturales de 
los Reyes fuellen declarados Infantes; y  que en quanto 
al Vicariato de Italia, á ella le embiaria fus ordeues; y 
que pues hacia allá tanta falta, procurarte partirfe quan
to antes: con que fe defpidió D . Juan del R ey íu herma
no , y pafó al Eícotial á vifitar el cuerpo de fu padre el 
Emperador Carlos V . y  los Religiofos de aquel Monafi 
terio.á cuyas oraciones fe encomendó; y defpuesquc 
huyo cumplido allí fu defeo, partió á Valladolid deí»

co-
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. conocido á ver á D . Magdalena d eU llo a , á quien por 
haverle criado tiendo niño, la llamaba tía ; y toda la ro
pa blanca que gallaba D.Juan, té la hacia y la embiaba 
hecha: y haviendo eftado algunos dias, partió á Barce
lona , y de allí en las galera* pafó á Ñapóles, donde lle
gó á 18. de Julio. SigÜenza hiftoria de S. Gerónimo, 
lib. 3. dife. 8. Vanderbamen, Cabrera y otros.

4  En el Eftrecho de Gibraltar, viendo defde un 
navio un gran vulto que navegaba con dos alas como 
de galera, le difpararon de él una pieza de artillería, de 
que quebraron a aquella beftia marina una ala, y por el 
efeélo pafó también el cuerpo la bala. Entró herida por 
el Eftrecho al Mediterráneo, dando furiofos y efpanta- 
bles bramidos, y eldia del Corpus llegó á la playa de 
Valencia, donde quedó muerta. Tenia efte monftruo 
marino ciento y cinqüenta palmosde largo,yen elcon- 
torno del gruefo ciento; en el cóncavo de los lelos de la 
cabeza cabían líete hombres, y por la boca cabía un 
hombre á cavallo; las quijadas, que defpues le llevaron 
á S.Lorenzoel Real del l'.fcor ial, eran de diez y feis pies 
de largo,con veinte dientes por vanda, algunos de media 
vara, y los otros de á palm o; los ojos eran como dos ro
delas , y las alas como las velas de vna galera: y aunque 
muchos han eferito la grandeza de muchos monftraos 
marinos, ninguno ha llegado á efte: de cuya verdad no 
puede dudar hombre de razón: y lo hemos puerto en 
efte lugar, para confundir loscriticos incrédulos que han 
llegado á dudar del fucefo del Profeta Joñas: de que le 
puede ver la doéta Dilertacion del erudito Padre D , 
ytgiiflm Calme t del Orden de S.Benitc. Cabrera hiftoria 
de Felipe II. lib. 1 i.cap. 2. Slgiienza hiftoria de S. Ge
rónimo lib. 3. difeurf. 8.

5 En Madrid í  9. de Julio murió el Infante D ,
Car-
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C atlos, y fu cuerpo fue llevado al Efcorial; pero i  i #. 
d d  mifmo mes parid la Rey na otro Infante, que Ceban. 
jtizd eld ía2 5 .d eél, por cuyacaufafe llamó Diego Fé
lix , atendiendo al dia de íii nacimiento y al de íu bau. 
tífmo; y fueron fus padrinos el Archiduque Alberto y 
la Infanta Ifabel Clara Eugenia; y de allí á pocos días 
adoleció el Principe D . Fernando gravemente , y pufo 
en grande cuidado al R e y : hicieronfe muchas rcgati- 
vas por fu falud , y quifo fu Divina Mageílad que me* 
joralfe. Sigiienza lib .3. difcurf. 9. Cabrera íitáa ellos 
íiicefos el año antecedente.

6 Rabadan, Virrey de A rg e l, ha viendo juntado 
Jéis mil Turcos y muchos M oros, fue í  poner á Muley 
Molucen la pofefion de los Reynos de Fez y  Marrue
cos conforme al orden del Gran T u rco ; porque Muley 
Moluc ha viendofe retirado á Argel para afegurar fu vi
da de fu fobrino Muley Mahamet, palo í  íérvir al Gran 
Turco en la armada,y debajo de la conduála de Aluch 
AU, á quien figuió en la rota de Lepanto halla C onf 
tantinopla; donde procuró por íi y por medio de otros 
lograr la gracia del Gran Señor ; y  viniendo el año an
tecedente í  la conquilta de la Goleta y T ú n ez, recibió 
ella orden Rabadan. Muley Mahamet alsi que tuvo 
noticia de que Rabadan juntaba gente para quitarle 
los Reynos de Fez y  Marruecos, procuró juntar mu
cho numero de M oros, y Cabiendo que Rabadan ha vía 
entrado en fus dominios con fus tropas, embid las fuyas 
i  recibirle con fus Capitanes; pero fueron derrotadas 
por Rabadan y Muley M olu c, que con ella visoria  
y  íu trato ganólas /oluntades de muchos A lcay des que 
le acudieron co;

7 El R ey Mu cy Maha met volvió 2 . juntar tropas 
para ocurrir á fu tio, y  las embid con un General fuyoj

mas
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inás fueron ellas también rotas por Rabadan y Muley 
M oluc.Viendo el Rey Mahamet la deígracia de las dos 
batallas antecedentes , trato de falirpor fuperfona ea 
campaña; y afsi juntó feíenta mil cavallos y diez mil in
fantes , con que falió á bufcar á Rabadan y  M oluc, que 
con la gente que fe le havia agregado, no era inferior á 
fufobrino. Encontraronfe los dos exercitos, y aunque 
fe peleó por algún tiempo con tefon, finalmente por 
el valor de los Turcos quedó ¡a victoria por Rabadan y  
Moluc, efcapandoíe Mahamet con algunos Alcaydes 
í  Marruecos, en donde intentórepararfe y  rehacerle» 
mas Muley Moluc fue recibido pacificamente en Fez y  
defde entonces fe llamó R e y ; y  Rabadan bien gratifi
cado con un gran prelente para el Gran Señor, deján
dole algunos Turcos, fe volvió á Argel.

8 Supo Muley Hamet, hermano menor de Mu- 
ley M oluc, que para afeguraríé de Muley Mahamet fe 
havía recogido á vivir éntrelos Alárabes, la buena for* 
tuna de íu hermano M oluc, y vino á verle á Fez, ofre
ciéndole le ayudaría con un pedazo confiderable de gen
te : con que M uley Moluc Cacó íu exercito, y determi
nó feguir la visoria contra fu fobrino Mahamet, llevan
do en íu exercito muchos Moriícos arcabuceros de los 
que havian falido del Reyno de Granada: y Muley 
Mahamet procuró en Marruecos recoger todas las fuer
zas y tropas qué pudo. Herrera.

o Áluch A li con fetenta galeras faliódeConftantt-
nopla á reconocer los puertos y plazas de la Morea y de
más dominios del Gran Turco; y  ha viéndolo executa- 
do,em bióuna galera á que reconocieíTe las collas de 
Calabria, y fupielíe fi parecía por ellas la armada Chrií- 
tiana. Executó el orden el Patrón de la galera, que lie- 
yaba configo un efclaVQ Napolitano á quien, quería mu* 

.Jjcfrt. 15. Bb choj
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choj el qual viendofe cerca de fu patria, ayudado de los 
galeotes, matando i  fu amo, fe levanto con la galera y fe 
fue con ella á Ñapóles. Aluch A li viendo que tardaba 
la galera, fe llegó í  las cortas de Calabria, y  echando 
gente en tierra, entró en Efquilache y la faqueó, y lo 
m ifmó hizo en los lugares del contorno; mas llegando 
i Trovifaquia, fuerelirtido con gravísimo daño: con 
que embarcó la gente y fe volvió á Conftantinopla. Ca
brera , Hiñera y otros.

10 El Rey D. Felipe eftaba efteaño muy ocupa
d o  en el Efcorial, porque en él fe empezó á edificar la 
magnifica Iglefia de efte Monafterio, y también fe dio 
principio á traer libros para hacer una correípondiente 
Librería. Sigiiema.

11 El Marques de Santa Cruz havia juntado en 
Merina las galeras del R e y , por fi los Turcos intenta
ban con fu armada hacer algún daño en las cortas de Ña
póles ó Sicilia; y fabiendo que Alucb A li íé havia vuel
to con fus galeras á Conftantinopla, fue con la luya 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  íé yolvió i Mecina. Cabrera, 
Co¡h , Herrera y otros.

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

D .L u is de Requeíéns, Governador de aquellos efta- 
d o s; y aunque tenia orden del R ey para nombrar fuce- 
for , no le nombro» Los del Coníejo de Eftado tomaron 
á fu cuenta el govierno, dando el cargo de la guerra al 
Conde Pedro Erneílo de Mansfelt, y dieron cuenta al 
R ey de todo; que confirmó al Gonfejo el Govierno hat 
ta tanto que embiafle nuevo Governador: y reconocien
do quan necefario era embiarle í  aquellas provincias, 

 ̂ •- oom-
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nombró i  D . Juan de Auftria, que fe hallaba en Milán, 
ordenándole que de alli pafaífé á ellas: mas D . Juan re
conociendo que era necefario providenciar de dinero pa
ra las pagas y  otras muchas cofas, embíó í  fu Secretario 
Juan de Efcobedo á Efpaña para que las facilítafiécon el 
R ey. Llegó Juan de Efcobedo á M adrid, y por medio 
de Antonio Perez Secretario de Eftado empezó á ha
cer las diligencias con el Rey para el buen defpacho de 
los negocios que le havia encargado D. Juan de Auftria: 
en que fe propafódé manera en los memoriales que d a
ba al R e y , que efte enfadado de fu ofadia y moleftia 
mandó á Antonio Perez que le dixeífe que no le molef- 
tafle, y  que reparaffeen el modo con que los eferíbia, 

s Parecióle i  D . Juan de Auftria que fu Secretario 
Efcobedo fe detenia en M adrid, y que las dificultades 
en el defpacho de fus negocios las podria vencer mas 
fácilmente paíando á Efpaña, donde á boca tomaria 
las ordenes de fu hermano en orden á las cofas de Flan- 
des : con que ordenó á Marco Antonio Doria que le pre- 
vinieffe fus galeras para pafárá Efpaña: lo qualexecutó 
Marco Antonio; y eoibarcandofe en ellas llegó á Bar
celona, de donde participó al Rey fu hermano fu llega
da ;y efte con efta noticia, por defembarazarfe del trata
miento de Infante que pretendia, fe pafó al Efcorial con 
la R eyna, el Principe y  fus hijos, el Duque de A lv a , el 
Marques d eib sV elez, Antonio Perez Secretario de 
Eftado, y otros criados y oficiales. Pafó D. Juan de A u f  
tria al Efeorial ,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 
ipafó D . Juan á befarla mano á la Reyna, que le hizo fu 
cortefia; y defpuesal pafar á befarla mano al Principe 
D.Fernando, fin reparar, con la contera de la bayna de 
la efpada le hirió ligeramente en la frente; que como ni*

B b *  ño,
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/ fio  , prorrumpió en llanto y gritos: -con qué ^odo fije 

turbación: mas reconociendo lo ligero de la herida, di
sco el Rey á D.Juan: Gracias á D ios, que eftono es co
fa de cuidado; áque D . Juan refpondió: Puesfi lo fue
r a ,  no havia ventanas por donde echarme^ a que el 
R e y  ledixo que fe repararte, que quando huviera íi- 
d o  cofa de mas momento, no podia fer otra cofa mas 
que una defgracia: tanto procuraba el Rey eftarfiem* 
pre en fi.

g Hicieronfe varias juntas delante de l R ey fobre 
efta materia, afiftiendo el Duque de A lv a , el Mar
ques de los Velez y Antonio Perez; y  lo que reíolvió 
<1 Rey principalmente, fue que D . Juan concediefle í  
los Flamencos y Provincias rebeldes todo lo que pi- 
dieílcn, menos la libertad de conciencia, porque ella nó 
la permitiría, aunque aventurare fu Corona; y en lo 
dernas todo fe remida al arbitrio y  prudencia de D . 
Juan fu hermano: con que el Rey y él á 2 a.de Septiem
bre íiilíeron del Efcorialy llegaron á M ad rid ,y  dos 
dias defpues llegó la Reyna con los Infantes. Haviaíc 
determinado que D. Juan palafíé disfrazado por Fran
cia, y por la pofta i  los Paifes Bajos: con que havien- 
dofe defpedido del Rey fu hermano, tomó la porta y  
llegó a Fuenterrabia, de donde pafó á París, y  fue á par 
rar á uu meíbn; de donde embió á llamar á.D. Diego 
de Zuñiga Embajador del R ey en aquella C orte, para 
faber el ertado en que efiaban las cofas de aquellos Pal
les; quien le dixo fe havia perdido Cambray, y que la 
provincia de Lucemburg eftaba por el Rey , fin haver- 
le querido unir á las demas provincias: con qiie pafó á 
Lucemburg, donde fe deícubrió, y  Monfieur de Na
ves que la governaba, le recibió como debía; y embian- 
do í  los Eftados la noticia de fu llegada, les d ió á  en*

í. tea-
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¡tender quarito defeaba la paz de todos: mas los Eftados 
tuvieron ia ofadia de pedirle los recados con que venia 
á governar $ que no fe dedignó moftrar, por el defeo de 
reducir á quietud aquellas Provincias. Cabrera, Herre
ra, Carnero hiftoria de Flandes. Sigüema hiftoria de S. 
Gerónimo. Hareo, Vanderhamen y  otros.

4 Acabóle de fenecer en Roma la caufa del Arzo- 
bifpo de Toledo D . Fr. Bartholome Carranza, para 
cuya ultima refolucion mandó el Papa que fuellen de 
Efpaña á aquella Corte los Maeftros Fr.Diego de Cha
ves , Confefor que havia íido del Principe D . Carlos, 
Fr. Juan de Ochoa y Fr. Juan de la Fuente, todos del 
Orden de Predicadores: con que para pronunciar la fen- 
tencia léñalo el Papa el dia 14. de Abril en fu Palacio: 
y  elle dia fue llevado el Arzobifpo del cadillo de Sant 
Angel al ConGftorio, donde eftaba el Papa con lo* 
quatro Cardenales y  demas Prelados de la caula j y  a £ 
fi que entró el Arzobifpo, befó el pie al Papa, y  lue
go fe leyó un fumario de ella. Mandófele que abjurado 
de vebementi diez y feis propoficiones heréticas de Lu- 
tero y otros hereges, facadas del Catecilmo Eípañol que 
havia eferito y otros papeles: las quales abjuró humil
demente el A rzobifpo, y el Catecifmo le prohibió, y 
la penitencia que el Pontífice le impufo, fue que por cin
co años éftuvieflé lufpeníb del Arzobilpado, y todo e f  
te tiempo recluido en el Convento de Orbitelo; que ío- 
lb  pudieííé decir una vez en la lémana M ita, y  andu- 
vieííé las hete Iglefias de las Elaciones de R om a, y 
otras penitencias, (chalándole dos mil ducados deorp 
cada mes para fiis gallos: y acabado elle a d o , befó el 
pie al Papa, y  le befaron fus Abogados y Procurado
res : y  luego Honorato Cayetano Capitán de la Guar
dia llevó en uü coche al Arzobifpo i  la Minerva.

A
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5 A otro día, que fue Domingo de Ramos/dixo 

M i la el A rzobifpo,y aldia figuiente leembió eiPapa 
licencia para que la diserte toda la Semana Santa, y def. 
pues fe la dio absolutamente. A l fegundo día de Paf. 
qua falió í  vifítar las fíete Igleílas de aquella ciudad, qüe 
era una de las penitencias que el Papa le havia impuef. 
to; y  al acabar de andar aquellas eftaciones, en S. Juan 
d e Letran le fobrevino fufpenfion de orina: con que 
volvió al Convento de la Minerva, donde fe le hicie
ron varios remedios que no aprovecharon; y á villa del 
riefgo de fu vida recibió el Sacramento de la E j  cha- 
riftia , y antes de recibirle proferto ante aquella Sobera
na Mageftadjá quien havia de dar cuenta, y  muchos 
circundantes, que aunque la fentencia que fe havia da
do contra él, la tenia por juila y fanta, nunca havia te
nido error alguno contra lo que tiene y  fíente la (anta 
Católica y Apoílolica Iglefia Rom ana, y  perdonaba 
de todo corazón á todos aquellos que en algún modo 
hu vierten confpirado contra é l: y  afsi recibió la Eucha- 
rlftiacon muchas lagrimas; y  agravandofe la enferme» 
d a d , murió á a. de Mayo.

6 Oeafionó la muerte del Arzobifpo grande como- 
cion en R om a: porque la conllancia, paciencia y  refíg- 
nacion con que llevó los trabajos de diez y  ocho años 
de prilion, le hicieron recomendable, fuera de fu mu
cha humildad, religión y caridad. Su cuerpo fue fepul- 
tado en la Iglefía de la Minerva entre dos fepulcros de 
dos Cardenales de la cafa de Medicis, y  murió de teten- 
ta y  tres años. Su cáula y la proteílacion quehizoal re
cibir el Sandísimo Sacramento, loa Un enigma. Unos 
afeguraron en aquel tiempo que la envidia y la emula
ción de algunos de fu Religión havian fídola caufa dé 
fu deigracia; otros, que el defpecho de un gran Prela

do,
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do, pbr haver fido antepuerto á laCathedra Arzobiipal 
de T oled o; y  otros producen otras caufas: pero tiendo 
conltaute que las diez y feis propoficiones condenadas 
ertaban y fe Tacaron del Catecilmo que eferibió en len- 
gua bfpañola, y que no fe fabe que pufieífe la excepción 
de que eran intrufas en é l, ni parece que la inadverten
cia las podia efcufar, queda efto refervado al juicio de 
Dios. Salazar de Mendoza vida manuferita del Arzo* 
bifpo Carranza. Cajhjon Primacía de Toledo.

y  Muley Hamet defpofeido de los Reynos de Fez 
y de Marruecos felicitó por medio del Governador del 
Peñón de los Velezque el Rey D . Felipe le reftituyeííe 
con fus armas aquellos Reynos, ofreciendo fer fu vafe- 
lio y  darle algunas plazas y puertos en el Océano. E l 
Governador del Peñón participó efta noticia al R ey D . 
Felipe, que reconociendo la cercania de A rgel, y  la 
poca fe que havia en los Mahometanos, no quilo me- 
terfe en efte empeño. Viendofe Hamet con la relpuefta 
del Rey D . Felipe, pafóluego áCeuta, y de confejo 
de D . Pedro de Acuña fu efetavo, recurrió al R ey D . 
Sebaftian de Portugal para que le reftituyeííe en fus 
R eyoos, ofreciéndole los puertos y plazas de Arcila y  
La rache; y de jándole llevar el R ey D . Sebaftian d e til 
genio ardiente y fu bélica inclinación, ofreció que le ref- 
tituiria en fus Reynos: cuya expedición empezó defde 
entonces a premeditar con una reloludon inmudable.

8 Conocieron los principales Señores de Portu
gal lo amelgado y  peligrólo de la determinación del 
R ey , no teniéndola gente y tropas que era necefario 
para aquel empeño; y  alsi felicitaron, efpecialmente 
Chnftoval de Tavora, con el Cardenal D . Enrique fu 
tio y lu a vuela la Reyna D . Catalina, leapartsííénde 
femé jante penfemíento; pero ambos á dos tenían poca
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cabida con el R ey D.Sebaftian, y afsi fueron ineficaces 
fus o ficios: con que reprefentandole muchos que con fo< 
las las fuerzas de fu Reynono podia intentarfe fe me jan
te eroprefa fin el riefgo conocido de perderfe, le perfua* 
-dieron í  que confultafle efta materia con fu tio el Rey 
D .  Felipe, felicitando í  un tiempo mifmo que ya que 

tomaíTe la refolucion de pafar á Africa, le ayudarte ccn 
tropasy o tras cofas necefarias para efto. Tom ó efte con 
fe jo el Rey D . Sebaífian, y embió á Cartilla á Pedro de 
Alcazoba íu Secretario á fu tio el Rey D . Felipe para 
que de fu parte le pidieífe alguna gente para pafar al 
A frica, y le propulieílé fu caíamiento con una de fus 
dos hijas,

o Pedro de Alcazoba executó el orden del Rey 
fu amo; y llegando á Cartilla, propuíb al R ey D . Feli
pe las dos cofas de fu encargo; y  el R ey D . Felipe deí*

Íjues de madura deliberación refpondió que en orden á 
o del cafamiento aun no tenian las Infantas la edad 

conveniente para cafar fe, y afsi era necefario diferirlo; 
y  que en orden i  la jornada de A frica, para deliberar 
con mas acierto en ella era conveniente que fe vieífen; 
y  que íi le parecia podia venir á Nra Señora de Guada
lupe 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 Por
tugal, y participó al R ey D . Sebaftian la refolucion de 
fu tio el Rey; y efte tomó la de pafar á Guadalupe: cuya 
noticia participó al R ey D . Felipe,

10 A i s . d e  Diciembre partió el R ey D.Sebaftian 
de Lisboa para Guadalupe, acompañado del Duque 
.de A beyro, los Condes de Porta!egre, Sortela y otros 
principales Cavalleros: y afsi que entró en Cartilla por 
Badajoz, le recibieron de orden del R ey con aquellas

de.
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. detnoftracíones, que fi fuera fu Monarca. El R ey D . 
Felipe faltó del Efcoriai para Guadalupe el mifmo día 
11  .de Diciembre, acompañado del Duque de A lva, el 
Marques de Priego y el Prior de S. Juan fuCavalleri- 
zo mayor, y  otros Señores y  Cavalieros; y  como era 
mas breve la jornada, llegó el R ey D . Felipe antes á 
aquel Santuario; y  fabiendo que eftaba cerca de él el 
R ey D . Sebaflian, faltó á recibirle media legua antes,

, y  le entró en fu coche, dándole la mano derecha, y  tra
tándole con notables exprefiones de aféelo: y  afsi lle
garon al Convento, donde en la Iglefia hicieron ora
ción , y  luego el R ey D . Felipe llevó á fu fobrino el 
R ey  D.Sebaftian al quarto que eftaba prevenido pan  
fu hofpedage.

i i  Ya que havia defeanfado el Rey D.Sebaftian,
él y  fu tío el R ey D . Felipe trataron negocios de gran
de importancia; mas el principal fxie la jomada que in
tentaba hacer el Rey D . Sebaftian al A frica, concur
riendo á tratar efta materia el Duque de A lv a , como, 
tan pra&ico y experimentado en materia de guerra; y  
ambos procuraron difuadir al R ey D . Sebaftian de U  
emprefa: lo uno, porque no tenia que fiarfe de los ofre
cimientos de M uley Hatnet, ni de la gente que le pro
metía , por la infidelidad é inconftancia tantas vecés 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 elexercito; y que aunque 
fe conquiftaflíen algunos lugares, eran muy dificílesy 
coftofos deconfervar; y  que eftandó el Moluc íoftení- 
do del Gran Turco, era fbrzofb que fus tropas vinieffen 
á focorrerle, y no era jufto tener tan cerca de las cofias 
de Efpaña tan poderofb enemigo: fuera de los tómen
los gallos que era predio hacer para tan grande emprefa* 

JPart. 15 . C e Poc
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j g  Por ultimo dixo el Rey D . Felipe al R ey D . 

Sebaftian, que fuera de lo dicho, el mayor inconve
niente parala jornada era aventurar la fuceíion del Rey- 
no en lo amelgado y peligrólo de ella, dejándole ex- 
pueíto alas turbaciones que fe ocalionarian delafuce- 
liou: i  que debía atender con una reflexión muy gran
de; pero no hicieron mella ellas razones en el tenaz dic
tamen del Rey D.Sebaftian: con. que viendole determi
nado á la jornada, para que no fe volviefle defcontento, 
le ofreció el R ey  D. Felipe cinqiienta galeras y cinco 
mil hombres, con la condición de que el Turco no em- 
biafle fu armada á Poniente: y deípuesde conferidas e£ 
tas materias, fe defpidieron los dos Reyes con grandes 
mueílras de am or, y el Rey D . Sebaftian fe volvió á fu 
R eyn o, y el R ey D . Felipe al Kfcorial. Gerónimo de 
Mendoza en el libro de la Jornada del R ey D . Sebaf 
tian. Cabrera, Herrera, Baena vida del dicho R ey.

13  El Emperador Maximiliano murió á 12. de 
O&ubre, y le fucedió (u hijo mayor Rodulfo en el Im
perio; y por fu muerte fe pufo e iR e y y  la Corte lutos. 
Cahreray otros muchos.

A . C .  15 7 7 .
1 El Rey D . Felipe alsi que liego ai Elcorial de 

las villas en Guadalupe con el R ey D . Sebaftian fu íi> 
brino defpachó al Almirante de Caítilla á Alemania 
para que diefle la enhorabuena del Imperio á fu fobrí- 
no el Emperador Rodulfo. E l Almirante executó el 
orden del Rey con tanta grandeza y  efplendor, que catt- 
íb admiración en la Corte de Viena. Poco delpues con 
el cuidado de la guerra que intentaba hacer en África 
el R ey D. Sebaftian íu fobrino, mandó al Capitán Fran- 
cifco Aldana, que bavía tenido efpecial inclufion el 
tiempo que havia eftado en Africa cautivo con Muley

Mo-
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M oluc, que paíáfle í  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 teoia, y traxef- 
fe noticia de losparages donde podian acamparfe los 
exercitos, pudiendoconducirfeá ellos fin dificultad los 
víveres.

s  Executó el orden del Rey Franciíco Aldana; y  
haviendo tomado todas las noticias que el R ey le man
dó , volvió á Efpaña, y  le refirió como Muley Moluc 
-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 (i no lievafle exercito que pafafle de 
treinta milhombres: con cuya relación quedó el R ey 
farisfecho del concepto que havia formado de lo peli
gróla que era la determinación de fu íobrino; y  aísi pa
ra apartarle de ella le embió al Capitán Aldana. Cabre
ra , Antonio de Herrera y  otros.

3 Havian pedido el R ey  D . Felipe y  la Reyna D . 
A n a  al Papa Gregorio X IIL  el Capelo para el Archidu
que Alberto; y  eftando los Reyes enel Eícorial, dia de 
Pafqua deEfpiritu Santo recibió el Archiduque la noti
cia de é l;  que fije celebrada con grande gufto: á que le 
llegó que el Papa embió á la Reyna la rofa de oroque 
havia bendecido aquel año; que recibió con grande ef- 
tímaciony veneración :y  nom uchodefpues,eldia2i. 
de Julio, eftando el R ey y  la R e y n a , las Infantas y 
Archiduques en dicho Monafterio, cayó unacentella en 
el capitel de la torre donde eftaban de preftado las cam
panas, y  prendiéndole en ella el fuego, empezó i  ar
der con tanta voracidad, que fiel R e y , el Duque de 
A ly a  y  los Grandes con toda la dema&gente de aquel 
«■ :'! Cea R«1
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Real fítío nó acudieran con prefteza i  cortar y  i  apagar 
eí fuego, fe podía temer que perecieflé todo. D e alti á 
poco el Archiduque Venceslao recibió del Gran Maef- 
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 Auftría conforme á la 
intención de fu hermano el Rey D. Felipe procuró por 
medios blandos y gran condeícendencia íolicitar la 
quietud de aquellos Eftados, publicando traia de f¡) 
hermano un amplifsimo perdón para todo lo paíádo, y  
que faldrian los Efpanolesy demas Toldados forafteros 
de aquellos paifes, no permitiendo en e|los mas que la 
Religión Chriftiana Catholica, coníérvando 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 e$ 
Brufelas: pero D. Juan para aíegurarlos ofreció obfer- 
var la paz de Gante, y  aíegurarla i  los íoldados en todo 
lo que pretendían.

5 En fin defpues de varios trances, defpedidos los 
Efpañoles y Italianos y  demas toldados forafteros, en
tró en Brufelas á primero de M ayo con grande aplauíb 
y alegría; masa poco tiempo el Principe deO rañgey 
ius emiíários le malquiftaron de fuerte que eftüvo á pi
que de fer preíb por los conjurados, que confpiraron 
contra el: y  eftando en M alinas, le avilo el'Duque 
de Arifcot el grande rieígo que corría de fer preíb ó 
muerto : con que páfó á Namur con el pretexto de vi- 
fitar. á Margarita de Valois, llamada Reyna de Na
varra ;y  aí?i fe metió dentro del caftÜlo de aquella-vi-
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lia , de donde felicitó la quietud de los Eftados, que ha* 
cían prevención de armas y  todo lo demas necefario pa- 

< ra ponerle én fu libertad, defpo jando al R ey de fli So
beranía. D . Juan dio. avilo de todo al R ey fu hermano^ 
y le advirtió que no podia ha ver efperanza alguna de 
reducir á quietud aquellos Eftados por medio de la fea,* 
vidad, porque efto los hacia mas iníolentes; y  alsi que 
folo con las armas le podia lograr fe coníérvaífén en la 
Religión Catholica y en fu obediencia.

6 - Los tercios de los Efpañoles é Italianos que ía- 
lieron deFlandes,por laLorena llegaron al Ducado de 
M ilán; y  como en él havia pede, el Governador de 
aquel Eftado mandó que le acantonaren en las monta
ñas de G enova: y  hayiendo el R ey  D . Felipe embiado 
á D . Alonfo de L ey va con diezy fíete galeras para traer 
aquellos tercios á Efpaña, viendo ios Ginovefes aquella 
gente en fus montañas, y  teniendo á la villa las galeras» 
fofpecharon li el Rey Catholico quería hacerfe dueño 
de aquella Republicary alsi hicieron algunas prevencio
nes , por mas que los Miniftros del Rey les afeguraban 
que no era efa ni podia fer la intención de íu Mageftad: 
y alsi las galeras le fueron al puerto de la Efpecie.

y  Com o el Marquefado del Final eftaba ocupado 
de las armas del R e y , la R epublica de Genova, que de* 
feaba no tener tan cerca Señor tan poderolo, felicitaba 
que aquel Marqueíádo fe reftituyeffe á fes antiguos due
ños : mas D . Pedrode Mendoza y D . Juan de Idiaquez 
efcribieron al R ey  quanto convenia la coñfervadon de 
aquel puerto y eftado para que pudieífe pafar al Duca
do de Milán y la Italia la gente quedeElpaña fe em* 
bialfe.

8 Cuidadofo el R ey D . Felipe de la guerra de 
Flandes, mandó que los tercios de infantería que harían
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folido de aquellas provincias, volvieflen á ellas,y quela 
cavalleria del Reyno de Ñapóles los figuieffe: conque 
Julián Romero fu Cabo Cacólos tercios que havianpuef- 
t o  en fofpecha á losG inovefes.y á la primera jornada 
Cayendo del cavallo, murió fubitamenre; pero el íub* 
alterno llevó por laLorena aquella gente á Flandes: 
'con que quedaron defengañados los Ginoveíes.

0 Conociendo el Rey D . Felipe los exorbitantes 
gaftos que eran neceíarios para íujetar con las armas las 
provincias rebeldes de Flandes y confervar en ellas la 
Religión Catholica, Cacó Bula del Papa para vender los 
Señoríos de los lugares de la Dignidad Arzobifpal de 
Toledo ( de que Cacó unas grqades fumas) y tomó íbbre 
las rentas Reales grandifsin>as cantidades con el nombre 
de juros, dando anualmente el importe de fus capitales 
harta que fe redimiefleo; levantó la alcavala de cinco á 
d ie z , y eftaneó muchas colas, como los naypes ( de que 
íacó también no pequeña cantidad) y  defpues de largo 
pleyto reintegró á la Corona los diezmos de mar, que 
mucho tiempo havia que eftaban en la cala del CondeC 
table de Cartilla, reílringiendo también todo fia gallo i  
poco mas de diez mil ducados cada año; y  previniendo 
que D. Juan de Aullria necefitaba de perlona fegura 
que le ayudarte,efcribióá lu fobrino Alexandro Far- 
tiefio Duque de Parm a, que pafaífe & Flandes í  íér íub- 
alterno de fu tío D . Juan de Aullria, Cabrera, Herre
ra y  otros.

1 o M uley Moluc R ey de Fez tenia conGgo mu
élaos T urcos; y recelándole el R ey D . Felipe dé que 
quifieíTen poner aquel Reyno debajo de la obediencia 
del Gran Señor con tan grande rielgo de los dominios 
d e Efpaña, por medio de D , Velpaliano Gonzaga V ir
rey de Valencia,y de Andrés Gafparo trató con el Mo*

luc
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iuc de que tiuviefíé entre ellos buena amiftad y corref- 
uondencia. Efta propoíicion aceptó el M oluc, confide* 
rando también fu riefgo: porque filos Turcos intenta* 
ban quitarle el Reyno, no tenia otro ni mas cerca ni 
poderofo que el Rey Cathol¡coque pudieíle ayudarle: 
•con que fe ajuftó con ciertas condiciones la buena cor- 
refpondeocia entre ellos dos Reyes.Confiderando tam
bién el R ey D . Felipe que la precifion de la guerra de* 
Flandes no le daña lugar de acudir a las colas delta- 
lia, como era preciíb fi el Gran Turco embiaba fu aima* 
da á ella, felicitó por medio del Baylio de Venecia y  
del Conde Juan M argaliano, que huvieífe una feípen- 
fion de armas entre ellas dos Potencias para poder afifi 
tir con todo fu poder á lo de Flandes. El Baylio y el 
Conde hicieron fus oficios en la ocafion que el Gran 
.Turco Amurates parece que defeaba lo m iím o; por 
que teniendo hecha la determinación de hacer la guer
ra ai Perfa, el temor délas armas del R ey Catholico le 
detenía:}' afsí fue fácil que fe ajuftaílén treguas entre ef
tos dos Monarcas por tres años: conque quedó afegu- 
rado por ella parte el R ey D . Felipe , que quilo incluir 
en efta tregua al R ey D . Sebaflían de Portugal íii fobti- 
no; pero efte nunca quife venir en ella, por mas que fe
licitaron apartarle de la jornada de Africa con fes cartas 
fu tio el R ey y el Duque de A l va. Los dichos.

i r  Efte año la ciudad de Soria felicitó con el 
R ey que fe hicieífe Cathedral y fe puficífe en ella Obifi 
no, defmembrandola de la Diocefi de O lm a; pero el 
R ey haviendo confultado ella materia con algunos de 
fus grandes Miniftros, no quife venir en ello.

i i  A  27. de Septiembre murió en Madrid el fe- 
ñor D . D iego de Covarrubias, Obiípo de Sigüenza y  
Frefidente de Caftilla. uno de los mayores Jurifcon-

ful-
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Cultos que celebra el Orbe literario: fepultófe en fulgid
fia de Sigiienza.

13 Llegaron- í  Lucemburg los tercios de Efpa- 
fióles é Italianos por ei mes de Noviembre con gran- 
‘d e  alegría del feñor D . Juan y  de los buenos vafallos 
-del R e y , y  luego llego también por la polla el Prin
cipe de Parma Alexandro Farnefio, que aumentó el go- 
aso del feñor D . Juan. Los dichos.

14 Viendo empeñado al R  ey D . Sebaftian en la 
jornada de Africa, procuróla Reyna D . Catalina fu 
avuela hacer todos los esfuerzos para apartarle de aque* 
lia determinación, y lo mifmo executó íú tio el Car
denal D. Enrique: mas viendo que era ímpoíible mu» 
dar el animo del R ey obftinado, no palo mucho tiem
po que la Reyna D . Catalina murió, fegun algunos, de 
la pefadumbre , y el Cardenal D . Enrique fe retiró í  
-Evora. Eílaba el R ey  D . Sebaftian cuidadofo de jun
tar dinero y  gente para la jornada, quandollegó el Ca
pí tan Francifco Aldana, que havia embiado el R ey D . 
-Felipe, y  dio al R ey O. Sebaftian exa&a noticia de lo 
que havia obfervado en los Reynos de Fez y  Marrue* 
eos, y de la gente que tenia Muley M olucy de los demas 
apreftos de campaña, ponderándole quan amelgada y 
-peligróla era la expedición que intentaba: pero nada de 
lo  que le dixo, Aldana hizo fuerza al R ey D , Sebaftian; 
bien que le tomó la palabra de que le acompañaría al 
Africa.

15 E l Rey D . Sebaftian para juntar dinero para 
la  jomada pidió al Papa la Bula de la Cruzada y  las ter
cias de las Iglelías: y  el Eftado Eclefiaftico fe computo 
por ellas en darle ciento y  daqüenta mil ducados. Pidió 
á los Señores y Fidalgos un donativo; pero fueron muy 
pocos los que fe le hicieron: y  á los hombres adinerados 

*■ já*
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píd ío por vía de empreftito algunas cantidades; y con
cedió por doícientos y  veinte y  cinco mil ducados á los 
Judíos, que por algún tiempo fus bienes no fucilen con
finados por los delitos de Ioquiíicion; y  cargó nuevo 
impuefto fobre la (al; y  mandó que corrieífe la moneda 
Caftellana prohibida harta entonces, dándole de mas 
valor la nona parte, y creció la alcavala: pero todo erto 
era nada para el corte de la jornada que meditaba el 
R ey. Gerónimo de Mendoza en el libro de la Jornada 
de Africa del R ey D . Sebañian, Cabrera, Herrera y  
otros muchos.

. 16 Embió el Rey D . Sebartian á Italia á levantar 
gente en el ertado de Florencia; pero erte intento fe fruf* 
tro, porque el R ey D . Felipe, fegun difamen algunos, 
avilo á fu hermana la Princefa Margarita para que lo em
barazarte , folicitando de erta fuerte apartar á fu febrino 
el R ey D . Sebaftian del animo de hacer la jornada de 
Africa por falta de gente. También embió el Rey D.Se* 
bartian á Alemania laBa ja á Sebartian de Cofta para que 
levantarte tres m il hombres; y  haviendo mandado que 
en todas las ciudades, villas y  lugares de (uReyno íé 
hicieííén alardes para ver qué gente podia tomar armas, 
y  que fe exercitafién en elias, nombró por Coroneles de 
la gente del Reyno á Diego López de Sequeyra, Fratt* 
cifeo de Tavora, Vafeo de Silveyra y  D . Miguel de No- 
roña ; y  por Capitán de los Aventureros áChriftoval de 
Tavora fu privado; y  por Maeftre de Campo General á 
D .Duarte de M eneas.

1 7  N o era menor el cuidado en el R ey D . Sebaf
tian de juntar armada, mandando prevenir navios y 
embarcaciones; y  llegando al puerto de Lisboa feifc 
cientos Italianos debajo del mando del MarquesTomas 
Stemole, que de orden del Papa ibaneníbcorrodelos 
- JPart. 15 . D d  Ca-



- a r o  S Y N O P S I S  H I S T .
Catholicos Se Irlanda, hizo que fe quedafléncon él pa
ra pafar al Africa, Mandó defpues fe publicaffé que to
da la Nobleza concurrieífe á Palacio, porque tenia que 
hablarla: con que la principal concurrió á é l ; y  falien- 
d o  el Rey D . Sebaftian , defde la puerta hizo una ora
ción á los queeftabati prefentes, de los motivos y caulas 
que tenia para pafar á Africa á hacer la guerra á favor 
del Xerife contra el R ey M oluc; y acabando la oración 
con decir que folo 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 . María, hija del Rey D . Manuel 
y  de la Rey na D. Leonor, murió i  i o. de Oélubre, y  
íu cuerpo fue fepultado en el Monafterío de Xabregas. 
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 
Mafcareñas, hombre de grande autoridad en las cofas 
de la guerra, Francifco de Saa, que defpues fue Conde 
de Matofinos, y D . A lonfb de Caftelblanco, que def
pues fue Obifpo deCoimbra: y  el Conde deTentuga!, 
que eftaba por fu Embajador en Caftilla, le eferibió fo- 
bre eftouna carta muy eficaz y muy difereta; pero to
do efto no tuvo efééfo: y  viendo el Rey D . Felipe la 
obftinacion de fu fobrino el R ey D . Sebaftian, le em* 
bid al Duque de Medinacelí para ver íi le podía hacer 
ceder de fu determinación; mas tampoco efte oficio tu
vo  efeélo.
’ xq L legó á Portugal en efte tiempo D . Antonio de 
‘A cu ñ a, Cavallefo principal de aquel Reyno, que ha
biendo militado en Berbería en las tropas del Xerife 
M uley Mahamet, fue hecho prifionero de M uley M o

luc;
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t i c ; y  teniendo el R ey D . Sebaftian noticia de efto, 
mandó llamarle para que le dixeífe de qué manera pe
leaban los Moros, y quanta feria la gente de guerra que 
tenia el M oluc.D . Antonio de Acuña dio al Rey excita 
noticia de todo lo que le preguntó, diciendole la mucha 
gente queM oluc tenia, y que de ninguna manera con
venia que fu Mageftad hiciere aquella jornada. A  que 
el Rey le refpondíó: Parecem e, O . Antonio, que los 
M oros os parecen muchos; y  D . Antonio le refpondíó: 
Señor, yo he dicho con verdad lo que os conviene; pe
ro quando en Berbería me veáis en vueflro férvido .ve
réis que os hablé como hombre de verdad, y no como 
cobarde. Gerónimo de Mendoza, Cabrera, Herrera y 
otros.

A .  C . 1578 .
x A fínes de Enero entró enBruíélas el Archidu

que Mathias , y  fue recibido como Governador, ba- 
viendo jurado las condiciones con que havia fido ad
mitido : mas el Principe de Orange andaba ocupado 
íiempre en fomentar la rebelión de los Efíados.El tenor 
D . Juan de Auftria haviendo juntado diez y feís mil in
fantes y dos mil cavallos, fue i  bufear la gente de los 
Eftados, que havia decampado y  caminaba en buen 
orden acia Gemblours ;y  haviendo llegado á alcanzarla 
el Principe deParma y  O&avio Gonzaga, General de 
la cavallcria del R e y , acometieron con ella con tanto 
vigor i  la de ios Eftados, que la obligaron á volver las 
fefpaldas,atropellandofiipropia infantería, que luego 
fe pufo en huida t y  perdieron los rebeldes cerca de fei$ 
mil hombres entre muertos y prífioneros, y  entre ellos 
fu General G ifigni: victoria digna de celebrarle, pues 
.folo coftó la vida de dos foldados; y con el grande ter
ror que ocafionó en el país, fe recobraron ó entregaron

D d  2 Geni-
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Gemblours, Lobayna, T ílim ont, A rifco t, D íeft, N t 
vela y otros lugares de la provincia de Brabante, y tanv 
bien Bíns y  otros de la provincia de H enao, y defpues 
rindió el feñor D* Juan á Felipe V ila , y embió í  Oda* 
v io  Gonzaga con un cuerpo de tropas al Artois para em
barazar los deíignios del Duque de Aleníbn que venia 
d e  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 tratandt 
las guerras de Fiandes.

3 A  3 1 . de Marzo mataron unos afeítaos i  Juan 
de Eícobedo Secretario del R e y , del Confejo de Ha
cienda y de la Vicaria de Italia, y  entonces Secretario 
del feñor D . Juan de Auílria. Dixofe por entonces que 
le havian muerto de orden de Antonio Perez Secreta* 
rio del Defpachodel Rey. Algunos mal intencionados 
han dejado algunas memorias manufcritas que dicen 
que no difguftó mucho al R ey la muerte de Eícobedo, 
porque era hombrerefuelto,y fepropafabaen loque 
tocaba á fu minifterio, y porque, fegun los avifos que 
tenia de Fiandes, inducía al feñor D . Juan i  que cafare 
con la Reyna Ifabel de Inglaterra; y el Embaxador de 
Roma efcribió al R ey que Efcobedo havia pafado i  
aquella C orte , y que havia tratado con el Cardenal Or- 
maneto, que con el Papa íolicitaflé que hicieífe todos 
los oficios con el R ey Cathoiico para que el tenor D , 
Juan cafaííe con la Reyna de Inglaterra, pues por eñe 
medio fe podía concebir que la Inglaterra podría volver 
al gremio de la Santa Iglefia Romana.

3 L o  que conña por las mejores memorias, es que 
mucho antes de la muerte de Eícobedo havia A  ntonio 
Perez intentado matarle, dándole veneno en la bebida, 
ha viendole convidado ¿ fu cala de cam po; y  en la co

mí
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Olida, teniendo modo de que fe ecbaílén unos polvos 
venenólos en la olla de Juan de Eícobedo, que le libró 
de aquel ríefgo por qo baver ido aquel día i  comer á fu 
cafa; pero fu muger le experimentó, pues á no baver 
acudido tan preíto los Médicos á librarla con las medi
cinas, huviera perecido: por cuya caufa una efclavaque 
afiília en la cocina, fue prefa y ahorcada inocentemen
te. Finalmente viendo Antonio Perezqueeflosmedios 
no havian (ido infidentes para legrar lo que defeaba, 
dio orden á Diego Martinez fu M ayordom o, que hul
earte perfonas que le quitafíen la vida, ó con arma de fue
go ó de hierro, diciendole que afsi convenía al férvido 
de fu Mageftadty de orden del dicho Antonio Perez vi
no de Aragón Juan de Mefa,y traxoá un Fulano Infuaf- 
ti para dicho efedo; y  elle y Miguel Boíque, efcoltados 
de otros quatro, al pafar Juan de Efcobedo á fu cafa, en 
la plazuela de Santiago el lnlualli le dio una eílocada, 
de la qual murió luego i y los que concurrieron á fu muer
te, fe pafaron á Aragón, y de allí á Italia con empleos 
en la milicia. Cabrera y otros.

4  A  14. de A bril nadó en ella Corte el Infante D . 
Felipe, que defpues fucedió á fu padre: bautizóle en la 
Parroquial de S. G il , y fueron fus padrinos el Archidu
que Alberto y fu hermana la Infanta D . Ifabel Clara 
Eugenia. Cabrera, Herrera y  otros.

5 E l Rey D . Sebailian hada todas las prevencio
nes pofibies para pafar al A frica; y  teniendo noticia de 
ellas y  de fu determinación Muley M oluc, le eferibió 
una carta perluadiendole áque no entrarte en aquel em
peño favoreciendo al Xerife fu contrario; que él le feria 
buen amigo,y le daña diez millas de tierra para cu'tivar 
alrededor de los puertos y fortalezas que tenia en Afri
ca , que eran Ceuta, Taoger, Arcila y Mazagan i y  que
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fus vafallos no le moleftarian: y  avifó también al Rey 
Catholico para que difuadieífe í  fu fobrino de aquel 
empeño. Unos efcriben que el R ey D.Sebaftian ñoqui- 
fo refponder al Moluc; de que efte fe refintió: y  otros, 
que le refpondió que havia hecho muy crecidos gaftos 
en las prevenciones, y traído muchos foldados forafte- 
ro s, y que fi no le daba á Tetuan, Larache y Cabo de 
A lguer, no podía fufpender la jornada: con que el M o
loc mandó i  Reduan fu Proveedor mayor, que hicieíTe 
las provifiones necefarias, y juntafle fus tropas.

6 El Rey D . Felipe, aunque havia ofrecido al Rey 
D .  Sebaftian cinco mil infantes, recateó fiempre cum
plir la promefa, por ver fi podía poner á íu fobrino en el 
eilado de impofibilidad pira que no pafafle al Africa; 
y  viendo ya furefolucion, le embió dos mil infantes 
con Alonfo de Aguilar: y llegandofe el tiempo déla 
partida, no havíendo querido el Cardenal D . Enrique 
aceptar el cargo de Governador del Reyno en fuaufen* 
c ia , nombró por Governadores de él á D . Jorge de Al- 
meyda Arzobifpo de Lisboa, Pedro de Alcazoba, 
Francifco de Saay D . JuandeMafcareñas; y  defem- 
bar azado de eñe cuidado, el Arzobifpo de Lisboa ben- 
díxofolemnemente en aquella Cathedral fu eftandar- 
te, que dio inmediatamente á D.Luis de Menefes fu A l
férez mayor, y  dio orden para que la gente fe fuellé em
barcando; como lo fueron poniendo en execucion.

7  Conliftia toda la gente que havia juntado el Rey 
D.Sebaftian en nueve mil infantes Portuguefes, tres mil 
Alemanes á cargo del Coronel Monfieurde Amberg, 
por otro nombre Martin de Borgoña, fetecientos Ita
lianos , de quienes era Cabo el Marques Tom as de Ster- 
l in , Ingles, dos mil Cartel!anos, de quienes era Maef- 
tre de Campo D. Alonfo de A guilar, y quinientos af ca-

bu-
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búceros de la Nobleza de Portugal, de quienes era C a
pitán O. Chriíloval de T a vo ra , Camarero y Cavalle- 
rizo mayor del R ey. L a armada confiília en cínqüenta 
navios y cinco galeras de guerra, y un creridifsimo nu
mero de embarcaciones, en que iban víveres, municio
nes , pertrechos, doce piezas de artilleria, cavallos y  
otras cofas: y á 24- de Junio, al fon de tambores, trom- 

: petas, clarines y chirimías y otros inftruraentos fe em
barcó el Rey D . Sebaftían, D . Jorge de Alencaílre D u
que de Abeyro, D . Teodofio y D . Jayme, hijos del Du
que deBerganza, D . Antonio Prior deO crato, hijo 
del Infante D . Luís, D . Manuel de Meneíes Obifpo de 
Coim bra, D . Arias de Silva Obifpo de Porto, D . Juan 
de Silva Embaxador del R ey Catholico ,y  fu hijo R uy 
de Silva ,y  otros muchos Señores y  Ca valleros de fii 
Reyno.

8 Partió el Rey D . Sebaílian de la ría de Lisboa 
con profpero viento,y llegó con toda la armada al puer
to de Lagos en el A lg a rv e , donde fe detuvo quatro 
dias, en que íe embarcó alguna gente del tercio de Fran- 
cifco de T avora 5 y luego pafó á C ádiz, efperando otro 
poco de gente que venia de Cartilla: detúvole alüocho 
dias, en que el Duque de Medina Sidonia le feftejó con 
muchas fieílas de toros, cañas y  otras; y defpues de ocho 
días levantó velas y fe pulo á villa de Tánger, donde 
defembarcó con un pedazo de gente, mandando á D . 
D iego de Soufa que con el reño de la armada le elpe- 
raífc en Arcila.

q M uley Moluc certificado de la refolucíon del 
R ey  D. Sebaílian partió á Suía, una de las principales 
¡ciudades del Reyno de Marruecos, para algunas pre
venciones de campaña, y  vifitar y reforzar de gente 
las principales plazas de fu R eyno; y andando en ello,
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Tupo como la armada Portuguefa havia llegado í  At- 
cila: con queaprefuró la vuelta á M a rruecos, don de 
tenia juntas fus tropas, y haviendolas pa g a d o , dejando 
en Marruecos por Governador á Redua n , falió con íii 
exercito, que fe componía de fefenta m il cavallos, qua- 
renta y quatro mil infantes, y por Gene ral M uley Ha. 
m et fu hermano, Governador de Fez.

i o H alló el Rey D.Sebaftian en Tánger al Xerifb 
Mahamet con trefcientos M oros, con quien confirió lo 
tocante á la guerra, y  dio orden que llevaflen á Muler 
Xeque, hi j o del Xerife, de doce i  trece años, á la plaza de 
M azagan: y en eñe tiempo deíémbarcaron las tropas 
Portuguefas en Arcila,y defpues de diez y ocho ó veinte 
días 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. ElMolucvenía caminando á Alcazarqui- 
v ir ; y haciendo alto entre M ecenal, recelando que al
gunos de los que llevaba configo eran aféelos al Xerife 
Mahamet, temiendo que al tiempo de la batalla ie palaf
rén á él con grave perjuicio luyo, dixo publicamente que 
el que no le quiíieífe fervir de buena gana, fe volvíefle, 
ó  que fi quería pafaríéá Mahamet, deíde luego le daba 
licencia para hacerlo:y fueron muchos los que fe pafaron 
al exercito Chriftiano; y  porque tenia alguna (ofpecha 
de unos tres mil cavallos, les mandó que fuellen á in
quietar conefcaramuzasel exercito de fu enemigo} como 
lo  executaron perfeverando en fu exercito, y con algún 
daño de los Chriftianos: y  para eftorvar que 'huviefle al
guna confpiracion entre los Cabos, les mudó á todos la 
gente que cada uno tenia: y  de efta fuerte í  3 . de Agof* 
to una legua de Alcazarquivir fe pufo í  villa del exercito 
Chriftiano.

x 1  Defeando el R ey D . Sebaítían faber qué cami
no
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no elegiría para temar á Larache, ilemo á Ccnfejo loe 
■ principales Cabos del exercito, y unos fueron de pa
recer que el camino mas breve y leguro era llevar en lá 
armada el exercito, por efeufar les rebatos de los Moros; 
y  otros que era mejor que marchafie por tierra aquella* 
quatro leguas, llevándolas carretas y carros por trinche
ras por la parte de tierra, yendo la armada á vida del 
exerdto;y otros que lo mejor era marchare! Rey con la* 
tropas halla pafar el rio Luco y tomar Alcazarquivir, 
y  dejar en ella el Xerife con alguna guarnición. Alegá
ronte los inconvenientes de todos los pareceres, y fe fi- 
guió el del R e y , que era que el campo marchafie por 
tierra á bufear el vado del rio Luco.

12 E l Xerife viendo la determinación del R ey , y  
conociendo la mucha gente que tenia el M oluc, y que 
eran muy pocos los Moros que íé havian paíádo áél* 
procuro difuadir al Rey D . Sebaftian que hiciefie el ca
mino por tierra; pero el R ey defpreció fu conféjo: con 
que (alió peíaroíb de fu pretenda; y en fin el Rey man
dó marchar el exercito en la mejor forma pofible i  29. 
de Julio, y  fe acampó dos leguas de A rcila, y aquí lle
gó el Capítan Franciíco Aldana con el regalo de un 
yelmo que havia (ido de Carlos V . que embió al R ey 
D . Sebaftian el Duque de A l va con una carta, en que 
le perfuadia que noentraflé la tierra adentro, y folofe 
empeñafíe en tomar á Larache. Eftimó el Rey D . Se
baftian la venida del Capitán Aldana, y le encargó con 
otros dos Capitanes que cuidafíen délos campamentos: 
y  paíando de allí el exerato, empezó á defcubrirfe al
guna gente de Muley M oluc, que entendiendo el cami
no que llevaba el Rey D . Sebaftian, fe fue acercando á 
Alcazarquivir, y de allí pafó á acamparfe junto al vado 
del rio L u co , que iban á bufear los Eortuguefes para fe- 

Parí. 15. Ee guir
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guir del otro lado el camino dé Larache.

i 3 Viendo el Rey D. Sebaftian acampado al Mo
luc con fu exercito junto al vado que ha vía de pafar, en 
que era forzofa la batalla, mandó que algunos cavallos 
reconocieífen fi mucho mas abajo fe podia vadeare! rió: 
los quales lo executaron, y hallaron que eftaba muy pro
fundo , y que nó fe podia vadear fino con grande peli
gro de perder toda la artillería, y  quizá todo el exercito: 
con que el R ey  determinó dar batalla a l M olu c; y  afsi 
el dia 3. de Agofto ordenó fu exercito, y  en la vanguar
dia pufo el efquadron de los aventureros, y por Capitán 
á Pedro de Mezquita; y al lado derecho un gruefo ef
quadron de los Alemanes con fu C abo, y guarnecidos 
de los arcabuceros Italianos; y á la izquierda los arcabu
ceros Efpañoles, guarnecidos de los arcabuceros de la 
compañía de D . Luis de Godoy ; en el medio los ter
cios de D. Miguel de Noroña y  Vafeo Silveyra; y  en la 
retaguardia los tercios de Diego LopezdeSéqueyra 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 deBarcelos D . Theodofio, y  
D . Antonio Prior de Ocrato, y muchos Señores y Ca* 
valleros; y  el vagage al lado derecho entre el cuerpo 
d éla  batalla y  la cavalleria: y  aísi fe pafótodo el dia 
fin novedad alguna, previniendofe todos para el dia fi- 
guiente.

14  El Xerife conociendo el rieígo del R ey D . Se- 
baftian, le aconfejó que nofalieífe á darla batalla á fii 
enemigo , fino que pues eftaba en lugar fuerte defendi
do por dos partes de los dos ríos, en la otra parte hicíef- 
fe trincheras, para que íi el Moluc le acomeiiefíé,pudief-
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fe eftarmas aíéguradoy defendido: pero havla un gran 
inconveniente, que era no ha ver víveres en el exercito 
mas que para un dia. Aconíéjó también el Xerifeal R ey 
D.Sebaftian que ya que quifiefle dar la batalla ,no la 
dieííé halla las quatro de la tarde, porque ii fucedia al
gún deíaftre, pudiefle falvarfe la mas de la gente con las 
fombras de la noche; pero no quilo el Rey D.Sebaftian 
admitir ni efte ni Otro conléjo, aunque efte ultimo apro
baron muchos Señores y Franciíco Aldana, y  efpecial- 
mente porque fe podia falvar mas fácilmente la pe rio- 
na del R ey.
, 15 M uley Molucquando llegó áTremefenal fe em
pezó £ fentir enfermo; pero defconfiando de fu herma
no Mahamet, proíiguió, como hemos dicho, hafta po
nerle á villa del exercito del R e y D . Sebaftian; y vién
dole formado, ordenó el fuy o , poniendo en medióla 
infantería, y  £ los dos lados la cavalleria , formando 
una media luna, y  á las once del dia le dio principio á 
la batalla, empezando los Moros £ difparar fu arti
llería, ycorrefpondiendo con la fuya el exercito Clirif- 
tiano, y  luego le llegó £ las manos, empezando á pelear 
el efquadron de los Portuguelés aventureros, los tercios 
de los Caftellanos, Italianos y Alemanes, y defpues to
do el relio del exercito. Los Moros como eran tantos, 
fueron eítendiendo las puntas de la media luna, y vi
nieron £ cercar el exercito Chriíliano, acometiéndole 
con masfiienza por la retaguardia, por reconocerla mas 
flaca. E l Rey D . Seballian acudía con valor á todas par
tes , y  los Portuguefes, Caftellanos, Italianos y Á le- 

• manes pelearon con indecible valor; pero defpues de 
quatro horas que duró la batalla, cedió el valor ala mul
titud, quedando del todo derrotado el exercito Chrif- 
tiano, muriendo los dos Obifpos de Coirobra y  Porto,

E e a  el
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el Duque de A beyro, y  D . Jayme hijo del Duque He 
Berganza, y  gran numero de Señores y Cavalleros de la 
m ayor Nobleza de Portugal.

1 6 En el tiempo de la batalla acudidel R ey D . Se* 
baftian á todas partes, peleando valerofiísimamente por 
fu perfona; y  defpues que los enemigos le mataroo dos 
cavallos, monto en uno que le dio Jorge de Alburquer* 
q u e ; y viendo el ultimo defengaño del defaftre, fe jun* 
taronalRey para defender fu vida y falvarle muchos 
Cavalleros Portuguefes, que facrificaron la fuya por la 
del Rey (de quienes hace honrofa memoria Gerónimo de 
Mendoza cap. 6.) y de los CaftellanoS D . A lonío de 
Aguilar, Cabo de los tercios de Cartilla, D . Gonzalo 
Chacón y el Capitán Francifco Aldana: tanto, que vi
no á quedar folo con quatro Cavalleros; y  con la noticia 
que tenían los Moros, unidos en varios cuerpos le bufca* 
ron, y uno de ellos le cerco diciendo íediefíea 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 prííionero: y  alborotandofe les M o
ros íobre quien le haría de llevar, llegó un C ab o, y me* 
tiendofe de por medio, dixoá ios contendores : Perros, 
haviendoos dado Dios tan feñalada v iso ria , os que
réis matar por un prííionero ? y  defeargando una cuchi* 
liada fobre el Rey D . Sebaftian, le hirió en la cabeza ío* 
breel ojo derecho con tanta fuerza,que cay ódelcavallo; 
y  los demas Moros juzgándole muerto, viendo que 
no era ya de provecho para el refeate, le acabaron de 
matar.

17 Gerónimo de Mendoza eferibe que el R eyD . 
Sebaftian á lo ultimo de la batalla, hallándole con (oíos 
quatro Cavalleros, y  muertos los tres, cercado de los

Mo*
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M oros, no huvo quien pudieíTe decir que lehavia v if  
to matar, ó muerto: como (i los roifmos Moros que le 
dieron muerte, no pudieran fer buenos teftigos de ella. 
Murieron tres Reyes en la ocafion de ella 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 íi eftuviera vivo; ei Xerife Mahamet inten
tando falvarfe, quifo pafar el rio Mucafin 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, 
uniéndole entre fi, fe fal varón en Tánger, y otros en A r
día , y  otros fe Calvaron con varias fortunas. D e los M o
ros murieron diez y ocho m il, fin muchos que Calieras 
heridos: pero defpues de la batalla , Cabida la muerte 
del M uley M oluc, aclamaron los Alcaydes por R ey a 
Muley Hamet fu hermano, que lia via venido con diezy 
ocho mil cavallos en fu ayuda. Cabrera, Gerónimo de 
Mendoza, Jfidro Velazquez, -D. Martin Carrillo, F r. 
Antonio de S. Román en los libros de ella jornada, Gt- 
ronimo Franqui, Antonio de Herreray otros muchos.

18 A l  dia figuiente mandó Muley Hamet pregonar 
por todo el exercito que todas las perfonas que tuvieífea 
prifioneros de calidad, fe los llevalfen, pena de la vida: 
con que le llevaron al Duque de Barcelos, á quien co
m o muchacho recibió con roftro alegre, y mandó que 
le regalaífen y  cuidaífen mucho de él. Traxeron tam
bién á D . DuartedeM enefes, Capitán de Tánger, y 
otros Cavalleros, que creian que el Rey fe havia puedo 
en Calvo: mas á eñe tiempo traxeron í  D.Nuño de Maf- 
careñas, criado del Rey D . Sebaftian, que dixo que era 
muerto; y  pareciendole que no le creian, contó el luce-
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fo  en la forma ¡que lé hemos efcrito; porque fiendo prí- 
lionero de uno de los Moros que le mataron, lo vfó fo. 
d o : con que certificados de fu muerte, pidieron licencia 
á Muley Hamet para ir á bufcar el cuerpo; que conce
d ió  generofamente: yem biandóconellos una partida 
d e  Moros, le hallaron en la parte donde íé dixo que ha* 
v ia  (ido muerto,reconociéndole Sebaílian Reíénde,que 
havia íido fu Ayuda de Camara, y otros: con que un 
M oro de á cavallo le pufo delante de li atravesado y 
atadas las manos, envuelto en un alquicel, acompaña
d o  de los trilles gemidos de fus vafallos, que lloraban 
mas fu muerte, que fiendo efclavos fu propia vida. Lle
garon todos con el cadáver del R ey D. Sebaílian, y 
Muley Hamet mandó le pufieíTen unos calzones de lien
zo y algunas luces para que los cautivos le reconocief- 
íén ,y  le dieíTen cuenta de todo.

i g Los Señores y  Ca valleros Portugueíés íé ha vían 
recogido, quando les llegó la noticia de que eílaba allí 
el cuerpo del Rey D . Sebaílian: con que D . Duarte de 
Menefes y otros fueron á verle; y apenas le miraron, 
quando fueron exce (ivas las demoílracíones de fenti- 
miento: pruebas pofitivas de la deígracia, que no puede 
fácilmente deshacer la malicia: con que pidieron i  Mu- 
ley Hamet pufielíc algún Fidalgo en íu guarda para que 
no le trocaflen, y le le  diefíc en algún modo decente íé- 
pultura: y Muley Hamet nombró para «fto í  Melchor 
de Amaral,que le guardó,y de íu orden le llevó 4 Alca* 
zar j 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 léñales para 
que fiempre íé conociefle, mientras íé trataba defii reí- 
cate y del de los demas prifioneros. Hamet dio licencia 
a i dicho Melchor de Amaral para que paíáílé a Arcila

a
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atraer algún dinero de la armada i  cuenta del reícate 
en que los Fidslgos fe havian concertado con él; y lle
gando á aquella villa, encontró á D.Francifco de Souía, 
y le contó la infaufta y defgraciada muerte del Rey D . 
Sebaílian; y haviendo recogido el dinero que pudo, 
fe volvió con los demas priíioneros y cautivos: cofa que 
notó mucho Muley Hamet.

20 L a  noche del infaufto diade la batalla quatro 
Portuguefes que eícaparou de etla llegaron muy de no
che á Arcila; y hallando las puertas cerradas, y viendo 
no las querian abrir, para que las abrieíTen dixeron como 
venia alli el Rey D . Sebaílian: con que inmediatamen
te las abrieron, y el Capitán mandó traer luces; mas él 
uno que hacia el papel del R e y , fe embozó, procuran
do profeguir en el engaño. Diófe avifo á Diego de Fon- 
feca Corregidor de Lisboa, que acafo fe halló a lli, y en
trando á reconocerlos, fe vió que el que eftaba emboza
do, era un foldado particular como los demas: y culpán
doles como havian tenido atrevimiento de fingir la per- 
íona del R ey D.Sebaílian,dieron por refpuefta que ellos 
no havian dicho que eftaba aili el R ey D . Sebaílian: 
fino que venían de donde eftaba el R ey D . Sebaílian, 
con que como aun no fe fabia en aquella villa la muerte 
del R e y , los echaron diera de ella, fin fabermasde fus 
períonas:<3e que íé levantó la falía voz de que aun vi
vía el R ey D . Sebaílian ,y  que de vergüenza íe havia 
retirado donde no le conocieflen, por el atentado de 
aquella temeraria jornada: de cuya voz neciamente creí
da délos ignorantes, íe originaron. los fingimientos de 
la perfona del R ey D.Sebaftian, de que deípues hare
mos mención.

2 1 Pedro de Alcazoba * uno de los Govemadores 
que h avia dejado en Lisboa el R ey D.Sebaftian, defpa-

chó
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chó un correo al Rey D . Felipe, dándole noticia de fu 
muerte; que llegó a él efiando en el Eícorial: y  con do- 
lorofo fentimiento encargó á fus Monges encomendaf- 
fen á Dios al Rey difunto; y  al dia íiguiente partió á 
Madrid con muy poca comitiva, y mandó que fe h¡- 
cieífen fus honras en el Convento de S. Gerónimo,y 
luego mandó al Marques de Sta Cruz fuellé con fus ga
leras á favorecerlas plazas que tenia Portugal en el Afri- 
e a , por fi Muley Hamet defpues de la viétoria intenta
ba tomarlas, porque las eonfideraba poco íéguras: y an
teviendo lo que Uavia de íuceder, mandó á losMinif- 
tros mas doétos de fu Reyno que eftudiaílen el punto 
de derecho defuceíional Reyno de Portugal .Cabrera  ̂
Sig ikn za  lib. 3. del tom. 3. Baena y otros.

s 2 En Flandes eran varios ios fuceíos, y el íenoc 
D , Juan de Auílria fe retiró con fu ejercito á las cerca
nías de Namur, cuidando que no íé juntaííén los dos 
exercitos Francesy Alemán,cargado también de cuida
dos , quatido le acometió una maligna fiebre, y fus 
criados le acomodaron en un cafaron viejo que havia 
en el campamento, afifliendole el Principe de Parnu 
y  los demas íéñores del exercito: mas viendo que fe iba 
agravando (u ríeígo, recibió con grande devoción los 
Sacramentos, y no hizo teflamento, por decir no tenia 
bienes de que hacerle; y encomendó ai R ey fu hermano 
fus criados, y que íátisfacieílé fus deudas; que fiaba de 
fia grandeza mandaría hacer fufragios por fii alm a; y  
que encarecidamente le pedia por lingular merced que 
hicieííé fepultalfen fus huefos junto á los de íü padre 
el Emperador: y aísi murió porOélubre, fin que po
damos afegurar fijamente el d ia , por lo que difcuerdaa 
entre íi los Hi donadores: pero Vandetbamen dicemu- 
rió í  7. deO ílubre; yeito tengo por mas feguro.

Muer-
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23 Muerto el feñor D . Juan, fue univerfal el fea- 

timieato de todo el exercito ; porque los Toldados le 
miraban como padre , haviendole experimentado li
beral y compafivo en fus nccefidades y a flicciones ;los 
Cabos le lloraban como á fu G efe , compañero y ami
go , benigno y liberal, próvido y valerofo. El Principe 
de Parma y los principales Cabos del exercito difpu- 
fieron fu funeral, y  defde el mífero cafaron en que mu
rió , fue llevado en hombros de los principales Cabos 
del exercito álaCathedral deNamur,precediéndolos 
tercios de infantería con las fúnebres demoftraciones que 
ufa la milicia ; y  faliendole á recibir el Cabildo y Cle
recía de aquella Iglefia, fe le hicieron fus funerales en 
ella; y executados, fe depofító fu cuerpo en ella,y el Prin
cipe de Parma gravó en una lapida fu epitafio correfi 
pondiente al mérito de fu tio , iu amor y parenteíco. 
Carnero, Hareo, 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 difguíto por eílar a¿tuado en que intentaba 
caíarfe con la Reyna de Inglaterra; pero ello fue fallo, 
porque antes trataba con la cala de Guifa en Francia ha
cerla guerra para que nopudieífe ayudar á los Flamen
cos rebeldes. A l fentiniiento de la muerte de fu hermano 
fe le acreció al R ey D.Felipe la muerte del Archiduque 
Venceslao, mancebo de diez y fíete años, hermoío y  
de grandes efperanzas,que muriós 24. deO£lubre,y 
llevaron fu cuerpo al Eftorial i  ícpultarie D . Rodrigo 
de Catiro Obifpo de Cuenca, y D .Juande A yalaíu  
Ayo.Sigú'em atow. 3 . lib. 3. fol. 599.

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

Tari, 15. F f ni-
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nmio de Madrid á 18 .de O&ubre, antes de cumplir fle
te años: que dejo laftimadifsimas las entrañas de fus pa. 
dres. Mandó el R ey al Obifpo de Zam ora, al Almi
rante de Cartilla, al Conde de Fuenfalida fu Mayordo
m o , y D. Luis de Manrique fuLimofnero, le lievaf. 

'{en alEfcorial; donde le entregaron á so . del mifmo 
mes, y yace con los demas cuerpos Reales. Sigüenza en 
el lugar citado.

s 6 A  14. de Agofto fe tuvo en Lisboa la noticia 
de la muerte del R ey D . Sebaftian, y  los Governado- 
res al dia figuiente llamaron al Cardenal D . Enrique, 
que eftaba en el Monarterio de Alcobaza, y llegando á 
Lisboa, le entregaron el govierno y fue jurado por Rey, 
y  á poco quitó los empleos á los primeros Miniftros, co
mo Pedro de Aleazoba, Luis de Silva y otros que en 
tiempo del Rey D . Sebaftian no hacían cafo de él. El 
R ey  Catholico embió á D . Chriftoval de Moura á vid- 
tar al Cardenal R e y , y  reconocer fu animo y  el de los 
Portuguefes en orden al derecho de íiiceíion í  aquella 
Corona; pero el R ey Cardenal noquifopor entonces 
dar pofitiva refpuefta á lo que defeaba faber el Rey Ca
tholico, y  folo refpondióque el punto del derecho de 
la fuceíion era predio tratarlo con el Reyno en,Cortes, 
y  que allí fe determinarla; bien que fu inclinación era á 
la cafa de Berganza.

2 7 Tuvo noticia el Rey D . Felipe que el Capitán 
Francifco de Zuñiga, haviendo eftado en Berbería, ha- 
Via tenido grande am iftadconM uieyH am et, íuceíor 
en la Corona de fu hermanó el M olucj y temiendo que 
los Turcos no íe levantalíen con los Reynosde Fez y de 
M  arruecos, pcligrofos enemigos para Efpaña, le man
dó II amar y  le ordenó que con el pretexto de la antigua 
amiftad le efcribicíle defeaba verle, y  que le pidieflé faj.
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: vo conduéto para executarlo,y que en lográndolo le d i
ría loquehavia de hacer. ExecutóFranciíco deZuñi- 
ga el orden del R e y ; y  logrado el (alvo conduelo, le di- 
xo pafaflé í  Marruecos, y  con deftreza y diíimulo iníi- 
nuaíTe á Mutey Hamet el peligro que tenia de que los 
Turcos lequitaílén y íé le van tallen con íii Rey no, co
mo lo havian hecho con el Rey no de A rgel, y  que en 
tal cafo feria muy conveniente tener al Rey de Efpaña 
por amigo para que le focorrieílé en íémejante lance; y  
de camino fupieííé íi embiaba algunos prifioneros al 
Gran Turco, y  qualeseran délos Señores los que ha
rían muerto, y los que eftaban en fu poder, y  le avífaf 
fe de todo.

2 8 Palo í  Berbería Francifco de Zuñiga, y deípues 
de haver dado la enhorabuena á Muley Hamet, le infi- 
nuó todo lo que el Rey le haría dicho ; y  pareciendole 
que era conveniente lo que Francifco de Zuñiga le de
cía , refolvió embiar á Efpaña unaperfonade fu confi
dencia , ofreciendo al Rey D .Felipe que fe coníervaria 
con él en aquella confederación y buena correfponden- 
cia que fe havia alentado con fu hermano Muley Mo- 
luc: y en prueba de ella determinó embiarle el cuerpo 
del Rey D . Sebaftían, al Duque de Barcelos y í  Don 
Juan de Silva fuEmbaxador, que eftaban prifioneros, 
en mueftra dé fu amiftad y buen a correfpondencia.

29 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 M o lu c, pafaííén á Alcazarquivir y extraxdlen e l . 
cuerpo del Rey D . Sebaftian de la parte donde citaba, 
y en un ataúd le puficílén con la decencia que le corref- 
pondia, y también por la que correfpondia á quien 
y quien le embiaba,y le lie valle y entregallé en Ceuta pa-

F f í  ra
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ra el Rey Catholico, Executaron el Alcayde y Andrés 
Gafparoel orden de Muley Hamet, y pafaroná Alca- 
zarquivir, y  Cacando el cuerpo del Rey O . Sebaflian,y 
llevando contigo á D . Juan de Silva , partieron á Ceuta, 
donde á 4. de Diciembre entregaron jurídicamente á 
D.Dionifio de Pereyra , Governador de aquella Plaza, 
el cuerpo del Rey D . Sebaftían, y el Rey Catholico dió 
orden que le pafaflen al Reyno de Portugal para que 
lograíTe fepultura entre fus mayores. Gerónimo de Men
doza , Cabrera., Herrera, Baena y otros.

00 Los Cavalleros Portuguefes que eílaban cauti* 
vos y priíioneros en poder de Muley Ham et, trataron 
de fu refcate; y en (in , defpues de varias demandas fe 
concertó el de ochenta Cavalleros en quatrocientos mil 
cruzados; y para poder traer efta cantidad para el refca
te , dio licencia que pafaflen á Portugal quatro de ellos. 
Gerónimo de Mendoza. D . A ntonio, Prior de Ocrato, 
hi jo del Infante D. L u ís, fue cautivo de un Moro prin
cipal del Aduarde Talemazude; y preguntándole el 
Moro qué fignificaba aquella Cruz blanca que traia, 
que era el Habito deS. Juan? le refpondió que era Ecle- 
fíaílico, y  gozaba renta de la Igleíia: con que por me
dio de un Judio, que fe llamaba Abrahangibre, concer
tó fu refcate en dos mil cruzados: y quedando por fiador 
de ellos el Judio, el m ifm oM oro le pufo en Árcila.Ce- 
ronimo de Mendoza.

A .C .  15 7 9 .
1 Apenas fubió al Trono el Rey Cardenal D.En- 

. rique, quando los mas de fus vaíállos le inflaron á que
fe cafaite, aunque era tanta fu edad, para que tuviefle 
fuceíion; pues no era muy irregular en aquella edad 
pudieílé tener hijos, ni era tampoco fuera de razón que 
el Papa düpenfaíTe con él para contraer matrimonia.

El
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E l Rey Don Felipe con efta noticia encargo á fuEm- 
baxador en Roma que folicitafíe embarazar que el Pa
pa difpenfátfe con fu tío D. Enrique para contraer ma
trimonio , refpeéto de fer Sacerdote, Arzobifpo y Car
denal , y que en la Iglefia Catholica nunca fe havia vi£ 
to dífpenfacion para cafarfe O bifpo, y que fe repararte 
en el eícandalo que de eflo fe originaria en la Iglefia, y  
tomarían ocafion ios Hereges para endurecerle mas en 
fus errores: con que el Papa ¿ una y  otra infhncia latif 
fizo por entonces diciendo que era menefter mirar muy 
defpacio aquella materia; y alsi mandria muchos hom
bres doílos que eftudiaífen el punto de la fuceíion de 
Portugal,

2 E l Rey D . Felipe viendo que infiftian los Por- 
tugueíes en que el Rey D . Enrique contraxefle matri
monio, embiri al Maeftro Fr,Fernando del C2ÍHII0 del 
Orden deiJredicadores,á Portugal para que le difuadief 
fe le contraxefíe. Llego á Lisboa Fr-Fernando del Ca£ 
tillo,y en dos ocafiones eftuvo con el Rey Cardenal e£ 
forzando que ni convenía,ni era decente que en edad tan 
abanzada mudarte de eftado, havíeodofe coníagrado á 
Dios de tantos modos; pero no le agrado al Rey D ,E a- 
rique tanta fuerza en la reprefentacion, y  aísi le refpon- 
dirique aquella materia necefiraba de grande reflexión,

3 Parecióle al R ey D. Felipe que era tibia aquella 
refpuefta, y en nada favorecía fus derechos; y afst em
biri al Duque de Ofuna acompañado del Licenciado 
Guardiola, por Embaxador al ReyD.Enrique para que 
refptílode que áíii juicio era el mejor fu derecho, le 
declararte por fu legitimo fuceíor en la Corona; y al 
Licenciado Guardiola, para que i  fusMiniftros manb 
feftaffe lo claro del derecho de fufucefion.Executri el 
Duque de Ofuna el orden del Rey D . Felipe; y  llegan-
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d o  á Portugal, defpues de baver vifto í  fu hermana la 
Duquefade Abeyro reden viuda, por haver muerto fu 
marido el Duque en la infeliz batalla de A frica , pafó á 
ver al Rey D . Enrique, í  quien reprefentó la pretenfion 
del Rey Catholico fu amo con tan vivas razones de fu 
derecho, que el Rey D.Enrique le refpcndió que no po- 
dia hacer agravio á nadie, y que para efo era menefler 
convocar Cortes, para que en ellas fe declaraíTe el legi- 
tim o fucefor déla Corcu*1.

4  Para proceder á fu parecer el R ey D . Enrique 
con mas juftificacion en declarar la fucefitn del Rcyno, 
áque muchos le inflaban, mando' que fe citaflen los pre
tendientes í  la Corona para quealtgaíTen de fu dere
cho : y los que pretendían el derecho de fuceder en ella 
eran el Rey D . Felipe, hijo de D . lfa b e l, hija mayor 
del Rey D. Manuel: el Duque de Saboya, hijo de O. 
Beatriz , hija del mifmo Rey D . M anuel: el Duque 
de Parma por D. Maria hija 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 
de Ocrato, hijo baftardo del Infante D . Luis; y fuera 
■ de eftos, fe moftro también pretendiente la Reyna de 
Francia por los derechos de la Condefa de Bolonia M a
tilde ; pero ellos íolo eran imaginarios y difcunidoi 
para embarazar al Rey Catholico la iucefion.Los que 
fe juzgaban mas próximos ala herencia ,eran el Rey C a
tholico y la Duquefa de Berganza; y D . Antonio Prior 
de Ocrato procuraba esforzar fu pretenfion con el fa
vor de algunos Señores, y principalmente por el vulga
ch o , que por di¿famenes de algunos íe períuadiaque 
en muriendo el Rey D . Enrique, llegaba el cafo de 
que el Reyuno lografle el derecho de poder elegir Rey;

7
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y  los Señores eftaban también difcordes entre fi, por
que unos tenían íu inclinación al Rey Catholico, y  otros 
á la Duquefa deBerganza, y algunos al Prior D . A nto
nio. Cabrera ̂ Herrera.

5 A  31.de Enero llamó el Rey D.Enrique al Confé- 
in de Eftado,y le dixoeftaba refuelto á cafarfe, y que en 
lo demás , convocaria Cortesa Lisboa para 10. de M ar
zo: cuya Ciudad fe alborotó á 1 o. de Febrero con la fai
fa noticia de un pebreton que dixo havia viftoen Alme- 
rin al Rey D . bebeftian. Los Procuradores de las Cor
tas llegaron í  Lisboa ,y  los de ella ciudad inflaron al 
R ey D. Enrique , que quar.to antes las abricflescon 
que fe abrieron a primero de A b ril, y  el Rey propuío 
tres puntos (obre que fe havia de deliberar: el primero, 
que el Reyno pidiefíe difpenfacicn al Papa para con
traer matrimonio : el fegundo, que los Governado- 
res que dexaíle nombrados , juren de obedecerle, y  
executar lo difpuefto en fu teftamento; y lo tercero, que 
eflaran por la fentencia que dieren los Jueces que dexa- 
ria nombrados , íi viviendo no fe feneciefle efta mate
ria. Nombrófe para ir á Roma á pedir la difpenfacion 
para que el Rey pudiefle cafarle á D.Duarte de Caftel- 
blanco;y luego feavifó al Embaxadorque eflaba en R o
ma , que empoza fie á facilitar la difpenfacion.

6 Fenecieronfe las Cortes en 30. de M a y o , nom
brando quince perfonas para que de ellas el R ey eí- 
eogicfíe cinco que quedaflen por Goveroadores del 
R eyno en cafo de faltar, y  quedaflen también nom
brados Jueces que determinaflén en jufticia la fuce- 
(ion de aquella Corona: y á primero de Junio fueron 
los tres brazos de las Ccrtes, y el R ey D . Enrique les 
tomó juramento de que obedecerían á los que quedaf 
fcn nombrados por Goveroadores, y  reconocerían por

R ey
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R ey  al que declaraífen los Jueces. A  4. del mifmo mes 
juro lo mifmo el Duque de Berganza, y  también la 
ciudad de Lisboa , y á 13. juró D . Antonio Prior 
de Ocrato.

7  Detodoquanto íeexecutaba en las Cortes de Lif- 
boa tenia el R ey  D. Felipe noticia individual:y pre
viendo que no havia de logra reí Rey no de Portugal fo- 
lo por fu derecho, fi no le apoyaba con fus armas, pa
ra no hallarle armado, dio orden en Guipúzcoa, V iz
caya , Galicia y otras pa rtes de fu R e yn o , que no fe fa- 
caííen armas paraPortugal,y que todas las fronteras de 
fus Reynos eftuvieífen bien prevenidas; y mandó levan
tar veinte mil hombres para eftar armado.

8 El Xorifj Muley Hamet embió al Rey Catholi- 
co í  Andrea Gafparo, Corzo, con carta de 14 . de Mar
zo para tratar de la paz con é 1, y poner en fu noticia co
mo defeando complacerle, havia embiado el cuerpo 
del Rey D. Sebaftían á C euta, y entregaría al Duque 
de Barcelos, y el puerto d e Larache con las condiciones 
que le havia infinuado el Capitán FrancifcodeZuñiga, 
fatisfecho de fu buena corre {pendencia y amiftad. El 
R ey  D. Felipe eftimó mucho la noticia que le partici
pó Andrea Gafparo: á quien de{pacho luego, ofrecien
do enviaría perfona para que á toda fatisfacion concia- 
y  efle el ajufte de la paz; y luego eligió para e ílo á  Pe
dro de Venegas, Cavallero de Cordova, toldado vale* 
ro fo  y muy conocido en Berbería por haver fidoGo- 
ver nador de M elilla, y en compañía del Licenciado 
D iego Marín, que fervia á el mifmo Xerife de Interpre* 
t e , con carta para él de 8. de Junio, y  con un rico pre* 
fente.

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

coa-
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confultado con fus principales Miniftros la materia, vi

no en que fe aléntalíé la paz por veinte años, y  entre
garía á Larache, y  que el Rey D.Felipe le ayudaría con 
íu$ galeras y  gente, fi fueílé invadido de otra qualquiera 
Potencia, ó íi íus vafailos fe le rebelaílén; y que entre 
los de uno y otro Reyno no íé harian daño, y el que le 
hicieílé feria caítigado; y en los puertos de uno y otro 
tendrían los navios y  embarcaciones toda (cguridad y 
buena acogida, y otras cofas: con que fe firmó la paz 
de una y  otra parte, quedándole el Xerife con un tanto 
de ella en Careliano, y  dando otro en Arábigo á Pe
dro Venegas, íellado con fu Real fello. Cabrera.
, jo  E l R ey D . Enriquedcfpuesde baver dado or
den para elrefcate de los ochenta Fidalgos,embió por 
Embaxador al Xerife Muley H am eti D . Francifcode 
A co fia , con un regalo muy confidcrable para poder lo
grar la benevolencia del Xerife en la facilidad del relea- 
te de los demas: y haviendo D . Franciico llegado á la 
Corte del Xerife, fue muy bien recibido de él, ejecutan
do con grande caridad y diferecion, fagacidad y alivio 
de ios cautivos fu minifterio.G’mw//«o de Mendoza Jot- 
nada de A frica, y otros.

í i  Quando murió el gloriolo R ey S.Fernando en 
Sevilla, fue depofitado fu cuerpo en una parte de aquella 
Iglefia, que fue la Mezquita de los Mahometanos en el 
tiempo que la poléyeron, y allí también fe depoíitaron 
los cuerpos de laRevna D . Beatriz íum uger,y el del 
R e y  D . A lonío  fu h ijo , y los Infantes D . Pedro, D . 
Fadrique, D .Luis y D . M anuel, y  de orden del R ey 
D . Pedro el de D . María de Padilla, y  dcfpues de otras 
traslaciones á otras partes de aquella Iglefia, acabada la 
nueva Capilla que le havia edificado para que defeanfaf 
fen en ella, de orden del R ey D . Felipe fe hizo la trasla- 

JPart. 15 . G g  don
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cíon el día Sábado 13 .de Junio, precediendo él regiftro 
de dichos cuerpos con una folemnifsima procefion, á 
que concurrieron todos los Eclefiafticos, Réligiofos, Go* 
fradias y la C iudad, éftando las calles con íiimos ador
nos , y fue una de las mas oftentofas funciones de aquef- 
te tiempo. Zuñiga Anales de Sevilla, y  otros.

12  Defeaba el R ey D. Felipe moftrar quanto ha- 
vía amado á fu hermano D . Juan de Auftria, y  afsi 
queriendo executar fu voluntad, dio orden al Maeftre 
deCam po D . Gabriel Niño, que traxeííe fu cuerpo de 
fecreto al Monafterio del Efcorial, y  que vinieíle por 
Parraces. Executó D . Gabriel Niño el orden del Reyf- 
y  traxo el cuerpo de D . Juan de Auftria hafta Parraces  ̂
donde eftaba prevenido de orden del R ey el Obifpo de 
A v i la , 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 haviendoíele hecho 
las exequias como á las otras perfonas Reales, fue puef 
to fu cuerpo al lado de fu padre el Emperador, confor
me lo havia deíéado.£/ P.Sigüenza tom. 3. dife. 1 1 .

13 Haviendofe de declarar por las Cortes el fuce- 
for de la Corona de Portugal, pareció al R ey D . Feli
pe embiará aquel Reyno con nombres deEm baxado 
res á los Licenciados Rodrigo Vázquez y  Luis de M o
lina , para que moftraííén que el derecho de fu R ey  era 
el mejor y mas claro, los quales llegaron í  aquella ciu
dad i  16. de Junio; pero aunque hicieron todos los ef- 
fuerzos poíibles, el Rey D . Enrique a 2 1 .d e  Junio nom
bró cinco perfonas, que fueron el Arzobifpo de Lis
boa , Francifco de Saa, D . Juan Maícareñas, D . Juan 
T e llo y  elGovernador de Lisboa, para que en cafo que 
muriefle antes de declarar fucefor, governaílén el Rey- 
no y  le declararen, obligando á todos á obedecerles

y
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y  obedecer al que fuete declarado por fuccflbr; y ha- 
víendolo jurado los nombrados y el Duque de Bergan- 
za,lo juró también D. Antonio, aunque de malagana:/ 
ía nomina de los Governadores fe cerró en una caja y  
fe dio á guardar al Regimiento de Lisboa para la co
mún fatisfacion.

14  D . A ntonio, Prior de Ocrato, eftaba refenti- 
do del Duque de Berganza por muchas cofas; peroef- 
pecialmenteporel tratamiento que le daba el R ey D . 
Enrique al Duque y  no á é l ; y  afsí, porque no fuce- 
dieíte algún efcandalo, mandó á D . Antonio que íiief 
te í  fu Priorato y  no entraite en la Corte, y  al Duque 
que te retirafle á uno de fus lugares. D . Antonio íblici- 
tó hacerprobanza de fu legitimidad para esforzar fu de
recho á la íucefion de la Corona; pero teniendo ella no
ticia el Rey D . Enrique, facó un Breve del Pontífice pa
ra conocer de aquella materia y fentenciarla: y  ha- 
viéndola examinado, te halló que los teftigos que ha- 
via prefentado D . Antonio de fu legitimidad, eran fo- 
bornados y  falfos,y afsi le declaró por baílardo, y  man
dó á D . Duarte de Caltelblanco fu Merino mayor que 
lo prendieíte; mas D . A ntonio, que ellaba en Alfaya - 
tes, fe eícondió, y  fue por el R ey no ganando volunta
des para quando llega (te el cafo de la fucefion;y de con- 
fejo del Nuncio del Papa en aquel Reyno facó de él 
otro Breve para que el Árzobifpo de Lisboa examinaf- 
fe la caufa de fu legitimidad, y fin dar tentencia embiaf- 
fe el procefo á Roma.

15 Sintió notablemente eltoel Rey D . Enrique, 
y  defpues de haverle mandado i  D . Antonio que en 
treinta leguas no-fe acercaflé á la Corte, procedió con
tra él con la autoridad de R e y ,  haciéndole un procefo 
de fus culpas, fu rebeldía, fudefobediencia y  alteración

G g *  del
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del Reyno para fer fucefor en la Corona , y  le condenó 
en la privación de fus preeminencias y dignidades y  to
das las mercedes que tenia ele aquella Corona, y  le def- 
naturalizó del R eyno: y en lo mifmo condenó á todos 
los que le favorecieíTen y ayudaííéo; y mandó falir del 
R e y  noá D. Antonio dentro de quince dias, por conve
nir aísi al fervicio de Dios y á fu quietud. D . Antonio, 
por parecer al mundo que obedecía, y  poder tomar tef* 
timonio de ello entró en Cartilla; pero luego volvió 
á Portugal, donde continuó el ganar la voluntad de los 
pueblos , tanto que el Rey D . Enrique recelándole, 
m andó levantar algunas compañiaspara fu guarda.

1 6 El R ey Catholíco con ellas noticias determinó 
juntar exercito y prevenir armada: porque aunque fu de
recho le tenia por claro, como era tal la averfion de los 
Portuguclésá Cartilla, le pareció que era necefario te
ner las armas en la mano para aíegurarle; y  afsi ordenó 
á los Virreyes de-Napoles y Sicilia apreftaflen las gale
ras y tercios de Efpanoles, y que D . Carlos Garrafa y  
Carlos Efpínelo levantaílen dos tercios en el R eyno de 
Ñapóles, y en Tofcana y  Umbría fe levantaílen quatro 
mil infantes, de quienes nombró por Cabo á Pedro de 
M edicis, hermano del Duque de Toícana i y al Conde 
de Lodron ordenó que levantarte feis mil Alemanes, y 
los traxeííe por Milán á Genova, de donde havian de 
pafar á Efpaña, y  en ella nombró fetenta y dos Capita
nes para que levantaílen catorce mil infantes : toda 
aquella gente le embarcó en veinte y  quatro galeras, y 
llegando á Eípaña, mandó el R ey paíártén á las cortas 
de Andalucía.

1 7  La Reyoa de Inglaterra pareciendole que el 
R e y  Catholíco lé hacía mas poderolo uniéndole Portu
gal á Cartilla, defeaado embarazarlo, embíó perfona á
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aquel R eyn o, ofreciendo armar gente y dinero: y con 
el mifino fin en Francia íé empezaron á juntar armas 
para embiar á aquel R eyn o, y el Embaxador de Fran
cia íe fue a ver con D . Antonio disfrazado, y eíluvo 
con el cinco dias exortandole á que íe levantad con el 
R eyn o, y fe birieííé aclamar R e y : porque haciéndolo, 
le embiarian de Francia gente y  dinero; ydeípues le 
ofrecieron cinqüenta mil hombres, y que cafaria con 
una íobrina de la Reyna de Francia.

1 8 E l Ayuntamiento de Lisboa á 24. de A  gofio 
pidió al Rey D . Enrique íé declararte quanto antes el 
íucefor de la Corona, y  fe alegrarla que fuefíé el R ey 
Catholico; porque donde no, eíle eftaba armado, y  to
do el Reyno indefenfo, y que pues havia admitido el 
derecho de los Reyes de Francia i  la fucefion, admi
tiere también el derecho que tenia la ciudad de Lisboa, 
como cabeza de aquel R eyno, de elegir R ey en cafó 
que Faltarte: á que el R ey D . Enrique reípondió que le 
dieífen por eícrito los fundamentos de fu pretenfion, y  
que lo vería: con que encargó á los Letrados que quan
to antes defpachalten con fu eíludío 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 vifitaííé todas las fronteras de Caftilla, 
y  que procurado fe reparaílén todo lo mejor que fepu- 
dieflé; y  dio orden en las Iglefias y  Conventos íé enco
mendarte á Dios el negocio de la fucefion de la Corona.

1 q E l Duque de Berganza hacia por fu parte algu
nas prevenciones, como también D . Antonio; y  de or
den del Rey Catholico el Duque de Medina-Sidonia á 
ao . de Septiembre eícribió al Duque de Berganza que 
ib ajuftarté con el R ey D . Felipe, pues era claramente 
mejor fii derecho; y  que aquello íé lo aconfejaba en vir-
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tud de la confianza y amiftad que profefaban; pero al 
xnifm o tiempo muchos Frayles en el pulpito y fuera de 
él declamaban furiofamente contra la unión de aquel 
R e y  no á CaltiUa: y el R ey D, Enrique al mifmo tiem
po pidió por medio del Duque de Ofunay D . Challo- 
yal de Mora Embaxador del R ey D . Felipe, pidieflen 
á elle otro poder mas amplio y  mas efpecifico para in
dividuar las condiciones con que havia idefueeder en 
aquella Corona.

Por medio de un Cardenal Francesa 7. de Sep
tiembre expidió el Papa un B reve, dando por nulo 
quanto havia executado el Rey D.Enrique en orden £ 
la caufa de la legitimidad de D , Antonio, y  cometien
do fu examen ai Arzobifpo de Lisboa, dándole folo ju- 
rildicion para que aétuaÜe dicha caufa, y fin dar fenten- 
cia embiaíléios autos á Roma. Elle Breve llegó á ma
nos del Nuncio de aquel Reyno á 2 7. de Septiembre, 
que fe le intimó al Rey D .Enrique, que manifeíló el 
julio fentimiento de femejante determinación, y aun la 
comunicó al Rey D. Felipe, y ambos por medio de fiis 
Embaxadorcs dieron al Papa íus quejas de ella refolu- 
clon , pidiéndole que fobreíéyefle en ella-

2 1  D. Antonio flu&uando con varia inconílanda 
fia vía propuefto varias veces por medio de algunas per- 
fonas í  D. Chriíloval de Mora,  que defeaba concertar- 
fe con el Rey D . Felipe: con que en elle tiempo falíó 
de Alfayates, y fe v in o a  una .quinta quatro leguas de 
Lisboa, de donde embió i  decir á D. Chiftoval de M o
ra que fe vinieílc disfrazado á verle con grande {cereta, 
porque tenia que.comunicarle, defeando concertarle 
con el Rey D . Felipe fu amo. D . Chriíloval con ella 
noticia falló disfrazado de Lisboa, y  acompañado de 
P-Jorge Noroña llegó i  la quinta ya anochecido. T o 

da
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da aquella noche trató D . Atitontodel a jufte que fe ha- 
via de hacer con el Rey D . Felipe, y todo él íe reducía 
á que elle le havia de dar trefcientos mil ducados cada 
año, y parte de ellos perpetuos, para un hijo que tenia, 
y,por toda fu vida el govierno del Rey no de Portugal,y 
otras muchas cofas tan defpropordonadas como ella. 
D . Chiftoval de Mora le refpondió que el Rey fe amo 
nunca faltaría i  lo que fuellé judo, y  que pues él no te* 
nía poder para a juftar ello, le daría noticia de todo aquel 
tratado, y le participaría la refpueda: con que D . C h rif 
toval fe volvió á Lisboa, y D . Antonio á Alfayates, 

s  2 El Rey D . Enrique defeando al parecer dejar
concluida la dependiencia de la feceíion, mandó que 
los pretendientes informaren de fes derechos dentro 
del termino de treinta dias: y  por temor de la pede fe 
fue á Villafranca feis leguas de Lisboa, mandando que 
le íiguiifen los Embaxadores. D e alli palo á 16. de N o
viembre á A lm erin, donde volvió á convocar Cortes 
para declarar, feceíor en la Corona con fu confentimien- 
t o ; y  porque en efte tiempo D . Antonio andaba alté* 
rando,y felicitando los lugares delR eyn o, á 1 1 , de 
Noviembre le llamó por ediélos, mandándole que com- 
parecieflé dentro de diez dias, y no compareciendo en 
el termino de ellos, le declaró porrebelde;y haviendo 
llegado ya todos los Procuradores á Almerin, á 13. de 
Diciembre .palo también á eda villa D . Chridoval de 
M ora para atender á los interefes del Rey D . Felipe lii 
am o ; mas varios embarazos dilataron que fe abrid* 
fea las Cortes bada el año {¡guíente. Papeles de la Em
bazada de D . Chrl/loval de Mora.

23 E l R ey D . Felipe hallándole en el Efcorial, 
cali de repente pafó á 29. de Julio á M adrid, y aquella 
mifma noche el Alcalde A lyar Garda de Toledo de (u

or-'
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orden prendida Antonio Perez Secretario de Eílado, 
por los indicios que havia de que bavia hecho matar al 

Secretario Eicobedo; y  por la mifmacaufa fuearreftada 
también la Princefa de E b o ly , que con la curiofidad de 
faber los intimos fecretos de eílado y  Palacio, havia da
d o  Cobrada entrada á Antonio Perez: de que fe originó 
que la gente ruin penfaííé íinieílramente de aquella leño* 
ra, tiendo la curiofidad i  que eílaba enfeñada la caufa de 
que fe atrevielfen á fu famz.Sigüenza tom. 5, part. 604. 
Cabrera.

2 4  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 á los oidosdel Rey D . 
Felipe, inflándole algunos de los que tenia i  fu lado que 
le vieffé» mas el Rey como era tan circunfpeíto en todo, 
mandó al Inquifidor General que reconocieílé qué hom
bre era aquel. El Inquifidor General dio orden de pren
derle; y prefo, fuftanciada fu caufa, fue publicamente 
caíligado por embuílero. También en eíle tiempo bu* 
v o  en las Indias un Eclefiaflico que haciendo al parecer 
algunas cofas prodigiofas, predicaba que ya havia veni* 
d o  el AnteclirUlo; pero también fue caíligado por la 
Inquificion. Cabrera.

2 y E l Xerife Muley H am et, tratando el Embaxa* 
dor Pedro de Venegas del refcate del Duque de Barce* 
lo s , porque era pariente del Rey D . Felipe no quilo 
ponerle en talla, fino prefentarle en prueba de íii am if 
tad; y afsi mandó que con fus criados íeapofentaííe en 
caía del Embajador Pedro Venegas: donde íé cuidó 
de él como era obligación; y  dando Pedro Venegas 
cuenta al R ey D . Felipe del preíénte, eíle embió al 

.) Xe*
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Xérlfe las gradas} y el Rey D.Feiipe y  otros difcurrie- 
ron fien la prefente coyuntura déla pretenfion de que! 
fu tío D.Enrique le declaraíle fucefor, feria congenien-; 
te que vinieflé i Portugal; pero defpreciando los incoa-: 
venientes que fe ofrecían, dio orden que el Duque de 
Barcelos vínielíé á Ceuta.
• s6  E l Duque de Barcelos fe defpidió del Xerife, 

que le hizo muchas honras, y  con fus criados y otros Fi- 
dalgos que fe havian refeatado, fe pufieron en camino 
á fin de Noviembre, de donde llegaron i  Alcázar, en 
que fe detuvieron dos dias para defeanfar, y  de alli par
tieron para Teman; y haviendo llegado á él, partió con 
la demas compañía á Ceuta, y antes de llegar á ella D . 
Francífeo de Portugal fe apartó del Duque con algu
nos , y  deíüe Onegrao, tres leguas de Ceuta, fe fue á 
embarcar en las galeras del Marques de Santa Cruz; 
y el mifmo día llegó á Ceuta el Duque de Barcelos con 
fu comitiva. Gerónimo de Mendoza Jornada de A fri
ca, y otros.
: 37 Antonio Perez que eftaba prefo de orden del 

R ey fin permitir que nadie le hablaffe, logró licencia 
para irfe á curar á fu cafe, donde le fue á vifitar Fr. Die* 
go de Chaves Confeíor del Rey : con que ios mas 
creyeron que aun peifeveraba en fu gracia- Varias me
morias.

A.C. 1580.
i i  Hallabanfe en Almerin el R ey D . Enrique de- 
Portugal y los tres Eftados del Rey no, y el Rey con íus 
continuos achaques, y  vencidas algunas dificultades, fe 
abrieron las Cortes i  11 . de Enero, en que hizo la pro-: 
- poficion en nombredel R eyD . Antonio Pineyro O b if 
po de M iranda, que fe redujo á manifcftar el buen de- 
feo que tenia de dejar en aquel Rey no nombrado fin 

, Fart. 15. H h ce-
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cefor de la Corona para afegurar la paz de é l , evitando' 
la guerra eftrangera y la interior, y que havia llamado 
álos tres Hilados para hacerlo con fu confentimiento,y 
afegurar dei todo que eílo fueífe conforme á jufticia: y  
hecha la propoíicion, el Procurador de Lisboa dio al 
R e y  las gracias por el zelo que moítraba por el bien del. 
R ey  n o; y luego, pafados tres quartos de hora que duro 
eíle a& o, fe retiró el R ey á fu Camara.

« A l dia figuiente fe fepararon los tres Hilados; el
Ecleííaílico y  el de la Nobleza fe quedaron en Almerin, 
y  ios Procuradores de las ciudades y villas ib fueron í  
Santarén y hicieron fu junta en el ConventodeS. Fran* 
cifco , y todos tres Eliados nombraron perfonas para 
que Uevalíbn al Rey la noticia de fus reíbluciones»y en 
todos tenia el Rey D . Felipe apafionados, porque en 
el Eílado Ecleííaílico eran los m as$ en el de la Noble
za que eran quarenta y cinco perfonas, las quince eran 
totalmenteopueílasála fuceíiondeCaítillaá aquel Rey- 
no ; pero el de los Procuradores era totalmente opueílo: 
y  volvieron á infiílir con el R ey que admitieflb la pre- 
teníion de las Ciudades,de que en el caío preíente havia 
recaído en ellas el derecho de elegir R ey; y eíla deter
minación confultó con los Eílados Ecleííaílico y Noble; 
mas viendo el Rey D . Enrique como tardaban los EC 
tados en refolverfe, les embió á decir con el Obifpo de 
Miranda que aquella materia eílaba muy bien examina
d a ^  que la juíliciade la íuceíion á la Corona íolo eílaba 
entre el ReyD .FelipedeCaftilla yD.Catalina Duque- 
la  de Bcrganza, el uno fobríno fuyo, hijo de fu herma
na D . Ifabsl, y  la otra fobrina lu ya, hija de fu herma
no D . Duarte; y  quefiendo el derecho d éla  preferen
cia en eílos dos tan dudoío, determinaba a juílar ella ma
teria por vía de concierto, porque afsi convenía para la

qitie-
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tjuietud del R ey no y para el bien de laChriftiandad, y 
tjue eílando ya para refolverlo, folo defeaba fu confen- 
tímiento.

3 Los Eítados comunicaron entre fi las refpueíta; 
que debían dar al R ey Cobre aquella materia para el día 
ü i • de Enero; y  viendo el Rey quan diferentes eran de 
fu intención, y  que era predio dilatarfe la refolucion de 
aquella materia, con el peíár fe le agravaron fus acha
ques, y  el día 26. de dicho mes perdieron los Médicos 
la efperanza de fu vida; y  havíendo mandado que ella 
materia fe juzgaííe por los cinco Jueces que dejaba nom
brados conforme á la determinación délas Cortes de 
Lisboa, havíendo recibido los Santos Sacramentos con 
mucha devodon, murió á 3 1 . de dicho mes de Enero, 
y  fu cuerpo fue depofítado en la Igleíia de Aimerin. Fue 
el R ey D . Enrique de pequeña eftatura, afiladas las fac
ciones , de mediano íaber, judo y caíto, Arzobispo y  
zeiolo, enemigo dé los Eclefialticos y Reiigioíbs rela
xados , Inquifidor General, y  el que dio forma á las In* 
quifidones de Portugal, zelofifsimo de la religión, 
hombre piadofo, como teílifican fus fundadones, Car
denal y  R e y ; pero por íus eícrupulos, detenido y teme- 
rofoenlasrefolucionesjm asenlas que formaba tenaz 
y confiante, y amante fiempre del mayor bien de aque
lla Monarquía.

4  En eíle tiempo llegaron á Lisboa ciento y  ochen
ta velas del Norte cargadas de trigo y algunas armas, 
pero no tantas como le publicó: con que íe alivió en al
guna manera la necefidad y  el hambre que fe padecía en 
aquel R ey no, á quien también afligía la peíte. D . A nto
nio también andaba íblidtando íus valedores para que 
en cafo que tocaíié al R ey do ,  como íe pretendía, la elec
ción de R e y , fueflCé nombrado; y el Duque de Bergan*

H h a  a*
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aa eftaba también con la miíina efperanza de que el Rey 
D .Fnrique inclinaría acia fu muger todo el favor pofi- 
ble: y  aun algunos decían que trataban de componerfe 
¡él y  D .  Antonio.

5 Muerto el Rey D . Enrique, los cinco Governa- 
dores temiendo que el eftado popular íé alborotarte, 
para tenerle á fu obediencia embiaron á Martin Gonzá
lez de la Camara, Sacerdote y perfona de grande auto* 
ridad , para que dixeífe eftuviefíén todos feguros de que 
harían iufticia al Rey no en fu pretenfion, y también á 
los pretendientes, porque efto era lo que convenia al 
bien común delR eyn o; mas FeboM uñiz Procurador 
de Lisboa, refpondíó que todos íábian que tres de los 
Governadores eftaban á favor del R ey de Cartilla, y  
que era nieoefter nombrar otros, y que alsi no debían 
lér obedecidos. Martin González de la Camara le repli
co que aquello tenia por entonces muy grande inconve
niente , porque.alterada la difpoficion del Rey difunto, 
en nada podría ha ver feguridad ¿ que miraííen como pro
cedían los Governadores, y les advirtieííén lo que de
bían executar, y  que íi no lo hacían, tenían tiempo pa
ra enmendarlo. Con erto íe quietaron, y efcribíeron á ios 
Governadores que pafaflen á Santaren para unirle con 
e llo s , y que defpidieííén la gente que tenian para Íti 
guarda por efcufar el gafto y eícandalo} que afeguraflen 
las fortalezas de mar y tierra,y que pufiefíen en todas las 
cludadesy villas perfonas de integridad y  confianzajy úl
timamente pid ieíícn al ReyCatholico defpidiefíe el exer* 
■ cito,y efperafle la fentenda que fe diefle por losdnco G o
bernadores: y  defpues embiaron áCoimbra á Juan No
guera para informarle del derecho que tenian para ele* 
■ jjjir R ey en el caíb prefente. Los Governadores temiea* 
dolé liempre $el ertado popular, para tener mas líber*

-- tad
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"tad en el góvierno trataron de deshacer las Cortes; y lq$ 
Procuradores por íi mifmos las deshadan; porque lc$ 
mas faltándoles las afiftencias, fe volvieron i  fus cafas.

6 Recelando el Duque de Oíuna y D.Chriíloval 
de Mora algún defafiiero déla gente popular por la in- 
.clinacion que tenían á D . Antonio, trataron de bufeac 
parte donde afegurarfe; mas el Duque de Berganza les 
ofreció fu caía, y los Governadores procuraron afegu- 
rarles de todo recelo. D . A  ntonio afsi que murió el R ey 
D . Enrique divulgó la noticia por los principales luga
res del Reyno, confiado en que ios tenia de fu parte pa
ra fer levantado por R e y , y  luego fe fue á Lisboa, y  
defdeun jardín eferibió á los de la Camara y  á otras per* 
lonas principales que vinieífen á tratar con él de como 

.-havia de fer recibido por R ey. Los de la Camara le ref 
pendieron que inmediatamente fe falieífe de Lisboa, 
porque ellos íolo reconocían los cinco Governadores 
que ha via dejado fe tío el R ey difunto, y que trataífe de 
. no turbar el Rey no.

7  Con todo efto D . Antonio no dejó de eferibir á 
Francia é Inglaterra para que favorecielfen fu preten- 
fion, y eferibió alB rafil, la India y  las islas Terceras 
fe tuvíelfen por é l ; y para fat ib facer á ío que le havia or
denado la Camara de Lisboa , fe fue al Monafterio de 
B elen , donde mandó hacer fefragios por el alma de fii 
tío D . Enrique, y eferibió á los Governadores y Procu
radores que havian quedado eníktubal, que tuvieren 
prefentc el Breve del Papa en que anulaba la fentencia 
de fu ilegitimidad dada por fu tÍo,yque en todo obe
decería lo que determin&fién los Governadores y las 
Cortes; pero con todo efto no celaba de felicitar que 
los pueblos le levantaífen por R ey , como fe havia e je
cutado con el R ey D . Juan el Primero de aquella
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Corona. Cabrera, Herrera , Viperano , Come/la t̂o y 
¡otros.
• & Bien conoció el Rey D . Felipe en la averfi on de 
los Portuguefes, que havian de fer precifas las armas pa
ta  lograr aquel R eyn o ,á  que creia tenia derecho ¡ndu- 
b ita d o , y  teniendo junto fu exercito , le pareció que 
ninguno era tan i  propofito para mandarle como el Du- 
que de A lva. Eftaba elle preío de orden Tuya, porque 
tiaviendo fu hijo primogénito D . García de Toledo da
d o  palabra de matrimonio á una Dama de palacio, y 
eftando por ello arreftado en TordefiUas, el Duque fu 
padre le facó de allí y le llevó i  A lv a , donde le cafó con 
fu prima D . María de Toledo hija del Marques de Vi* 
llafranca, dejando burlada la Dama de palacio.

q Embió el Rey á preguntar ai Duque fi íé hallaba 
-con falud para ir á mandar el exercito que tenia preveni
do para la conquifta de Portugal ? í  que el Duque ref- 
pondíó que la que tenia era fiempre para fervirle; y el 
R ey  le mandó que viniedé á la cercanía de Madrid 
-para darle lasordenes: con que el Duque á 25. de Fe
brero pafó á Alcala de Henares y  de alli í  Barajas, don
de le embió el Rey fus ordenes, y le mandó pafaííé lue
go  á Llerena, donde íé juntaron las tropas: con que el 
-Duque fin ver ai Rey pafó al exercito.

10 Determinado el R eyC atholico de pafar ala 
■ frontera de Portugal, mandó hacer todas las pre vendo- 
‘hes para la jornada; y  como havia muerto el Principe 
D . Fernando, hizo jurar por Principe y  fucefor en la 
Corona al Infante D .D iego: cuya función íé executó á 
‘primero de Marzo en la Capilla Real, jurándole lasóos 
^Infantas D . Ifabel y  D . Catalina, los Prelados, Seño- 
fes y  Procuradores que fe hallaron en la Corte: con que 
d  R ey acompañado de muchos Señores falló de Ma

drid
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drid i  Portugal á 4. de dicho mes, dejando á la Rey na 
muy cercana al parto} que le tuvo muy feliz á 2 1. de di
cho mes, dando á luz una Infanta que bautizó el Nun- 
ció de fu Santidad ,y  fe llamó D . M aría, de quien fue—, 
ron padrinos fu tio el Archiduque Alberto y fu herma
na la Infanta D. Ifabel.

11  Llegó el Rey D . Felipe í  Guadalupe para vifi- 
tar aquel Santuario y pedir á nueftra Señora favorecief 
fe fus armas} y tuvo aili 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 Obiípo de Coimbra Gafpar Caíal, hombre de 
gran juicio y letras, y á Manuel de M eló , para que fu f 
pendieífé la jornada, y mandarte detener el exercito ha£ 
ta que los Governadores y  Jueces dieííén la fentencia 
de la fuceíion. Llegaron á Guadalupe el Obiípo de 
Coimbra y  Manuel deM e!o,yreprefentaron al R ey  
D . Felipe lo que les ordenaron los Governadores: y el 
Obifpo de Coimbra intentó perfuadir al Rey con va
rios exemplares que en el cafo de entonces tocaba á los 
tres Eftados del R ey no declarar entre los pretendientes 
á quien tocaba el derecho de la íúceíion; y  aísi le íupli- 
caban que ni paíárté adelante, ni dierte lugar i  que íé 
movieflen fus tropas, pues efperaban que los Jueces y EG 
tados del Reyno pronunciarían la fentencia á fu favor.

13 Refpondió el R ey D . Felipe á los Legados» 
que fiendo fu derecho tan claro, no neceíitaba de íentett- 
cia alguna, ni de ponerlo en el arbitrio de quien no le 
ten ia, y  que fí los Portuguefes no le recibian como de
bían , entraría con fus armas á tomar poíeíion de lo que 
era fuyo, y  á caftigar la obílinacion de los rebeldes, y  
librar á los buenos de la violencia y tyranía de los ma
los; coa que &  volvieron d  Obiípo de Coimbra y Ma*
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rvuel de M eló , y dieron cuenta a los Governadores y 
Rilados de la refpuefta del R ey D . Felipe; y  afsi eftos: 
defpacharon inmediatamente al Papa y al Rey de Fran
cia á Francifco Barreto para que los favorecieren con
tra la violencia del Rey D.Felipe, y para el mifmo efec
to defpacharon al Emperador á Elileo de Portugal.

1 2 En elle mifmoriempo el Capitán Cuebas con- 
duxo en una galera i  Gibraltar al Duque de Barcelos; y  
aunque fe havia difcurrido detenerle por las circunftan- 
cías en que eftabaii las cofas del Reyno de Portugal, de
terminó el R ey D. Felipe que fe le franquearte el pafa 
para aquel Reyno. E l Duque de Medtna-Sídonia te
niendo noticia del defembarco del Duque, fue á Gibrab 
tar,y fe le llevó á fu palacio, donde le regaló y le feftejó 
con Bertas de toros , juegos de cañas y otros diverti
mientos , y defpues le acompañó harta la raya de Portu
gal; y  fus padres los Duques de Berganza eftimaron y 
agradecieron al Rey Catholico efte favor.

1 4 Los Governadores con la refpuefta que traxe- 
ron del Rey Catholico el Obifpo de Coimbra y Ma* 
íiuei de M eló, empezaron á armar galeones y navios» 
previnieron armas y  levantaron gente, fortificaron y  
pulieron preltdios en los puertos, y para cerrar la entra
da á Lisboa á la armida de Cartilla, pulieron 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 M eló intentó vender las joyas 
d e  la Corona que ertaban depofitadas en el Monafterio 
de Belen; mas D. Chriftoval de Mora íe opufo a íu de
signio, diciendo que aquellas joyas no fe podían vender, 
'y  que fi el Rey Catholico, como eíperaba, lograba la íu* 
cefion de aquella Monarquía, las recobraría, y  el com* 
prador perdería el difiero :con  que ninguno ¿atrevió
l- -  ‘ í
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á entrar en ellas. D . Antonio Prior de Ocrato eílaba en 
Santaren folicitando de los Procuradores que liavian 
quedado, que tocando al Reyno la elección de Monar
ca, fucile elegido. Procuraba Fernando de Pina, que era 
Vareador, y lo mifmo que Alcalde de Corte, embara
zar los intentos de D . Antonio, folicitando que no hu- 
vieífe alteración alguna: de que enojadoD. Antonio, 
mandó í  Antonio Suarez fu criado que le quitafle la vi
da: con que efte bufcando ocafion, dio á Fernando de Pi
tia una cuchillada tan grande en la cabeza, que al día 
figuente murió. Irritó furriamente á losGovernadores (c- 
mejante atrevimiento,y á pefar del populacho, Clérigos 
y  Fray les, fue prefo y ahorcado Antonio Suarez.

15 Llegó el Rey D . Felipe á M erida, y  á 5. de 
M ayo llegaron á ella ciudad el Obifpo de Coimbra, 
Manuel de Meló y Fernando de Silva, Embaxador 
que havia fido del Rey D . Enrique en la Corte del R ey 
Catholico, y fegunda vez de parte de aquel Reyno le 
hicieron la inílancia de que no paíaílé adelante con fu 
exercito, fino que eíperafle la fentencia de los Gcverna- 
dores; mas el R ey les dió la mifma refpuefta, añadien
do que todo aquello no era otra cofa que querer ganar 
tiempo para la defenla, refpe¿lo de las prevenciones 
que fabia eftaban haciendo,y que aísi le entregaílén pa
cificamente el Reyno; y donde no, les proteftaba to
dos los de ños que de la guerra fe figuieílén: con que fe 
volvieron el Obifpo de Coimbra y fus compañeros.

16 D e Merida palo el Rey D . Felipe á Badajoz* 
y  embióá llamar al Duque deOiuna para informarle 
del efiado en que ie hallaba el Reyno de Portugal; y  
mandó al Duque de A l va que conduxeffe á aquella pla
za el exercito; y llegó también á ella, reparada del par
to, 1 a Reyna D . Ana, y el Principe D .D iego con las la-;

Part. r 5. Ii fin-
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fantas D- Ifabel y D . Catalina y el Archiduque Alber
t o : 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 pafafle mueftra para reconocerle, le acampó el Du- 
que en el llano de Cantillana, donde fueron á verleeí 
R e y , la Reyna, las Infantas y el Archiduque: para que 
fe hizo uu tablado con toldos y enramadas.

17 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 mil 
r Italianos, cinco mil Alemanes, y quatro mil ganado
res, con ochenta piezas de artillería, poco mas ó menos, 
entre grandes y pequeñas, con todos los pertrechos ne- 
cefarios; y Sancho de Avila era General de la cava- 
lleria y Maeílre de Campo General;y Maeftres de Cam
po de la infantería Efpañola D . Luis Enriquez, Anto
nio Mbreno, Pedro de Ayala y D . Gabriel N iño; era 
General de la gente Italiana D.Pedro de M edicis, her
mano del Duque de Florencia 5 y Coroneles D . Anto
nio Carrafa Prior de Ungria, Carlos Efpínelo y Prof 
pero Colona; y  Coronel de los Alemanes el Conde 
Gerónimo Lodron; era D . Francifco de Alaba Gene
ral de la artillería y V eedor; de las Guardias D . Diego 
de Sandoval; feiícientos hombres de armas, de quienes 
era Capitán el Marques de D enia, y  los cien continuos 
de quienes era Capitán D . Alvaro de Luna, que hacían 
cerca de dos mil cavallos.

18 A l mifmo tiempo eflaba ya prevenida la armada 
en el Puerto de Sta. M aría, que fe componía de treinta 
y  fiete galeras de Efpaña, que mandaba D , Alonfo Ba- 
za n ; veinte de Ñapóles, de quienes era General D . Juan 
de Cardona, diez de Sicilia, de quienes era General Fa*

bri-
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Brido C olon a} veinte y  quatro de Doria y  particulares 
de G enova, de quienes era General Matheo Doria 
treinta navios de guerra, fefenta de carga , diez y fíete 
fragatas, doce fabras, y  otros muchas embarcaciones 
prevenidas de gente, artillería y lo demas necefario: y  
de toda la armada era General el Marques de Santa 
Cruz.
. 19 E l dia 15. de Junio fe volvió á formar el ejer
cito en el mifmc lugar, y volvió la Reyna D .A na y las 
Infantas á verle, por el gufto que havian tenido de ver
le la vez pafada; y citando form ado, fe publicó foicni- 
nemente la guerra contra Portugal: y  el Rey D . Felipe 
embió á D . Pedro de V elaíco , Corregidor de Badajoz 
y  gran foldado, á Yelves á que requirieífe al Governa- 
dor y los vecinos le entregaren aquella ciudad como á 
fu Rey y Señor: y  aunque entre los vecinos huvo fobre 
efto alguna dificultad ; viendo que les faltaban fuerzas 
para la defeníá, á 18. de Junio fe entregó, viniendo A n 
tonio de Meló Alcayde del cadillo, la Jufticia y Regi
dores á Badajoz,y befaron la mano al Rey,y le entrega
ron las llaves y varas. E l Rey los recibió muy guíloío, 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 tieítas por el buen principio de 
campaña, poniendo una vandera del Rey en el cadi
llo. Á  vida de la entrega de Yelves vinieron también á 
entregarle Oiivenza , Portalegre y Campo M ayor, pla
zas muy bien fortificadas.

20 Apenas fupo D . Antonio queeílaban las tro
pas del R ey Catholico á la raya de Portugal, quando ha- 
llandofe en Santaren, de confe jo del Obifpo de la Guar
dia y el Conde de Vimioío convocó la gente de los lu
gares cercanos con el pretexto de afegurar aquella villa

Ii 2 con-
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contra el exerdto Caítellano, y defignar el fitío para fu 
defenfa, intentando que le nombraííen por defenfor 
•del Reyno, como fe hizo en tiempo del Maeftro de 
A  v is , que fue D. Juan el Primero de aquel Reyno. Pa
recida los concurrentes bien la propoíicion ; mas un za
patero llamado Barradlo, Tacando la efpada y ponien
d o  en la punta un lienzo blanco, levantándole en alto, 
empezó aclamar: R eal, Real por D . Antonio ;á  quien 
figuid toda aquella turba aclamándole por R ey.

2 1 A  algunos no les pareció bien que D . Antonio 
tomaííé el titulo de Rey , fino folo de D efenfor; y í  
otros el que aquello no fe huvieífe executado antes para 
que pudieííe ha ver tenido tiempo de prevenirle: y luego 
efcribió á las ciudades que embiafíén fus Procuradores) 
y previniefíen gente, tratandofe como fi íbera verda
dero Rey. Con efta noticia losGovernadoresfepafaron 
á Setubal, donde también íe recogió el Duque de Ber- 
ganza y otros. D . Antonio partid luego para Lisboa con 
dos mil hombres y ciento ycinqiienta cavallos. Los 
Governadores eferibieron á la Camara de Lisboa, á D. 
Juan Tello y  D.Pedrode Acuña, que de ningún modo 
recibieílén á D . Antonio, antes le prendiefíen: el qual 
llegó í  Lisboa á 2 3 .de Junio, y  fue faludado por Rey 
de aquella grande ciudady de los Capitanes de la Mili
cia ,y  fe apofentóen el palacio Real déla Ribera, y lue
go quitó los Oficiales del Rey D . Enrique y íubftituyó 
los fuyos, toda gente baja; y  luego fue proclamado ío- 
lemnemente con las ceremonias acoftumbradas, é iti- 
m ediatamente juró los privilegios del R eyn o , y  volvió 
a eícribir á las ciudades y villas que leacudieílén con 
gente y dinero; y para hacerlo por f i , íe  valió délas 
joyas del patrimonio Real, y  con el titulo deempref- 
tito tomó de los mercaderes gruefas cantidades de di
nero. Sa-
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■ 22 Sabiendo efto los Governadores que eftaba n en 
Setubal, no teniendofe por feguros, fe fueron al Algar- 
v e : y fabído por los Toldados de la guarnición, fe albo
rotaron y aclamaron á D .A nton io, Taqueando muchas 
cafas; y D . Chriftoval de Mora falió al dia ííguiente de 
Setubal con dificultad y peligro, y llegando a Monte- 
m o r, no queriéndole recibir , pafó á Arroyólos, lugar 
del Duque de Berganza; y á 27, de Junio el Arzobifpo 
de Lisboa, D . Juan T ello , Martin González de la Ca- 
niara, Luis de Silva y el Conde de Vimiofo declararon 
á los Governadores aufentes por traydores á la patria, y 
embiaron perfonasen fu feguímiento. Viperano¿Cabré* 
ra , Herrera, Vanderhamen y otros.

23 A  infancias de D . Alvaro de Luna el Duque 
de A iva ieembió con Sancho de A vila á que tomafle 
á Viilaviciofa y Víllahuin, lugares del Duque deBer- 
ganza, que aun no fe havia declarado por fervidor del 
Hey ; á quienes dio quatro compañías de cavallos coa 
D . Pedro de Gafca,dos compañías de arcabuceros de á 
cavallo con D . Martin de Acuña y D . Diego Oforio 
Barba, y dofdentos Mofqueterosdel tercio de Ñapóles. 
Gon efta gente faiieron Sancho de A vila y D . A lvaro 
de Lunaá 19. de Junio ámedía noche, y entrando en 
Portugal, fin parar caminaron diez leguas, y llegaron 
al amanecer á vifta de Viilaviciofa el dia 22. de dicho 
m es; y haviendo reconocido muy bien toda fu circun
ferencia , llegaron en buen orden á ella: fintiólo el A L  
cayde del caftillo,y inmediatamente difparó fu mo£ 
queteria; pero la infantería de Ñapóles difparó al cadi
llo , y echando efcalas á la muralla, entró en la villa y  
abrió la puerta: con que entró la cavalleria, y querien
do echar cítalas al cadillo, el Alcayde de él le entrego 
y dio las llaves á Sancho de A vila  y á D . Alvaro de

Lu'
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Luna en nombre del Rey.Subieron los dos y reconocie
ron el cadillo, dejando en él dofcientos hombres de 
guarnición, y  en orden la artillería que havia en é l, y 
pulieron por Alcayde á Gafpar G óm ez, y dieron liber
tad i  ochenta perfonas que eftaban en la cárcel. Por el 
temor de la pede Calieron luego de Viilaviciofa con la 
demas gente Sancho de Avila y D . Alvaro de Luna, y 
fueron á Villabuin; cuyos vecinos, Cabiendo fe havia 
entregado Viilaviciofa, Calieron á recibirlos, y los Clé
rigos Calieron en procefion con la Cruz,y el A lcayde del 
cadillo entregó las llaves; en que entraron Sancho de 
A v ila , D. Alvaro de Luna y los demas Capitanes; don
de alojada la gente, comieron y  deCcanfaron, y  á la tar
de cerca de ponerfe el Sol volvieron al exercito.

24 El Duque de A l va caminó con el exercito la 
via de Edremóz, y á legua y media antes de llegar á ella 
embióá D. Alvaro de Luaa á primero de Julio á reque
rir al A lcayde, Judicia y Regimiento entregalíén la vi
lla á Cu Magedad, que haciéndolo les haria merced, y 
no executandolo pondría la villa por el Cuelo. Edaba 
en Edremóz con gente de prefidio D . Juan de Azevedo 
Almirante de aquel Rey no, y tenia en el cadillo afeita
da la artillería á la parte donde havia deacamparfe el 
exercito Cadellano. Executó D . Alvaro de Luna el or
den del Duque, y llegandoá Edremózperíuadid á la 
Judicia y Regidores entregalíén la villa á fu Magedad 
el R ey D. Felipe, que les haría merced, y que de no ha
cerlo , le arraCaria la v illa , y  ellos ferian paíados á cu
chillo. La Judicia y Regidores le pidieron dos horas pa
ra deliberar; que D . Alvaro les concedió, y  en tanto 
fite á verle en el cadillo con D . Juan de Acevedo para 
perfuadirle que le entregaííé al R ey: mas D . Juan de 
Acevedo picado del pundonor, refpondió que no lo en-
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fregaría al R ey D.Felipe, ni á D . Antonio, fino á quien 
determinaflen losGovernadores de aquel R eyno,de 
cuya mano le bavia recibido.

25 V olvió D .A lvaroá fáber la dererminacion de 
la Jufttcia y Regidores, que le refpondieron que ellos íe 
entregaban de buena voluntad al Rey D . Felipe como 
R e y  de Portugal; y entregaron i  D . Alvaro las varas de 
Judicia, haciendo todos dejaciones de fus oficios en 
nombre del R ey, Aceptó D . Alvaro la entrega, y  to
mándoles juramento por fu M ageftad, volvió á entre
garles las varas y oficios; y luego fue D . Alvaro á la cár
cel, donde dió libertad á los preíos, y de alli fue á la 
Iglcfia, donde los Sacerdotes le falieron á recibir; y llo
viendo hecho oración, quedando todos muy contentos, 
íé volvió donde edaba el Duque, y  le dió cuenta de 
todo.

26 El Duque de A I va volvió á embiar á D . A lva
ro de Luna á D . Juan de Acevedo para que le dixeíte 
que (i no le entregaba el cadillo, le echaria por tierra: 
con que le entregó, y pulo el Duque en él guarnición: y  
lo mifmo hizo en el cadillo deMontemayor que edaba 
de alli media legua. A  3. de Julio partió el exercito £ 
E vo ra , y baviendoíé acampado dos leguas de ella, los 
batidores de la campaña encontraron un Correo de D . 
Antonio con una carta para el Duque de A I v a , y fe le 
llevaron; y la fuma de la carta era que íé faliefle del 
R ey no de Portugal, pues era fiiyo $ y que fi no lo hacia, 
palana á defenderla entrada: á que el Duque de AI va 
refpondió que aquel Reyno era por derecho del R ey 
CathoHco, y que él paíária con fus tropas £ cadigar á 
quien fe lo embarazarte. Paíaron adelante los batidores, 
y  encontraron otro Correo que embiaba el Duque de 
Berganza al de A lva  con carta en que le decia que edaba
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lla n o , y recibía por fu Rey al R ey de Cartilla , i  quien 
ferviria en todas las ocaíiones que fe ofrecieren con fu 
perfona y hacienda.

2 7  Marchó luego el exercito acia E vora, y vinie
ron á entregarle al Duque de A lv a  las villas de Evora* 
m onte, de A rroyólos, Vimiero , Pavía y  H iebra: y 
haviendo caminado dos dias, eftando cerca de Evora* 
fe entendió que cftaba infeftada de la pefte, y afsi la de
jó el exercito á mano izquierda , y  fe fiie á Monte- 
mayor el N u evo, en cuya cercanía íe acam pó; y lue
go la Jufticia y Regidores falieron í  entregarle las lla
ves de la villa y  el cartillo: y  allí promulgó el Duque una 
orden de que los Portuguefes de los lugares comarca
nos no pafaííen al exercito con víveres, por el temor de 
la pefte. Qiiatro dias antes havia eftado en aquella villa 
D . Antonio, y havia lacado de ella fefenta carros con 
pólvora, arcabuces, algunas piezas de artillería y  mu
cho dinero, y lo havia llevado á Setubal: de los vecinos 
de la villa, de las tres partes faltaban las d os; porque 
temiendo el exercito, unos fe havian huido á los lugares 
apartados del pafo del exercito, y otros á las caferías y  
cortijos donde tenían haciendas, y á las puertasde ellos 
ponían unas varas con unos paños blancos para fígnifi- 
car que eftaban de p az: y el Duque pulo en el cartillo 
quinientos arcabuceros de guarnición con los Capitanes 
Á lonfo Nieto y Pedro Nieto.

2 8 Partió el exercito de Montemayor el Nuevo á 
12 . de Julio al amanecer, y fe acampó dos leguas de 
a lli; y el diafiguiente vinieron por la tarde dos compa
ñías de arcabuceros de á cavallo, y trefcientos infantes 
que havia embiado el Duque de A lvaá  reconocer todo 
aquel parage harta llegar al mar. Efta gente llegó í  A l
cázar de la S a l, 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 pulo de guarnición en un caftillejo poco 
fuerte ciento y  ochenta de los arcabuceros, y con los 
demas partida dar ella noticia al Duque , y que no ha- 
vían hallado embarazo alguno en lo que havian cami
nado : nías los vecinos de Alcázar afsi que fe aufentó el 
Gefe con los demas, fe rebelaron y  acometieron á los 
ioldados que havian quedado de guarnición en el cadi
llo , y  ellos avilaron al Duque que los íocorriefle ; y  
les embío quatrocientos arcabuceros; y apenas llega
ron, quando le volvieron í  rendir: y  pudiendo el Du
que caftigar la rebelión, no quilo ex editarlo, y  íblo pu
fo de guarnición al Capitán Villa-Gom ez con ciento y  
Ochenta arcabuceros.

29 E l dia 15. de dicho mes de Julio le acampó el 
exercito dos leguas deSetubal, y  el Duque de A lva pu
fo dos cuerpos de guardia y centinelas delante del cam
pamento á media legua en un terreno lleno decarrafcos 
y  efpinos, y muy defigual, por haver muchas cuedas y  
hoyadas, donde con dificultad fe podia pelear, y en to
da aquella noche no fe fintió movimiento alguno en los 
enemigos: con que al dia figuiente marchó el exercito,y 
la cavalleria delante á media rienda llegó por la maña
na á la orilla del mar á vida de Setubal, en cuya playa 
havia para fii defenfa veinte y cinco navios,los cinco 
de altobordo, y  tres grueíbs galeones, todos bien preve
nidos de artillería y gente, y  en las murallas y torres 
de la villa havia quatro vanderas de guerra; y  como los 
vednos de ella tuvieífen noticia que fe encaminaba a 
ella el exercito Cadellano, ios mas de ellos fe havian 
embarcado para Lisboa con las mugeres, niños y  vie
jos , oro, plata y  lo mejor de fus alhajas y  ropa j y  los 
vecinos de los arrabales fe havian entrado en la villa 

Jhrt. 15. Kfc con
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con fus familias y haberes.

3 0  A l Septentrión de Setubal eflá no lejos de ella' 
en un alto la villa de Pálmela con un gran caftillo con 
mucha artillería, y en medio de eftas dos villas fe acam
pó el exercito Caftellano, de fuerte que de una parte y 
otra alcanzaban algunos tiros; y  algunos foldados de á 
cavallo y otros de infantería fe llegaron tan cerca de las 
murallas de Setubal, que falieron de e lla , y los hicieron 
prilioneros:de quienes fe informaron déla gente que 
traía el Duque de A l va. Salieron de Pálmela algunos 
cavallos; mas fe volvieron á recoger afsi que la cava- 
Hería Caftellana falió á pelear con ellos. El Duque hi- 
zp ganar algunas cafas del arrabal de Setubal, donde hi
zo poner artillería para batir la muralla y  afaltar la villa; 
con que reconociendo ello veinte y quatro compañías 
de Poituguefes y una deFrancefes que havía dejada 
en ella de guarnición D . Antonio, y  por Cabo á Pedro 
Barreto, fe embarcaron aquella noche para Lisboa.

3 1 A 18. de Julio viendofe los de Setubal fín de- 
fenfa, levantaron vanderasde paz,y viniendo al Duque, 
le entregaron las llaves y la villa: el Duque, cerradas las 
demas puertas, folo dejó en la villa dos; la una la de la 
marina, y la otra la que falia donde eftaba acampado el 
exercito; poniendo guardia en ellas para que los folda
dos no entraflen á faquearla: y  con orden de que no de* 
jaíTen entrar fino á las perfonas de diftincion: de que 
pefó mucho á los foldados, que en mediodeefo hicieron 
prífioneros muchos negros que havian quedado en los 
arrabales, y  otros de la gente que aquella noche havia 
quedado por embarcar: mas el Duque mandó que los 
negros fe volvieflén i  fus dueños , y  á los detnas prifio- 
neros dió libertad; pero los foldados laquearon los arra
bales , quintas y  cortijos cercanos,
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: 3 * E l Duque de A lva entregada Setubal, embió í  
decir á los de Pálmela que fe le entregaflén; y  viendo íii 
refíftencia, los embió á decir que fíen aquel dia no fe 
rendian, al fíguiente batirla el caílillo y  entregaría la 
Tilla á faco. L o  mifmo embió á decir á los que eftaban 
en el caílillo de O tan , una legua de Setubal, i  quien 
batía el m ar, donde eílaban tres galeones bien artilla-' 
dos con un navio de altobordo, para que los que .eíla
ban en él en la ultima necefídad, pudieflen falvarfe. A i  
Duque pareció mejor tomar primero el caílillo de Otan; 
y con infantería y artillería fubiendo la montaña á cu
yo  pie eílá el caílillo, le cercó, y afeitada la artillería, 
lo empezó á batir. Los del caílillo y los galeones diípa- 
raban fin cefar fu artillería á la gent'e del D uque, y el 
galeón San Matheo era el que hacia mas daño i  fu gen
te $ y de eíta fuerte fe continuaba de una y otra parte la 
batería.

33 A  so . de dicho mes á las cinco de la tarde fe 
empezó á deícubrir la armada del R ey D . Felipe, cu
yo  General era el Marques deSanta Cruz, que folió de 
Cádiz a 8. de Julio, y  llegando i  la barra de Ayamon- 
t e , Caílro Marín, que es el primer lugar del Algarve, fe 
entregó a 13. de dicho mes al Marques, que tomó po- 
fefíon de él en nombre del R e y , dejando la Juílicia y  
Regimiento. A 19. llegó la armada ¿F aro , al diafi- 
-guiente fe entregó, y  luego partió á Villanueva de Por
tima, que falió en una carabela á entregarfe,y fue recibi
da con falva y  clarines ; y  luego pafó a Lagos, que al 
-día fíguiente fe rindió con muchas demoítraciones de 
alegría: y  en el Cabo de S. Vicente la fortaleza de Sa
cres , fuerte y  bien artillada, condofeientos íbldados de 
-guarnición fe entregó al Marques; y  alli fe detuvo tres 
< dias,y de alli fe encaminó la armada á Setubal, embian-

K k z  do
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do el Marques lina carabela al Duqüe de A lva para que 
le dixeífe lo que havia de executar 5 y el Duque embití á 
decir al de üanta Cruz que fe pufieíTe á tiro del cadi- 
lio de Otan? que luego fe veria lo que fe havia de hacer.

3 4  Luego que fe defcubrió la armada del Rey, uno 
de los galeones que edaban en Otan, pufo vandera blan- 
c a , y  pafó á Setubal, aunque del cadillo le tiraron algu< 
nos cañonazos. El Marques de Santa Cruz fe fue acercan
do al cadillo con la armad a en forma de medía luna, con 
que cogió en medio los otros dos galeones y el navio 
de altobordo, y á tiro de él dio fondo, edandolo vien
do el Duque de Alva i  cavallo defde un alto no lejos de 
Setubal, acompañado délos principales Cabos y Ca
pitanes del exercito. Era Alcayde de aquel cadillo Ben- 
damota por D . Antonio, y aun viendo la armada fo- 
bre él, no quifo entregarle:con que el Duque reconocien
do que las baterías havian hecho fu efeéto, dio orden á 
D . Pedro de Medicisque loafaltaííécon fus tercios: á cu
yo tiempo la Judicia y  Regimiento de Pálmela con 
m jor acuerdo vino á entregarle al D uque, efcufando- 
fe de no ha verlo hecho antes, porque Vafeo Yañez Pa
checo Alcayde del cadillo, fe lo havia embarazado; y  
que ya él y todos edaban fatisfcchos de que el Reyno de 
Portugal tocaba por derecho ai R ey de Caítílla. El Du
que los recibió con agrado, y  les dixoque eñimabael 
buen acuerdo que havian tomado, y  que el Rey los aten- 
deria í  fu tiempo.

3 5 Continuabafe de parte del exercito la batería, 
y también de parte del cadillo de Otan la defeníá; mas 
D . Francés de Alaba hizo fubir en la punta mas alta de 
la montaña féis efmeriles, con que difparando al cadi
llo daba con las balasen medio de fu artillería, y afsi 
no le dejaba al Alcayde ufar de ella como neeefitaba,

t



D E  E S P A Ñ A .  2<ír
y los tercios no dejaban afomarfe porfona alguna de 
las almenas que no la mataiTen. En fin fue tal la con
tinuación délas baterías, queá las tres de la tarde ella* 
ban ya por tierra las obras muertas, y los lienzos aporti
llados : con que Bendamota embió á decir al Marques 
de Santa Cruz que aun no havia empezado á batir el caC 
tillo, que fufpendieíTe la batería para que pudieífe tomar 
fu acuerdo: embiole á decir el Marques que afsí lo ha
ría : con que Bendamota viendo que era impofible el 
mantenerfe, al ponerle el Sol quitó las vanderas de 
guerra, y las pufo de paz, con que hizo falva á la arma
da , y  efta á é l; y lo tnifmo hicieron los que ¿fiaban en 
el litio, y  la artillería que eilaba en la montaña; y acef* 
candofe la armada, cogió un galeón y el navio de alto- 
bordo , que también havian puerto vandera blanca, 
amaynando las velas. El Prior D . Fernando, y  D . P e
dro deMedicis y  otros Cabos entraron en el cartillo, 
y  Bendamota falló í  befar la mano al Prior D.Fernan- 
d o , y le fuplicó fuelle fu medianero para con fu padre 
el Duque por la refirtencia, pues havia ertado obligado 
á e lla , por la confianza que havia hecho de él D . A nto
nio. El Prior le recibió muy bien, y  fe apoderó del ca£ 
tillo , y no permitió que le laquea fien los loldados, 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 palo á 
Setubal con el galeón y  navio, y haciendo iu falva, en
tró en aquel puerto, y  el Marques de SantaCruz Calió 
á tierra, y  fe fue á ver con el Duque de A lv a , de quien 
fue muy bien recibido y cortejado.

36 Hizo í  26. de Julio el Duque de A lva  Coníe- 
jo de Guerra para determinar lo que fe havia de execu* 
tar, y quedó refuelto que fe embarcarte el exercito para

Caf-
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Cafcaes; y el Duque pufo de prefidio en Sétubal tres 
compañías del tercio de Antonio Moreno , y  mandó 
que la gente de infantería y  cavalleria partieílén con la 
artillería la via de Santaren, porque fe entendió que D. 
Antonio eftaba en efta villa; pero luego mandó que to- 
'da la gente fe vol vierte, ó porque fupo que ya fe havia 
Id o  de allí, ó. porque quilo ufar de elle ardid para que 
D .  Antonio llamaáe allí fu gente. Embarcófe luego to
d a  la cavalleria é infantería, y defpues el Duque con fu 
íiijo  el Prior en la Capitana de Efpaña, dejando los dos 
galeones y  el navio de altobordo para guarda de aquel 
‘puerto.

3 7 Salió la armada de Setubal y  llegó á Cedmbra, 
que era del Duque de Abeyro y  eftaba de paz, y  allí hi- 
«zo aguada; de donde partió de noche por no fer vifta 
de Cafcaes, porque los dos deíembarcaderos que aque
lla  villa tenia,eftaban con mucha gente, buenas trinche
ras y  muchas piezas de artillería en ellas, y  el cadillo 
“bien prevenido de todo. D . Antonio deCaftro Señor 
d e  Cafcaes venia en la armada, y  viendo la dificultad 
que havia de echar la gente á tierra por los dos defem- 
bafcaderos de la v illa , dixo ai Duque que pafartb ade
lante como dos leguas, que allí havia un boquerón don
d e  , aunque con dificultad por lo fragoío y  alto de las 
rocas , fe podía echar la gente á tierra: con que pafó 
l a  armada á vifta déla torre d eB elen y  de S. Juan de 
Güeras, de donde diq^araron algunas piezas, pero los 
tiros no llegaron á la armada, que aísi que llegó al bo
querón , fueron las galeras echando la gente en tierra.

. 3 8 D . Diego de Menelés Coronel, General de D. 
A n to n io , como vió que la armada del R ey havia pafe- 
d o  de S. Juan de Güeras y de Cafcaes con la infantería 

favalieria y  algunas piezas de artillería, caminó por
la
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la mañana á ver donde daba fondo nueftra armada:/, 
reconociendo le havia dado junto dicho boquerón,- 
empezó i  dífparar las piezas que havia llevado para de
fender el defembarco; mas nueltras galeras que iban 
bien prevenidas, d'tfpararon con tanta freqüencia fu ar
tillería , que hicieron gravifsimo daño en la infantería y. 
cavalleria Portugueíá: con que ella viendo que conti
nuaban las galeras el difparar fu artillería, empezaron 
á recogerfe donde no alcanzarte.

3 9 H  i viendo alejado los Portuguefes la artillería 
de la armada, fe empezaron á echar efquifes, en que ía- 
lió á tierra la gente del exercito, que ocupó luego una: 
fierrecilla alta y redonda que eítaba cerca de la marina, 
y  como iba defembarcando la gente, fe iban formando, 
y  ya empezaron los eíquadrones Caftellanos á acome* 
ter con gran Ímpetu á los Portuguefes, que le retiraron 
con gran prieía á Cafcaes, de fuerte que en dos horas no 
pareció Portugués en el cam po, y los toldados del R ey 
quedaron dueños de é l: con que el Duque de A lva  al 
infliante falió á tierra acompañado del Prior fu hijo y. 
de D . Fernando de Toledo fu fobrino, Sancho de Avi* 
la , los Condes de Priego y  de Cifoentes, D . Alvaro de 
Luna y  otros Cabos; y  fuñiendo á pie una (ierra bien 
afpera, foe figuiendo la gente que marchaba acia una 
grande Ermita, donde fe alojó aquella noche.

40 A  30. de Julio fe acabó dedefcmbarcartodala 
gente de la armada, y  la gente de Portugal procuró en
trarle en Cafcaes cuyos vecinos conociendo que el Dth 
quede A lva  eílaba con todo el exercito en la Ermita, 
y  que á otro dia quizá- ferian filiados, determinaron aque* 
lia noche ir á entregarle al Duque; como lo executaron: 
bien que muchos de los vecinos con lus familias y  bie-> 
nes fe ha vían ido huyendo á Lisboa temiendo fer faquea*

dos.



fl<$4 S Y M O P S I S H I S T .  
dos. El diá (¡guíente partió el Duque con el ejercito 
Cafcaes, y havieado llegado, no permitió que la infan
tería entrarte en la v illa , porque no íáqueaííe lo que ha- 
v ía  recogido luyo y ageno D . Antonio deCaftro Señor 
d e ella. A l día Pigmento fe dejaron ver como trefcientos 
Cavatios Portuguefes y doícientos arcabuceros, y Palien* 
d o  á ellos Sancho de Avila y  D. Alvaro de Luna con 
infantería y cavalleria, fe retiraron, dejando en la cof
ia  nueve piezas de artillería, que recogieron los Tolda
dos Caftellanos: aunque al volverfe les difpararondel 
caftillo de aquella villa algunos cañonazos, de que mu
rieron dos Poldados.

41 A  primero de Agofto embió el Duque de Al* 
v a  á decir á Enrique Pereyra de Silva, Alcayde del caf
tillo de Cafcaes, que luego le entregarte al R ey Catholi- 
eo y á él en fu nombre. Enrique Pereyra le refpondió 
que de ningún modo io executaria: á que volvió el Du
que á decirle que (i luego no le entregaba, le mandaría 
batir: í  que el Alcayde volvió á refponder lo que antes: 
con que el Duque litio el caftillo, y  puertas las baterías, 
difpararon con tanta priefa defde las diez dei dia harta las 
lcis de la tarde, que los dos lienzos de él efiaban apor
tillados , y  las obras muertas por el (helo: con que vien
do el Alcayde que era precifo entregarle, quitó dos van- 
deras de guerra que tenia puertas en lo alto del caftillo, 
y pufo una blanca, embiando á decir al Duque que ce* 
faííe la batería, que entregaría el caftillo: ¿que el Du
que refpondió que ya era tarde,y mandó continuar la ba- 
teria:con que el Alcayde entregó el caftillo, pidiendo al 
Duque que ufafte de clemencia con él y ios que con él ef- 
taban; mas el Duque no le qüíío admitir (¡no coa la con
dición deque fe havia de entregar a fu voluntad:y afsi fe 
entregó el Alcayde. Entraron luego en él D . Fernando
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de T o led o , D . Luis Enriquez y  algunos Capitanes, y  
prendieron á Enrique Pereyra y á los Toldados que era
ban con é l ; y  uno de ellos por el precio de fu libertad 
defcubrió como eftaba en él D . Diego de Meneics,quc 
fe havia retirado alli para ayudar á Enrique Pereyra: con 
que defcubierto, fue prefo con los demas: y  el Duque 
dejo en el caftillo con gente á D . Luis Enriquez.

42 A l  dia figuiente vinieron doce Cavalleros Por- 
tuguefes acompañados de mucha gente con un pendón* 
cilio blanco á entregar la villa de Cintra,que tenia un 
buen caftillo bien artillado, y tenia trefcientos vecinos; 
el Duque los recibió guftoío, y los honró mucho. Vino 
luego á entregarfe Colares, pueblo de quinientos ve
cinos: con cuya noticia D . Antonio embió gente de á 
cavallo para deftruir los vecinos y el lugar: entróen ella 
gente de D . Antonio, y  matando á un vecino, empe
zó á maltratar á los demas: á vida de lo qual un hidal
go Portugués montando en un cavallo á toda carrera, 
dio avifo al Duque de lo que pafaba; mas los fotdados 
Cafteilanos que cftaban en la guarda de Cintra, acudie
ron á íocorrerlos, y peleando con la gente de D . A n 
tonio, les mataron hete, y  los demas huyeron, y  de los 
Cafteilanos folos quedaron dos heridos.

43 E l Duque de A l va por la reíiftenciaque havia 
hecho en entregar el caftillo Enrique Pereyra,mandó 
que le ahorcaííén, y con él dos artilleros que bavían íi- 
dola  principal caula de fu obftinacion; y  mandó que 
D . Diego de Menefes fuelle degollado. Notifícófeles la 
fentencia para que dentro dedos horas fe difpufíelfen á  
la muerte.Enrique Pereyra era perfona de calidad,y fin- 
tió fumamente el genero de muerte, y cumplido el pla
zo , iuviendofe confcfado todos, Enrique Pereyra 
fue colgado de la mas alta almena del caftillo, y á  fus.

Éurt. 1 5 . L1 la
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ladoslos dos artilleros de do.1- piezas de artillería, y lue
g o  fue degollado D . Diego de Menefes.

44 E.mbió el Duque de A lva á Setubal diez gale. 
ras para que traxeífen la artillería que havia quedado, y 
para que los navios, chalupas y demas embarcaciones 
'halla el numero de dofcientas lie vallen víveres, muni- 
ciones y demas pertrechos del exerdto: y baviendo exe- 
cutado efto, los que eftaban en el cadillo de S. Juan de 
Hueras, haviendo pafado las galeras de Efpaña, embia* 
ron quatro Portugueíis á dar en las embarcaciones que 
quedaban atras; pero reconociéndolo,volvieron á ellas 
diez galeras: con que fe retiraron las Portuguefas, y to* 
do aquel comboy defembarcó con felicidad en Cafcaes: 
el Duque á todos los Portuguefes que eftaban en fu caf- 
tillo, los pufo en galera.

45 Partió el exercíto de Cafcaes á 8. de Agofto á 
S . Juan de Hueras, que tenia un cartillo fortifsimo bien 
prevenido de artillería y varios artificios de fuego; mas 
ios principales vecinos fabiendo que iba el exercito ,re* 
cogiendo todo quanto pudieron de fus bienes, defarn- 
pararon el lugar y  le fueron i  Lisboa, y  los lóidados 
aísi que llegaron á él lefaquearon. E l Duque de Alva 
acompañado del Prior deS. Juan, de Sancho de Avila 
y los Capitanes de cavallos, pafaron á reconocer el terre
no, y llegaron á unos cerros de donde fe defeubria la tor*. 
re de Belen, fundada en una roca dentro del mar, y de
lante de él ertaban treinta y fíete navios grandes con mu
cha gente y  artillería; y haviendo reconocido el Duque 
muy bien aquel terreno, íe volvió coa los que le acom
pañaban á S. Juan de Hueras.

46 Mandó luego el Duque poner la artillería al- 
caftillo de S. Juan, que empezó á dífparar con mucha 
fuerza; pero del cartillo hacían lo miímo í  los Cartel la-

nos,
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nos, y  de una pieza grande que difpararon, mato la bala 
á cinco mofqueteros del tercio de Ñapóles. A  las diez 
del día tocaron al arma en el exercito, porqué le deícu- 
•brió un pedazo de cavalleria Portuguefa : conque los 
tercios empezaron á efquadronarfe, y íálieron con ellos 
el Prior de S. Juan, Sancho de A vila, D . Alvaro de Lu
na , el Conde de Cifuentes y  otros con íus compañías, y 
haviendo caminado como tres quartos de legua, paíó 
la cavalleria adelante, y  la infantería hizo alto: la ca
valleria Gaíteliana á un quarto de legua defeubtió la 
Portuguefa, que fe fue retirando; pero Sancho de A v i
la con una eílratagema llegó con ella á las manos, y  re
tirándole ella, por no íaber íi era artificio de guerra, íé 
retiró también con la fuya Sancho de Avila.

4 y Continuabafe la bateria del cadillo de S. Juan, 
que rompió gran parte de un lienzo; pero con todo efo 
Trillan Vaezdela Vega Alcayde deél eílaba tan tenaz 
en no admitir platica del Duque de A l v a , que ni Ca
vaderas ni trompetas que le havia embiado, havia de
jado acercarle : con que el Duque mandó que le con
tinuado con mas vigor la bateria. En elle tiempo vi
nieron al Duque dos mugeres Portuguefas pidiéndole 
pafaporte para facar del caílillo dos hijos fuyos, que de 
orden de D . Antonio los havian llevado por fuerza áél: 
porque ellas tenían modo de que el Alcayde fe los en
tregada: con que el Duque las dió el pafaporte, y  las 
advirtió que dixeílen al Alcayde de fu parte que entre* 
galle luego el cadillo, porque de no entregarle, fe expo
nía á que fe executafle con él lo que fe havia executado. 
con EnriquePerey ra;y ft le entregaba, feria bien tratado.'

48 Las mugeres fe fueron con el pafaporte ai caíli
llo, y  abriéndolas el Alcayde las puertas, le dieron el re
cado del Duque: i  que fe quedó un rato fuípenfo, y  con*

L l a fi-
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fiderandó el eftado en que eftaba el caftillo, y  que no 
llegando íocorro no podía mantenerle, las volvid á eiu- 
biar al Duque, y le dixeífen mandafle celar la batería, y 
que ledieííe feguro para ir á befarle la mano. Dieron 1® 

■ mugeres el recado al Duque; que luego embio el falvo 
co n d u jo  al A lcayd e, que falió del cañíllo, y en un ca- 
vallo  fue á ver al Duque, y le fallo á recibir D . Antonio 

- de Caílro Señor de Cafcaes, que le llevó al Duque, de 
quien fue muy bien recibido, y  á quien dixo que refpec- 
to  de que el caftillo ya no eftaba en eftado de defenía, 
le  entregarla con tal que él y feifcientos foldados que 
tenia,pudieflén falir con fus armas y todo lo que tenían. 
E l Duque le concedió lo que pedia, y ofreció favorecer
le con fu Mageftad: con que aquel mifmo dia entregó 
.Trillan Vaez el caftillo; en que entraron el Prior deS. 
-Juan, Sancho de A vila, D . Alvaro de Luna y los Con
tinos, y Tacaron los feifcientos Fortuguefes con fu ropa, 
y  muchas mugeres que fehavian recogido á él; y  los 
Continos conduxeroo al camino de Lisboa los tolda
dos; y  ellando fuera de las centinelas, íe defpidieron 
con mucha corteña de los Continos y profiguieron fu 
v iage, y ellos le volvieron al exercito: y el Duque pufo 
en el caftillo a D . Gabriel Niño con quatrocientos arca
buceros de fu tercio. .

49 Viendo tan cerca de Lisboa al Duque de Alva, 
el Arzobifpo de aquella ciudad y el Nuncio leernbia* 
ron á vifitar con períonas Eclefiailicas de calidad, pi
diéndole no permitidle que quando el exercito llegaf- 
fe á ella, fucile faqueada. A l mifmo tiempo la Camara 
de Lisboa viendo que la huida por mar era impofible, 
por eftar impedida de la armada Caílellana, y  que por 
tieira era muy difícil, por no peder Pet'ar ib dinero, jo
yas y  alhajas fin el peligro de perderlas ,'dnbió á decir
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' a D . Antonio que ó defendiefie la ciudad, o fueífe á 

pelear con el Duque de A lv a ; porque donde n o , para 
no fer Taqueada era precifo bufcar íu remedio. A  efta de
manda refpondió D . Antonio pidiendo que la ciudad 

. le ayudarte; y mando' que todos falíeíTen, fin excepción 
deperfonas, armados la vuelta de Belen: con que fe 
juntaron de nueve á diez mil hombres,de los quales 
mas de la mitad fe volvieron á la ciudad.

50 A  13 .d e  Agofto por la mañana empezaron á 
pafar las galeras de la armada la barra de S. M iguel, y 
haviendola pafado, fe pulieron en forma de batalla haf- 
ta ponerle a tiro de los galeones de Portugal, que le re
tiraron junto á la torre de Belen; y viendo los del cadi
llo deS. Miguel que citaba por los Caítellanos el cadi
llo de S. Juan, remiendo que bavian de acudir á ellos 
y pafarlos á cuchillo, empezaron á deíampararle, y eü 
fragatas y barcas fe fueron hada juntarfecon fus navios 
cerca de la torre de Belen. Pocos dias defpues embid 
D . Antonio al Prior del Monaderio de Belen al D u 
que de A lva, pidiéndole que dielle orden para poder ver- 
fe en la mar para tratar las cofas convenientes á la paz de 
aquel Reyno. E l Duque recibió al Prior con mucho 
agafa jo, y le divo que ai día {¡guíente á la noche, partien
do el cam ino, fe podían ver en la m ar: con que partió el 
Priora dar la refpueda del Duque i  D . Antonio.

5 1 Havian quedado en Sctubal las ccmpaííias de 
hombres de armas, arcabuceros de á cavallo, cavados 
ligeros y fíete compañías de infantería del tercio de D , 
Martin de A rg o te : con que felíó toda cita gente de Se- 
tubal con fus vogages, y fe encaminaron á la marina ¿ 
villa de S. Juan de Hueras, donde la eíiaba efperardó 
la armada de Caftida, que la palo toda i  dicho lugar. 
El día aplazado falló el Duque de Alva al anochecer,y

f e
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fe embarco con el Prior y Sancho de A v  ila , y  llego al 
lugar aplazado para hablar con D¿ Antonio; mas efte 
no vino: con que el Duque algo enfadado fe volvió i  
fu campo; aunque le fitvió efte camino de reconocer 
m uy bien la armada de los enemigos y la torre de Belen,

5 2 Partió el Duque de A lva  con todo el exercito 
dia 24. de Agofto por la marina á la torre deB elen, y 
fe acampó en unas laderas cubierto de ellas, donde no 
hacían efe£to los tiros de la torre. A l dia figuiente partió 
el Duque con todo el exercito á buícar á D* Antonio, que 
no eftaba lejos con fu gente: con que de la torre de Be
lén y  de los galeones empezaron á difparar fu artilleria 
al exercito Caftellano; pero fin efe£lo, porque eftaba 
fuera de tiro. E l Duque mandó prevenir fitio para plan
tar la artilleria y batir la torre de B elen , y  mandó que 
vinieíTe por la marina y fuellé disparando á cinco galeo
nes yotros navios Portuguefes que havian quedado en la 
torre de guarda. Executófeel orden del Duque, y los ga
leones reconociendo el peligro, fe retiraron de la otra 
parte hafta juntarfe con fu armada, dejando defampara- 
da la torre.

53 Eftaba el exercito de D . Antonio de la otra 
parte del rio Alcántara en unos repechos, donde tenia 
fus trincheras, y en ellas la artilleria para defender el pa
lo  de Lisboa; y aunque la cavalleria Caftellana fe pufo í  
la v illa , no quitó D . Antonio que la fuya falieífe de fus 
trincheras. En efte tiempo em pezaron á jugar las baterías 
puedas á la torre de Belen con tanta fuerza,que defpues 
de dos horas la abrieron por dos partes; y las galeras de 
la armada aun no havian empezado á batirla, para que 
eftaban prevenidas defde el dia antecedente; con que 
Nicolás Rodríguez deSequeyra, Alcayde de la torre, hi
zo poner vandera de. paz, y  embió á decir al Duque que

en-
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entregaría la torre, Caliendo libres él y  todos los de
mas que eftaban en ella; mas el Duqu° le embio ¿de
cir que fe entregaífeá merced, porque ya no eratiem* 
po de otra cofa : con queSequeyra fe rindió conforme 
i  la voluntad del Duque; que poco defpues, á él y á to
dos los demas les dio libertad, y mandó á D . Gabriel 
Niño y á D . Martin de Acuña que con dofcientos ar
cabuceros ocupaííen la torre: y afsi quedó luego por el 
Rey Catholico con buena guarnición.

54 La armada Caílellana al día ítguienteentró fín 
embarazo por la barra de aquel canal: á viña de lo quai 
el cadillo de Almada levantó vanderasdepaz,y el Du
que de A lva pulo en él guarnición; y vinieron á rendir
le y dar la obediencia V i IL franca, Torres y otros pue
blos de aquella circunferencia, viendo rendida la terre 
de Belén: aunque el cadillo de Toi rebdla, que efiá de la 
otra parte, no fe havia rendido. El Duque viendo que 
D . Antonio no quería íalir de fus trincheras, fue á re
conocer fu campo para difponer el modo de acometer- 
le y darle batalla en ellas;y haviendolo executado, tuvo 
aquella nocheConfejo de Guerra,del qual íalió el orden 
que havia de guardar la infantería, y el litio que havia 
de ocupar la ca valleria; donde fe havia de plantar la ar
tillería , y donde havia de eftar la armada, para que to
dos obralíen de concier to.
; 5 5 El dia figuiente 2 5. de Agofto dos horas an
tes de amanecer le empezó a diíponer y  formar el exer* 
cito del Rey Catholico, y fiendo ya de d ia, eftaba la in
fantería , cavalleria, artillería y  armada en los pueftos 
¿halados, y empezó á marchar la infantería, que ferian 
como diez y ocho mil hombres; porque dos tercios de 
infantería que eran de viíóños, fe embarcaron en la ar
mada ; y la cavalleria, que ferian mil y  ochocientos ca

va-
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vallos, iba á la izquierda de la infantería; y  la artillería 
fe pufo frente del cuerpo del enemigo, y í  la derecha ef- 
taba la marina , donde fe hallaba el Marques deSanta 
C ruz 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 en- 
,tno veinte y  cinco mil hombres, de la otra parte del rio 
Alcántara, en un puefto fuerte con duplicadas trinche- 
ja s  , y en ellas mucha y gruefa artillería; y aunque el rio 
n o  corría, por fer en Agofto, en íu puente havía mucho 
numero de Toldados que la guardaban, y fu ca valleria é 
infantería eftaba metida en unos grandes y efpefos oli
vares. Era General del exerciro D . Francifco de Portu
gal Conde de Vim iofo; General de las galeras Diego 
L ópez de Sequeyra, y de los galeones Gafpar Brito;y 
e l Obifpo de la Guardia D . Juan de Portugal afiflia 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 áfalir de los olivares fu 
cavalleria é infantería; y  ya que faüeron á defeubíerto, 
empezó á jugarla artillería del exercito Caftellano.

5 7 Defeubíerto el exercito Portugués, íe fue tam
bién defeubriendo la infantería Caftellana, y empeza
ron las defeargas 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 podian fubir los cavallos. E l Duque de A lva 
mandó á uno de los tercios de Italia que acomctieífe y 
ganaífe la puente de Alcántara; y aunque lo executó, 
fiie rechazado con valor de los Portuguefes que la guar
daban : mas arrimándole el Prior de S. Juan dos com
pañías de vifoños, acometió tercera vez, y  ganaron U.

puen-
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puente, retirandofe los Porniguefesá fus trincheras} cu
cuyo tiempo la cavallería Careliana dio un rodeo por 
el repecho de peña viva para poder acometer al exerci- 
to contrario.

5 8 Ganada la puente de Alcántara, mandó el Du
que de Al va que la infantería acometieife las trincheras 
del enemigo: lo qual executó con esfuerzo; bien que ha* 
lió  vigoróla y fuerte refiftencia en ellos: mas viendo per
dida la puente, y  que por el otro lado llegaba la cavalle- 
ria Caftellana para cogerlos en medio, perdieron el ani
m o y fe pulieron en fuga á un tiempo mifmo cavallería 
é: infantería., dejando la artillería: en cuyo alcance fue 
la cavallería é infantería Caftellana hiriendo y matan
do hafta las puertas de Lisboa. Huyó á ella también D . 
Antonio; y como era tan grande el tropel de los Portu* 
gueíés, y vieron ios de la ciudad que entraban por las 
calles de los arrabales los Caftelianos, trataron de cerrar 
las puertas para que ao enfraílen y la faqueaílén; mas 
como era tanto el tropel de la gente, no lo podían exe: 
cutar; y para ello empezaron á difparar arcabuces defde 
lo  alto de la muralla, de fuerte que mataron alguna gen
te de los íiiyos, y pudieron cerrar las puertas: con que la 
gente que quedó fuera, unos fe acogieron á fu armada,- 
y otros dieron la vuelta á la ciudad por el otro lado.

50 Murieron en efta batalla y  el alcance mas de 
tres mil Portuguefes, y  falieron heridos mas de otros 
mil, de los quales murieron 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, porquecomo 
iban á entrarfe en ella, con el tropel cayeron y fe aho* 
garon fin poderfe valer. Lograda la v iso ria , estibio el 
Duque de A l va á decir á Lisboa que fe tiudiciíc á fu Ma- 

jPart.15. M m  gef-
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gclíad CatholÍca,y que fi no, entraría en ella por fuerza, 
y la daría á íaco. A  eíte recadorefpondio el Ayuntamien. 
to d e la dudad que la rendían á íii Mageftad, yá fu Ér- 
celenciaen fu nombre: y luego puficron en las murallas 
y torres mucha cantidad de vanderas blancas, y fue to
da la  Cantara de la ciudad á befar la mano al Duque, y 
entregarle las llaves. Recibiólos el Duque con agradó, 
y mandó poner á las puertas cuerpos de guardia para qué 
no entralfe en el la la infantería, por obviar los daños que 
fe podían feguir; ordenando que la gente Portugueíá 
entraífe y falieífe libremente, y que defpues de una hora 
de noche fe cerraífeo las puertas,y no fe abrieflen halla el 
dia figuiente al amanecer.

60 Los de la armada Portugueíá aísi que vieron 
que Lisboa íe havia rendido y  levantado vanderas de 
p az, las levantaron también * pero los mas en navichue
los y  efquifes fe acogieron á la ciudad: con que el Mar
ques de Santa Cruz entró en las galeras y navios de la ar
mada Portüguefa, y  hallándola con muy poca gente, 
repartió en ella gran parte de la íiiya. En efte tiempo la 
infantería fe entregó al íaco de los arrabales; pero alas 
quatro de la tarde mandó el Duque tocar á recoger pa
ra que ce falle: con que fe retiró á Belen con todo el exer* 
cito, dejando la debida guarda en la ciudad.

6 1 A l dia fíguiente x6. de Agofto permitió el Du
que el faco de los arrabales á todo el exercito por tres 
d ias, y mandó que toda la cavalleria fe aloj alie en ellos 
para la feguridad de la ciudad, y partió de Belen y fe 
apofentó en el arrabal, embíandó á la ciudad á fu hijo el 
Prior D. Fernando para las cofas de jufticiaygoviemo; 
y laqueado el arrabal, muchas partidas de! 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 precio fo lo lia vían 
recogido í  la ciudad, y Tolo hallaron traílos de cafa,co
mo palo de la IndiaBrafii y otras íemejantes mercadu
rías, algún poco de trigo, cebada, vino y acey te.

62 D . Antonio, derrotada íu gente, acompaña
do delObifpo de la Guardia, el Conde de Vim iofo y  
muchos Cavalleros, y  un pedazo dccavalleria é infan
tería, entró en Lisboa por la puerta de Santa Catalina, 
y  yendo por la rúa N o va, mandó que fe dieííe liber
tad á todos los forzados de las galeras: y llegando á la 
cárcel, mandó abrir las puertas á todos los preíos, y lue
go fe falió 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 ai fin lo 
hicieron; pero dándole orden que luego le falieííe de 
ella. Con ello D . Antonio falió de Santaren y fe fue i  
Coimbra, que le recibió; pero el Obifpo de la Guardia, j 
viendo la poca refiftencia que tenia aquella ciudad,’ 
aconiejóá D . Antonio que fe fuellé á Oporto, ciudad 
fuerte y  marítima, donde podía eftar mas iéguro y efpe- 
rar poder rehacerle de gente, municiones y lo demas ne- 
cefario.

63 En elle tiempo coníiderando los de Santaren* 
lo que havian executado, determinaron antes' que otros 
lugares embiar á dar la obediencia al Duque de A lra  
en nombre de fu Mageílad Catholica: como lo executa- 
ron, y  á fu exemplo otras muchas villas y lugares. D . 
Antonio caminó con la gente que tenía ala ciudad de 
Oporto, juntando alguna gente de los lugares por don- ■ 
de palába; y llegando á ella ciudad, halló cerradas las 
puertas,y la gente pueda en arma, no queriendo reci
birle, porque no era Rey pacifico de Portugal: de que 
íé indignó D . Antonio; y como llevaba cerca de doce

■ . - M m  2 mil
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m il hombres, la fitióy la batió quatro dias, y ( aunque 
co n  mucha dificultad) entraron en ella ,haviendo pro
m etido fu Taco á los Toldados; mas interponiendoTe 
unos Religiofos de S. Francifco, fe tefeató el faco en 
tina gruefiísima cantidad de dinero: lo qual admitió D, 
Antonio, porque con él pudo prévenirfe dé gente ^mu
niciones y tod olo  demas necefario para, continuar la 
guerra: pero la mitad de la gente vieftdo que la havia 
prometido el faco de la ciudad,y no lo havia executado,-
je  defamparó y fe volvió á fus cafas. - , j

64 El día 12. de Septiembre la Camara de Lisboa 
fue con trompetas y atabales á la pofada del Duque de 
A lv a  á jurar por fu legitimo dueño al R ey D . Felipe; 
y  executada efta función como era coftumbre, aceptó 
él juramento el Duque de A lv a ; y al dia figuiente faljó 
dicha Camara de las cafas de Ayuntam iento, acompa
ñada de toda la Nobleza de la ciudad á cavallo, prece* 
diendo trompetas,atabales.y chirimías por las principa» 
les calles de la ciudad, llevando dos pendones, eluno 
de damafeo carmefi guarnecido de fiuecos de oro, pof 
el un lado las armas de Caftilla y por el otro las.de Por
tugal , y efte iba en el principal lugar; y delante el otro, 
que era de damafeo blanco con guarnición de oro y las 
armas de la ciudad: y  caminando afsi, en llegando ,á 
las plazuelas ó calles que fe atravefaban, .el que llevaba; 
el pendón del R ey,deciaen voz alta,defcubiertas las 
cabezas de todos: R ea l, R ea l, Real por el muy pode- 
rofo Rey D . Felipe Rey de Portugal: y de efla fuerte 
llegaron al cadillo d e ja  ciudad, donde fe hizo la m if 
nía ceremonia, y luego pufieron el pendón Real en 
lo  mas al to de ,él; á 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 cafas de
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Ayuntam iento, y le pulieron en una ventana á la parte 
de afuera, fonando trompetas, clarines, tambores, ata
bales y chirimías.

65 Sabiendo el Duque de Alva que D . Antonio íe
havia recogido á Coimbra con el animo de rehacerfe, á 
S2.de Septiembre embió á Sancho de Avila á efta ciu
dad, y con él una compañía de hombres de armas, y  
tres de cavalios ligeros,dos de ginetes,quatro de arcabu
ceros de á cavallo, el tercio de Lombardia y cien mof- 
queteros 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 íi podia haber á las manos á D.. 
Antonio, fitiandole en aquella ciudad; y haviendo par
tido Sancho de A v ila , le embió dinero para pagar la 
gente; y luego mandó el Duque fubir á el caftillo mu
cha cantidad de artillería,y pufo de prefidio en él el ter
cio de Ñapóles y  el de D . Gabriel Niño , y luego dio 
orden que partieílé á Ñapóles D . Juan de Cardona con 
fus veinte galeras; que lo executó á 30. de Septiembre; 
y á 2. de Oéfubre 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.

66 El Rey D . Felipe reconociendo que mientras 
D . Antonio no eíiuvieííé prefo ó muerto, no diaria quie
to Portugal, á 5. de Oélubre expidió una provilion en 
que á qualquiera v illa , lugar, ó  perfona que diefle prc* 
ío  ó muerto á D . Antonio, fe le perdonada, no folo ios 
delitos de la rebelión, fino también todos los demas, y 
«o folo fe le confirmarían fus privilegios, pero fe le da
ñan otros muchos, y  ferian premiados refpe&ivamen -

te.
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te. Elle edicto á 15. de O^abre fue puedo í  la s puer. 
taá de Lisboa, y erabtado í  otros muchos lugares.

67 Sancho de A vila haviendo falido de Lisboa en 
feguimíénto de D. A n tonio, llegó con fu campo i  Tor- 
refvedras, donde la villa y el cadillo le dieron la obe
diencia : de allí pafó á Leyria, que hizo lo m ifm o; y de 
allí fue í  Monteraor el Bello, donde le recibieron con 
gufto,y fus vecinos ofrecieron víveres para las tropas; de 
donde pafó con ellas á Coirtibra, que aunque tardó en 
darle la obediencia, finalmente fe entregó, y  Sancho de 
A v ila  entró en la ciudad y  mudó todas las Jufticias, y 
pufo en el cadillo al Alférez Cadro con íefenta folda- 
dos, y marchó luego á Abeyro (que havia faqueado D. 
Antonio quando pafó á Oporto ) y alli fue recibido con 
grande alegría , donde previnieron grande cantidad 
de víveres, y los iban embiando á la parte donde ha
cían alto las tropas; con las quales llegó á Rifana de San- 
ta María á 17 . de Oéhtbre, y  cinco leguas de Oporto,1 
que luego fe le rindió, como también el cadillo de Feria 
cercano, y  luego pafó á Villanova, arrabal de dicha 
ciudad, que edá de efta parte del rio Duero, y  media 
entre ella.

6 8 Corre por aquella parte el río Duero tan ancho y 
hondo, que no fe puede pafar fino es coa barcas; y  fa- 
hiendo D. Antonio quan cerca edaba Sancho de Avila 
con íus tropas, mandó quemar j  deshacer muchas bar* 
cas, y  pulo pena de la vida í  quien pafaflfe de Oporto al 
arrabal de Villanova. Sancho de A vila viendofe 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 ver fi las hallaba. Partió con eda or
den el Capítan á Ranela con treinta cavallos, y  quando 
llegó havia poco que el Conde de Feria havia pafado

con
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con cinco barcas a Oporto con fu madre, una Herma 
y  toda fu familia , temiendo el daño que le podian ha
cer las tropas Carelianas: con que no hallandoel Capi
tán Serrano barca alguna en toda aquella ribera, ib vol
vió al campo.

69 V olvió  Sancho de A vila á dar orden al Capitán 
Serrano que con diez y ocho arcabuceros íúeíle rio aba
jo á ver fi hallaba alguna barca, y  tomando una guia, 
teniendo noticia que en un lugar tres leguas de Oporto, 
llamado Catboera, havia una barca que folia pafar gen
te, fe encaminó á ella, y  al llegar cerca del rio Duero, 
pufo en emboleada los diez y ocho arcabuceros con or
den de que en oyendo difparar un piílolete, acudidíén 
con prefteza. Luego el Capitán Serrano y otro toldado 
de valor fe defnudaron todos fus vellidos, dejando aun 
la cam ifa, y fe viílieron unos vellidos de pobres andra- 
jeíbs, las cabezas fin fombreros, y  delcalzos de pie y 
pierna, y  afsi llegaron á la orilla del Duero frente de 
donde vieron la barca, y  fingiendo en el habla fer Por- 
tuguefes, y que venian huyendo de los Caftellanos que 
los havian desbali jado, dieron grandes voces á tres Por* 
tuguefes que eltaban en la barca de la otra pane del rio, 
para que vinieflen á pafarlos, porque iban á fervir al 
R ey  D . Antonio.

j ó  Los Portuguefes que eílaban en la barca, no 
querían llevarla para pafar al Capítan Serrano y el ,(oí- 
dado; pero importunándoles ellos, y ofreciéndoles una 
buena paga, viendo que no eran mas que dos, excita- 
-dos del interés, pafaron la barca á la orilla contraria: A  
cuyo punto difparóel Capitán Serrano el piílolete, y  fe 
entró con fu compañero en la barca, y gritando,Aquí 
del Rey, acudieron los arcabuceros que ellaban embof 
cados, y  fe hicieron dueños de ella, fin querer matar í
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los Portuguefes que la traxeron. Ganada eftá barca, cn< 
tro el Gapítan 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 calerías que havia en 
e lla  i y hallando otras á la entrada de algunos riachue
lo  s en el D uero, las tomó todas $ y viendo que no pare
cían mas, con todas ellas (que ferian veinte ) fe retiró í  
una cafa, donde fe atrincheró con fus arcabuceros, y em- 
bió á dar efta noticia á Sancho de A vila para que le em- 
biaífe gente á fin de afegurar las barcas,

7 1  Alegrófe fumamente Sancho de Avila con la 
noticia, y embiando al Capitán Serrano dos compañías 
de arcabuceros y cinqüenta mofqueteros,llegaron adon
de eftaban las barcas. Levantó luego el campo Sancho 
de A vila, y llegó legua y media de O p orto , y al día fi- 
guiente entró de golpe en Villanova, y  fe apoderó del 
arrabal y fu caftUlo,cuyo prefidio fue tomado en breve, 
y  el arrabal faqueado , aunque los muertos fueron po
cos ; y mandó luego que los foldados fe recogieífen í  
fes vanderas íbera del arrabal, poniendo fus cuerpos de 
guardia y centinelas, mandando que fe previnieífen las 
barcas para pafar la gente al figuiente día de la otra par
te del rio Duero. Prevenidas las barcas, á 21 de O&u- 
bre fe pufo á la orilla del rio Sancho de A vila  y  los Ca
bos , y con buen orden fe fue embarcando la gente, coa 
advertencia de que en defembarcando tomafien los puet 
tos mejores que hallaífen, para que pueftos en efqua- 
dron , afeguraífen el defembarco de toda la demás 
gente,

7  2 Ha viendo pa íádo todas las tropas el rio Duero, 
Sancho de Avila puíb fe gente en forma de batalla, y 
reconocieudofe en el camino una cafe en que podía ha-
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ver gente Portuguefa para fu guarda y embarazar el 
camino al ejercito, embióáreconocerla al Capitán Ser
rano con diez arcabuceros, y  en fu feguimiento al Ca
pitán D . Fernando de Agreda con fu compañía y cien 
mofqueteros del tercio de Ñapóles. Llegó el Capitán 
Serrano i  la cafa, y  reconoció que eftaban fortificados 
en ella ochocientos Portuguefes; y  fin reparar en el nu
mero, acompañado de D . Fernando de Agreda, aco
metió denodado á los que eftaban dentro, y en breve 
tiempo pulieron á los Portuguefes en fuga; y  en ella: 
aguardaron halla que llegó todo el ejercito.
• 73 En elle tiempo el Maeftre de Campo D . R o 
drigo Zapata, que iba con fu tercio por otra parte, reco
noció un pedazo de Portuguefes que eftaban guardando 
aquel pafo con algunas piezas de artillería; mas D . R o 
drigo los acometió con íu gente, y  en breve tiempo los 
desbarató, y fe fueron retirando í  O porto, dejando la 
artillería; y  D. Rodrigo dejando guardia en ella, le fue 
con fu tercio á juntarle con Sancho de A v ila , que llegó 
á la cafa donde eftaba efperando e! Capitán Serrano y  
D.Fernandode Agreda; y junta toda la gente, marchó 
á dar batalla áD . Antonio, que eftaba fuera de la ciudad 
con toda fu gente, que ferian como nueve mü hombres, 
porque el Obiípo de la Guardia defile Braga le havia 
embiado quatro m il, y  tenia repartida fu gente en dos 
partes, la una junto á la puerta de la O liva, y  la otra en 
una montañuela cercana.

74  Sancho de Avila viendo la difpoficion en que 
eftaba la gente de D . Antonio, dividió también la fuya 
en dos partes , y la una mandó que acometielíe la gente 
de D . Antonio que eftaba á la puerta de la Oliva para 
guardar la ciudad,y él con la otra fue á acometer á los que 
eftaban en la montañuela: con que fe empezó la batalla

Jtirt. i  j . N a de



5 8.2 S Y N O P S I S  H I S T .
de ambas partes, jugándola artillería,ypeleándo la ío# 
fanteria: pero-como la mas de lagep ted e D . Antonio 
era vifoña y cole&icia, en breve tiempo fue desbaratada, 
recogiendofe los de la puerta á la-ciudad; y  como los 
foldadosCaftellanos iban figuiendo el alcance, ganaron 
la puerta con el animo de Taquearla j.pero no lo permi
tieron los Capitanes, porque les havia dado efa orden, 
Sancho de A v i la ; y luego los Capitanes Miguel Beni- 
tez y  D.Claud io Beaumont pulieron cuerpos de guardia 
en la puert a de la Oli va..

7 5  L legó Sancho de A vila  defpuesdel desbarate 
de losPortuguefes que eftaban en la montaña,á Oporto, 
y  entrando en ella dudad fe levantaron pendones por 
el R ey Catholico, y  pufo Juílicia y Regimiento dé íii 
m an o , y cogió en ella un hijo de D . A n tonio, llama-, 
do D . A lo m o , de edad de catorce años ,y  una hija lia*, 
mada D .L u ifa , deedaddediez ocho, y muchasalha* 
jas de fu cafa: también fe 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 Captan 
D .  Luis de Ribera : con que .los pueblos comarcano* 
viendo ganada la dudad de Oporto, vinieron á dar la 
obediencia á Sancho de A v ila } y como fe tardaban al
gunos pueblos en darla, embió la cavalleria, que corrió 
hada la raya de Cadilla y  Galida: con que quedó quie
ta toda aquella provincia de entre el Duero y  el Miño» 
y  fe acabó la guerra.
. 7  6 D . Antonio viendo perdida la batalla, le elca- 

pó ( á quien figuieron el Obifpo de la Guardia y eL 
Conde de Vim iofo ) y  llegó á Viana del Miño ; donde, 
embió Sancho de A v ila  un cuerpo gruelo de cavalle
ria: mas D . Antonio con eda noticia procuró embarcar
le  para Francia; pero como el temporal no permitieÜé
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liacerfe á la vela fin conocido riefgo, volvió otra vez 
á tomar tierra cerca de donde detemboca en el mar 
el rio M iño, disfrazadoeo trage de marinero, de fuer* 
te que por entonces no pudo fer conocido. Llegó á elle 
tiempo la cavalleria Caftellana á Viana del M iño, don
de te fabia fe havia recogido D . Antonio, amenazando 
el Comandante á la villa ,que fi no le e n tra b a n , la íá- 
quearia y  les quitaria la vida.La Juftida y Regidores fa- 
tisfacian con decir que te havia embarcado, yafsino le 
podían entregar: con que de orden del Rey D . Felipe 
íe pufo la talla de ochenta mil ducados á quien entre* 
galle prefoá D . A ntonio; pero ni aun el interes tan cre
cido pudo mover á los Portuguetes á manifeílarle: tal 
era la inclinación que tenian á D . A ntonio, y  tal la 
averflon al dominio Caftellano:y en elle tiempo palo í  
Francia el Conde de Vim ioío á felicitar fecorros para 
D . Antonio. Francifco D ía z de Vargas, y  Antonio de 
Efcobar, que te hallaron prefentes á toda la guerra, en 
los libros que efcribieron á t  c\\z, Cabrera , Antonio de 
Herrera en el libro de ella, Viperam, Comejlagio, Cam
pana y otios.

7 7  A l  tiempo que fe hacia la guerra en Portugal 
por el Duque de A lv a , eílaba en Badajoz el Rey IX 
Felipe con fu muger'la Reyna D . Ana dando détele 
allí las ordenes convenientes} y á últimos de Septiem
bre le íóbrevino al R ey una enfermedad que le pufe en 
los últimos términos de la vida; pero quifo fu Divina 
Mageftad que convaleciefte: mas apenas folió el R ey 
de lii riefgo, quándo la Reyna D . Ana fe vió acometi
da de otra enfermedad tan grave, que haviendo recibi
do los Sacramentos y hecho fu teílamento, paío á la vi
da eterna Miércoles 26. deO &ubre, de treinta y un 
años de edad menos flete dias. Fue muy tentida fu muer-

’-v.' Nn % te
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te d e fusvafallos por fus amabiHfsimas prendas, y  fe ce
lebraron fus exequias en la Cathedral de aquella ciudad. 
E l R ey mandó á los Obifpos de Cordovay Badajoz, y  
al Duque de Ofuna Uevaííén el cuerpo de la Reyna 
al Efcorial, y dio orden á la Condefa de Paredes fu C a
marera m ayor, y al Conde de Barajas fu Mayordomo 
m ayo r, y fu muger la Condefa, y los demas criados de 
la R eyna, que acompanaífen fu cuerpo.

n 8 Dio orden el Rey al Cardenal Quíroga * Arzo- 
bifpo de Toledo para que íe hallaííé en las honras de 
la Reyna j pero el Cardenal faiió de Toledo con todos 
lo  ■ Prebendados y Múlleos de aquella Iglefia,y fueaTa* 
lave a,donde recibió el cuerpo de la R e y n a , y  en la 
I  j'e 'ia  Colegial de aquella villa, vellido de Pontifical, 
celebró (blemnifsim ámente fus exequias, y de all i acom
pañó el cuerpo hada el Efcorial, donde le falió í  recibir 
el Prior y los Monges de aquel Monaflerio ;y  el Carde-' 
nal hizo también el oficio en fus exequias, que continua* 
r >n por nueve dias con la mifma gtandeza.Caérera^IIer- 
rera, Sigüenza y  otros.

A . C .  158 1 .
1 Puedo ya todo Portugal a la obediencia del R ey  

Catholico D . Felipe, el Duque de A l va le indo que en- 
traííé en aquel Reyno para que le conocieren fus nuevos 
vafallos y fe conciliafle fu amor. Determinó executar el 
R e y  lo que le aconfejaba el Duque de A l  va, y los Seño- 
res Cadellanos defearon acompañarle en la entrada; 
mas el Rey edimó la oferta, y no quifo que le acompa
ñaren mas que los del Coníé jo de Edado y  los criados 
de la Cafa: con que antes de entrar en aquel Reyno em- 
bió convocatorias para celebrar Cortes á primero d e . 
A b ril en el Convento deTom ar.Em bió luego el Rey 
D.Felipe,por las finiefiras quejas que dieron de los Ca-
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bos y Toldados Caftellanos, al Do&or Villafaña de fu 
Confejo para que hicieííé vifita general de ellos} y al 
mifmo tiempo embió al D o &  Tedaldí ,de la Audien- 
cia de Galicia, para que vifitailé á Sancho de Avila y  á 
los Cabos que eítaban de la otra parte del Duero. De ef- 
to fe alborotaron los foldados, diciendo que aquel era el 
pago de los que á coda de fu fangre, hambres y trabajos 
en tan poco tiempo ha vían dado al R ey un tan glorioíb 
R ey n o , guardando las mercedes y Encomiendas para 
los Cortefanos y  otros que fervian fin trabajo y fin peli
gro. Duró algún tiempo eda alteración, hada que vien
do que los Doctores Villafaña y  Tedaldi ni procefaban 
ni caftigaban porque no havia materia, fe íolégaron.

3 L a primera ciudad en que entró en el Rey no de 
Portugal el R ey D . Felipe, fue Yelves»donde fue reci
bido con palio y muchas fiedas, y fue con grande 
acompañamiento ala Iglefia M ayor, en donde le reci
bió el Cabildo con (u C ruz, cantando el Te Deutn Ilú
danlas, y llegando el R ey al Altar mayor, hizo oración 
al Sandísimo Sacramento, y luego pafó por las calles á 
la parte donde edaba prevenido el hofpedage: y en eda 
ciudad fe detqvo tres dias dando audiencia á los que 
quificron hablarle. D e alli, al ir á Tomar, palo á Villa- 
boina vifitar á fu prima D . Catalina Duqueíá de Ber- 
ganza, que edilnó mucho la vifita y luego partió á T o 
mar,donde llegó á 15 .de Abril,y fue recibido con gran
de folemnidad y aplauío, y fe hofpedó en el Convento 
que tiene alli el Orden de Chrido; y antes hizo un Con
fejo de Minídros Portuguefes fin que interviniere C a f  
tellano alguno, para defpachar los negocios de ios pre
tendientes de aquel Reyno.

3 Llegaron í  las Cortes el Duque de Berganza y 
fu hijo el Duque de Barcelos, acompañados del Comen.

da-
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dador mayor de Chriíio, los hijos:del Conde de Tin- 
úibal y D. Rodrigo de Alencaftre, el Arzobifpo de 
L is b o a , elde Braga, el de Evora y el Obifpo de Porta* 
le g re , elde Leyria, el de V ile o ,e ld e  Lam ego, el de 
M iranda, el de Silves y  el de O porto, que á pocos dias 
m urió, y los O bifpos, Capellán mayor y Limofnero 
m ayor de aquel Reyno.De los Señores llegaron el Mar
ques de Villarreal y un hijo fuyo, los Condes de Calla- 
nares, de Matufinos, Linares, Portalegre y Villiquey. 
ra , los Procuradores de las ciudades y  villas de aquel 
R e y  n o , precediendo á todos los de Lisboa y  E vora; y  
entraron también muchos Cavalleros, Miniftros de la 
hacienda y patrimonio Real.

4  El primer a£fco de las Cortes lúe jurar al Rey D. 
Felipe por R ey de Portugal,y  al PrincipeD. Diego 
por Principe y  íucefbr. Hizoíe elle a£to en el clauílro 
de aquel Convento, que eílaba magníficamente ador
nado,y en él un teatro con grande mageíladiy entrando 
el R e y , los tres Arzobi fpos dichos le tomaron juramen
to de obfervar y  guardar las leyes, coftumbres, fueros 
y  privilegios de aquel R e y n o ,y  mantenerlos en paz y  
jofticia; y  acabado elle a¿to, le lento el Rey en el fitia!, 
y  los Eftados por fu orden le juraron, haciendo el ju
ramento el primero el Duquede Berganza, el Duque de 
Barcelos,e(iando fu padreen pie cerca del R ey  teniendo 
elefloque Realcomo Condeílable de aquel R eyno; y  
luego los Arzobifpos y  Obifpos, defpueslos Señores, y  
finalmente las Ciudades y  Oficiales delReyno; y  la C a
fa Real y  los Señores Caftellanos eftaban detras del 
R e y ; que acabado elle a & o , fue llevado a la Iglefia del 
C onvento, cantando la Mulita el Te Deum lauda- 
mus , donde fe celebro la M iía de Pontifical ¿ y fenecida 
fe acabó aquela&o, y a  la noche huvo muchas demof-

tra-
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tradones de regocijo.
r 5 Continuáronle las Cortes, en que primero conce
dió el R ey 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 deíeaban fuellé tan univerfal, que totalmente com- 
prendieflé á todos. Concedió la entrada libre en los 
Reynosde Cartilla, y  mucho mas de lo que havia ofre. 
cido por el Duque de Ofliina} pero no fatisfizo lasefpe- 
ranzas de los Portuguefes, de que cada uno fe juzgaba 
el mejor acreedor, de fuerte que íégun el juicio de algu
nos , el Rey no conquiftado no era bailante á fatisfacer 
fus defeos: y afsi ninguno quedó contento.

6 Terminadas las Cortes de Tomar, palo el Rey á 
Santaren para ir á Lisboa, y  llegó á ella villa á 2. de Ju
n io , llevando contigo al Cardenal Alberto fufobrino, 
porque las Infantas las bavia embiado á Madrid detde 
Badajoz. En eña villa lúe recibido con grande íblem- 
nidad, y  el Domingo figuieotefue i  oir Mifa a la Igle- 
(ta que llaman del M ilagro, y á la tarde huvo Bertas de. 
cañas y toros; de donde palo á Villafranca, y  de alii am
bló al Marques de Santa Cruz que traxefíe lasgaleras d e  
Efpaña para embarcarle en ellas. E l Marques vino con. 
ellas,y llegó á 10. de Junio, haciendo una viftola entra? 
da con ellas & villa del Rey.

7  E l dia figuiente, que fue 1 1 . de Junio, reembar
có el R ey en un rico vergantin que le havia embiado la  
ciudad de Lisboa, de donde pafó ala Capitana, y fue 
taludado tres veces con toda la artillería de las galeras; 
y  haviendo pafado con mar llena los vagios, llegando 
á villa de Lisboa, en cuya canal ellaban mas de d o f 
Cientos navios, le hicieron todos falva con la artillería, 
y  D . Francés de Alaba la hizo también con la artillería

que
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que eftaba pueda en la ribera de Lisboa: y  llegando el 
R e y  ála boca del rio Alcántara, el Marques de Santa 
C ruz y D. Antonio de Caftro, Señor de Cafcaes, le en- 
feñaron las partes donde eftuvieron (ituados el exercito 
de D . Antonio y el del Duque de A lv a , y la parte por 
donde fe empezó la batalla, y  como acometió la arma* 
da de Caftilla i  la contraria; de que fe alegró mucho el 
R e y : y luego dió la armada la vuelta, y  el R ey deíém- 
barco en Almada de la otra parte del canal enfrente de 
L isboa, y fe apofentó en el palacio; y  aquella noche aC 
ÍÍ en Lisboa como en la armada huvo grandes fieftas y  
luminarias. Detuvofeen aquel caftillo algunos dias 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 R ey defde 
Alm ada á Lisboa, haciéndole falva las galeras y  todos 
los navios que citaban en la canal, y  refpondiales el 
caftillo de Lisboa, y  la infantería que eftaba tendida 
junto al deíembarco: y  apenas (alió el Rey á tierra, 
quando fe repitieron las mifmas falvas. Havia en la ciu
dad hechos muchos arcos triunfales dehermofa arqui- 
te&ura y perípe¿liva, con muchos gerogli6cos y lemas 
muy ingeniofos: las calles eftaban ricamente adornadas, 
y los Cortefanos y Damas con muchas galas, haviendo 
concurrido á eflta función inumerable gente.Eftaba jun
to á la miíma ribera un funtuolo arco de los Merca
deres Flamencos y Alemanes, y al entraren él,fa lió la  
Camara de Lisboa con todala Nobleza á recibir ai Rey; 
y arrodillandofe, le entregó las llaves de la ciudad Am 
brollo de Aguilar; que las recibió con roftro benigno, y  
llegaron todos á befarle la mano, diciendo D . Antonio 
de Caftro al Rey quien era cada uno, y á todos moftró 
mucho amor y benignidad. A líi montó el R ey á cava-

lio
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•lio debajo de un palio muy rico, y llego i  las puertas de 
la ciudad, donde havía dos grandes arcos de buen güilo 
y invenciones; y  allí el D o& .D . Fernando de Pina le hi
zo una breve y difcreta oración fignificandole el güilo 
con que Lisboa le recibia, y las felicidades que de íu 
R ey nado efperaba, pidiéndole que perdonarle la corte
dad del feftejo, por los contratiempos que fe havian pa
decido : y  defde alli fiie por las calles á la Iglefia Ma
yor, donde ie recibid el Árzobifpo de aquella ciudad 
vertido de Pontifical, acompañado de algunos Obifpos, 
los Prebendados y demas Minirtros de aquella Iglefia; 
y  defpues de aver adorado la C ruz, entró, y en el Altar 
mayor hizo oración,cantando la Muíica el PcDeumlaw 
¿amas. Hecha oración, (alió el Rey, y por la rúa Nova 
fe fue á palacio, fiendo continuado el regocijo de náuti
cas y danzas por todas las partes por donde pafaba; y á 
las tietede la tarde llegó á palacio acompañado de todos 
los Señores, y^quella noche huvo grandes fuegos, lumi
narias, muficas y-iálvas afsi del caílillo como de la ar
mada. Defpues nombró al ObifpoPiñey roya D.Chríf- 
toval de Mora para que defpachailén las pretentionesde 
los . que afpirabaná las mercedes. Antonio de Efcobart 
Cabrera, Herrera y  otros.

o En efte tiempo anduvo oculto por Portugal D . 
A n tonio, pafando muchas veces por entre losmiímos 
que le huleaban fin que nadie le defcubrieflé; y al tiem
po que fe celebraban las CortesenTomar,pafóá Setubal, 
donde con el Favor de una viuda y  un Religioío íé em
barcó con algunos de los que le Gguieron fiempre: unos 
dicen que llegó á Francia, y de allipaíoá Inglaterra á 
fol icitar la protección de la Reyna Iiabél para recobrar 
el Reyno que havia perdido: y que de Inglaterra havía 
pafado á Francia otra vez á felicitar lo nfifino con la 

Pan. 15. O o Rey*
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R ey  na Madre, refentida de que el R ey  D . Felipe no 
huvieílé cítimado fus derechos 5 y afsi la Reyna Madre 
procuró ayudarle y favorecerle, en que fe empeñó tam
bién la Reyna de Inglaterra: con que fe empezó en Fran
ela á prevenir la armada en favor de O . Antonio, con 
cuya noticia mandó también el Rey D . Felipe preve* 
nir fus galeras y  navios para eílar prevenido. Herrera j  
otros.

10  La Emperatriz María poco gufloía en Alema
nia , efcribió á fu hermano el R ey D . Felipe defeaba ve
nirle á Efpaña para afiftir á fus nietos en la falta de la 
R eyna D. A n a fu hija; y  defeando el R ey complacerla, 
la efcribió difpuíiefíe fu viage halla entrar en Italia, era
biando orden al Governador de Milán para que la red- 
bieííe, y al Principe Doria que prevínieílé galeras para 
conducirla á Barcelona: y el R ey mandó también i  D . 
Rodrigo de Caílro Obifpo de Cuenca, que paíatié í  
aquella ciudad: el qual pafó, y entró en ella á 2. de N o
viembre para efperarla y  conducirla á la Corte. L a E m 
peratriz D. María afsi que entró en Italia, fue muy feíle- 
jada, y  llegó á Genova, y deliranfó en ella, donde fue 
muy cortejada de aquella República, y  efpecialifsima- 
mente del Principe Doria. Cabrera, Herrera y  otro;.

11  D . Antonio Prior de Ocrato afsi que fue pro
clamado Rey en Lisboa, embió á las islas Terceras, lla
madas también de los Azores, á que le reconociellén 
por R ey: y todas lo hideron, menos la isla de S.Miguel, 
donde fe labia como D . Antonio havia (ido derrotado* 
Para reducir la isla Tercera, y recibirlos navios que ve
nían de la India, embió el R ey á D . Pedro Valdés con 
navios y  gente con orden de dar las cartas que llevaba 
para los Governadores, fin hacer cola alguna, ni echar 
gente en tierra fi no daban la obediencia halla llegar D .

Lo-
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Cope de Figueroa con los navios y gente que eftaba pro 
Tenida.

12 D . Pedro Valdés con el deleo de ganar gloria 
antes que llegaílé D . Lope de Figueroa, afsí que llega 
echó gente en tierra, y viendo que algunos Toldados ha? 
biaban con feguridad con otros de la isla que guardaban 
las piezas y artillería, echó la demás gente á tierra, ere- 
yendo que atraería muchos de los que tenían la voz de 
R e y , y  ya fe havian huido í  la montaña: con que empe 
có Valdés á fortificarle; mas el Governador de Angra 
tocó luego ai arm a, y juntando dos mil hombres, Huid 
á dar en los Caftellanos, y  temiendo acercarle í  ellos, da 
confe jo de un Fray le echóungruelo numero de vacai 
acia ellos para cubrirle con ellas y  el polvo. Los Caite» 
llanos viendo el exceíivo numero de los enemigos,y que 
les faltaba munición, defpues de una hora de batalla le 
retiraron para embarcarle; pero íiguiendolos los de la i£ 
la , quedaron muertos quatrocientos Caftellanos, falien* 
do heridos algunos, y los demasié 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 déla India llegaron á la villa déla i t  
la , y  los de ella embiaron un navio para que el General 
Manuel de M eló aportarte á ella: mas elle informado 
deloquehavia p u d o ,  enderezó íu viage á Lisboa, y 
en el camino encontró á D . Lope de Figueroa, quelaa 
proveyó de agua y  otros refrefeos: y  alsi quando menos 
k  penfaba entraron en el canal de Lisboa con grande 
vulto del R e y , que ofreció hacer mercedes á Manuel de 
M eló; y elle le refirió como los Portuguelésde la India 
quedaban í  fu obediencia,porque aunque haría muerto

Oo* d
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el Conde de Atouguia, Luis de Atayde íu Governa
dor, el que le fucedió en el govierno, recibidas las cartas 
de ib Mageftad, con todos los principales, didendoles 
lo  que havia pafado en Portugal, y que t i Rey 13. Feli. 
pe era fu legitimo dueño, fe levantaron luego pendones 
por é l : de que quedó el Rey con grande contento.

1 4  D. Lope de Figueroa llegó ala isla Tercera, y 
reconociendo el infauíto fucefo de Valdés, y  que el Go
bernador tenia fortificado el puerto donde podia def- 
em barcar,y que en otro era dificultofo; viendo tam
bién havia parado la fazondel tiempo para aquel empe- 
■ ño, requirió á los de Angra que die0én la obediencia al 
R e y  D. Felipe fu legitimo Señor, efpcrando el perdón 
por lo pafado y  mercedes por lo venidero; y  que fi no, 
temielTenlas armas del R e y , que cafiigaria prefto íu 
obfUnacion: mas el Governador y los demas no hicie
ron cafo: con que íé volvió á Lisboa llevando á D. Pe
dro Váleles prefo, á quien mandó el R ey poner en un 
caftillo. Cabrera, Tuano y  otros.

15  Los de la isla avifaron luego £ D . Antonio del
buen íucefo que havia tenido contra D . Pedro Valdés; 
y recluyeron en fu caía á los Padres de la Compañía 
por afeaos al R ey Catholico, y con el mifmo motivo 
al Vicario del Obifpo le metieron en la cárcel, y  pad
rón á hacer otros exceíbs. D . Antonio íe alegró mucho 
con la noticiaque le embiaron los rebeldes de la Terce
ra; y  de ios dos que llevaron la noticia, al uno íe dió el 
H abito de Chriílo, y  al otro el de Avis, y  con ellos em- 
bxó á los de la isla cantidad d e v i veres y municiones; y  
porque el Governador de la isla era fofpechoío, embio 
á D . Manuel de Silva, ofreciéndoles que al año figúren
te iria con una paderofa armada s afegurar aquellas islas, 
y recuperar el R¡eyno de Portugal. Antonio de Herma, 
Comeftagioy otros. A
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' r6  A  primero de O&ubre murió en el Convento 
de Predicadores de Valencia el gloriofo S.Luis Beltran, 
íingularifsimo exemplar de penitencia, mortificación,!»- 
leudo y oración.

A .C .  1582.
1 A  6. de Enero llegó ¿Barcelona la Emperatriz 

María,que conduxo con fus galeras Juan Andrea Doria,y 
fue recibida del Obifpo de Cuenca y de aquella Ciudad 
con las dcmoftracionescorrefpondieutes á tan gran per- 
ibn age: y defpues de haver defcanfado algunos dias en 
ella, eftando para partirfeá Lisboa, dicha Ciudad la pre- 
fentódoce mil ducados para el viage; que emprendió 
luego. El Rey D . Felipe fe hallaba fumamente perple- 
x o , porque los Poituguefes efiaban defeontentos, pare- 
ciendoles eran cortas las mercedes que leshavia hecho, 
aunque el ObifpoD. Antonio Piñeyro y D.Chriíloval de 
M o ra , que el Rey bavia diputado para e llo , obraban 
con fuma juftificacion. Sentían mucho ver prelidios Caf- 
tellanos en las principales plazas del Reyno, y  que el per* 
don no huvieíle (ido general en todo. El Obiípo de VI- 
íeo ,Comifario Apoftolico, queá inñancía del Rey ha- 
vía (ido Legado del Papa para conocer de las caulas de 
los Clérigos y Frayles que Irguiendo el partido de D . 
Antonio havian alborotado los pueblos y fomentado la 
rebelión» havia caftigado muchos con pena de la vi
d a  dentro de las mifmas cárceles, y de noche fus cuer
pos los havián echado en el rio Tajo. Por otra parte cor
ríanvoces que el Turco embiaba lii armada ¿Ponien
te^ y  fibi.i con certeza el Rey que en Francia fe hacia 
armamento para conducir á D . Antonio ¿ Portugal, y 
las cofas de Flandes le tenían también con grande cúi- 
dado.

*  En ella indiferencia elperó el R ey D . Felipe 
' . que
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que el tiempo le enfeñaííé lo que havia de relblver, y 
mandó levantar en los Reynos de Cartilla y León un pe. 
d azo  de infantería , y  que fuellé a la  comarca de entre 
D uero y M iño; y embió por Govemador de ella al Prior 
d e  S. Juan D . Fernando de Toledo. Mandó tambiea 
que en Vizcaya fe armaflen diez y  ocho navios; y al 
Marques de Santa Cruz que paíáílé á Sevilla á poner en 
eftado los de la armada y las galeras'.y enefte tiempo lle
g ó  á Lisboa la Emperatriz María,hermana del Rey,que 
fe alegró mucho con fu llegada. Algunos efcriben que 
e l R ey  tuvo determinado dejarla porGovernadora de 
aquel R eyno; pero hallando algunos inconvenientes 
en ello, defpues de algunos días volvió la Emperatriz 
á Madrid.

3 Eran tan exorbitantes las pretenfíones de la Du* 
quefa deBerganza, que pidió al R ey D . Felipe que fu 
hija mayor cafallé con el Principe D . D iego , y  que fe la 
dieífe todo lo que tuvo la Reyna D.Catalina, madre del 
R e y  D. Sebaftian, y ademas de efo á Guimaraes, Serpa, 
Moura y otros muchos lugares y  jurifdiciones,el defem* 
peño de fus eftados, y  á fu marido losMaeftrazgosde 
Santiago y  A vis, y otras muchas colas. El R ey  D . Feli* 
pe conuderando el excefo de fu pretenGon, mandó con* 
tultar ella materia con el Arzobifpo de Lisboa, el O bif 
p o d eV ifeo , D . Duarte de Caftilblanco, D . Diego de 
Soufa y  D. Juan de Silva para que le dixeífen fu parecer en 
ordena las pretenfiones de la Duquefa. Ellas cinco p a 
tonas confiderando el grande eftado que tenia el Duque 
d e Berganza, y  el gran detrimento que padecería la C o
rona fi fehuviefléde conceder todo lo que pretendíala 
D uquefa, unánimes reprefentaroo al R ey  que la conce- 
dieflé fetecieotosy cinquenta mil ducados para el defem- 
peño de fu cala y  eftados; que coa efi> la hada una
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Merced muy crecida: en que vino el R e y ; pero la Du
que fa nunca fe dio por fatisfecha. Cabrita y  Antonio de 
Herma.

4  D . Antonio en Francia con el favor de la Reyne 
M adre, el Duque de Alenfon y la Reyna de Inglaterra, 
con el dinero y joyas que havia llevado á ella, compró 
navios y  empezó á formar armada contra las islas de S. 
Miguel y la Madera, con el pretexto de aprefar los na
vios de Indias, y  luego pafar i  Portugal. Juntó D . A n 
tonio en Nantes fefenta velas bien pertrechadas y  arma» 
das de gente, que ferian como íéis mil hombres j y  a fif 
tidodel Obifpo de la Guardia, el Conde de Vim íofo, 
Felipe Eftroci, el Conde de Brifac y  muchos Nobles de 
Francia, partió de aquel puerto.

5 E l Marques de Santa Cruz en Sevilla havia pre
venido veinte navios y doce galeras, y mandó fe fucilen 
al Cabo de S. V icente; y en el camino encontraron 
los navios que fe havian armado en Vizcaya , que con 
otros Flamencos que havian tomado á fueldo, hacían 
el numero de veinte; y llegando el Marques á Lisboa, 
tomó también algunos que eílaban en aquel canal: con 
q ue á 1 1 . de Julio íé fue á juntar con la armada, llevan 
do en ella feis mil hombres,y los Maeftres de Campo D . 
Lope de Figueroa y D . Francifco de Bobadilla, y mu
cha Nobleza que fue á fervir voluntaria. A  15. de Ju
lio  llegó la armada Francefa á la isla de S. M iguel, y 
echando gente en tierra, laquearon la aldea de la Lagu- 
na.Salieron á los enemigos como tres mil hombres entre 
Portuguefts, CaRellanos y  Vizcaínos; y  latiéndolo los 
Francefes, fe eílraviaron para tomar el cadillo de Pun
ta D elgada: mas D.Lorenzo de Noguera, Governador 
de la isla, con ella noticia torció también el camino, y  
encontrando los Francefes, empezó á efearamuzar con

ellos,
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ellos, y huyendo los Portuguefes, fe retiróal cafHllo con 
Carelianos y  Guizpuzcoanos, y herido mortalmente, 
murió luegoty aunque Pedro Peí joto fe {alió de la isla y 
fe fue á Lisboa con el pretexto de ir á buícar al Marques 
de Santa C ru z , D. Juan del C aftilloy el Obiípo deter
minaron defenderfe.

6 A 2 2 .d e  Julio llegó el Marques de Santa Cruz i  
Villafranca ,y  Cabiendo que la armada Francefa eíta- 
ba cercana, llamó á los principales Cabos, y  confultó 
con ellos fi la darla batalla; y haviendo fido de parecer 
de darla, fueron á bufcarla, y  haviendola hallado , fe  

empezó con valor y ardimiento de una y otra parte, y 
deípues de cinco horas (e declaró la vi&oria por la ar< 
m ada Efpañola.PerdieronlosFrancefesfus mejoresna- 
v io s , de fuerte que folas diez y  ocho velas volvieron á 
Francia, y murieron de ellos tres mil y  trefcientos hom
bres , y entre ellos Felipe Eftroci y el Conde de Vimio* 
f o , que preío, defpues de dos dias murió: hicieronfe 
prifi oneros mas de trefcientos, y entre ellos treinta Se
ñores de vafallosy cmqüenta Cavalíeros; y de los Ef* 
pañoles murieron dofcientos, y  entre ellos D.Chríftoval 
d e Eraíóy el Capitán Villa vicióla, y  falieron quinien* 
tos heridos.

7  D . Antonio que no eftaba acogombrado í  expo5- 
nerfeá femejantes rieígos, dudofo del fucefo, en me
d io  de la batalla fe embarcó en un patache, y  fe fue á la 
isla Tercera, donde fue recibido con grande pompa; pe
ro por los navios que llegaron a  aquella isla á repararle 
d e la rota, y  por los que llegaron í  curatfe de las he 
rid as, y tomar baílimentos para volverá Francia, tu
v o  noticia com o havia fido derrotada fu armada: y ha- 
llandofe fin dinero, procuró Cacarle de los infelices is
leños , y  efpecialmente de los que parecían afeólos al
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R e y  D. Felipe, y  de fus afeftos con el título de empref- 
tito; y en no dándole lo que pedía, lo tomaba la violen
cia , haciendo á todos muchas vexacíones, fin perdonar 
en tanta calamidad fu torpe apetito ni la honeftidad de 
las cafadas, ni la pureza de las doncellas. Penfaba como 
reparar fu daño, y  fe le ofreciael peligro que tenia vol
ver á Francia, pues havía ocafionado la muerte de tan
tos Francefes; y  no podía quedarfe en aquella isla, por 
no tener con que pagar los íueldosdelos foldados que 
tenia: pero últimamente le reíolvió volver á Francia, 
laqueando primero las islas de Canaria, y las de la M a
dera , y aísí mando embarcar los que tenia por fofpe- 
chofos, los inhábiles y  los Jefuitas, para que lerefcataf 
fen á dinero: y dejando en aquella isla por Governador 
i  Manuel de Silva con quinientos Francefes, fe hizo á 
la vela para las Canarias, y  fobreviniendole una recia 
tempeftad, fe efparcieron y dividieron fus navios: con 
que fe volvio á Francia* Cabrera, Herrera.

8 El Marques de Santa Cruz embid i fu Secretario 
Morales á dar la nueva de la viíloria al Rey D . Felipe, 
que la recibid con güilo; y  eíla noticia quieto en parte 
los ánimos de los Portuguefes defcontentos, o ahilos á 
IX  Antonio. El Marques llego con la armada á Villa- 
franca , en donde fue recibido con güilo, y luego falio á 
tierra D . Francifco de Bobadílla con quatro compañías, 
y  facando los priíioneros que fe ha vían hecho en la bata
lla , á los nobles mando degollar, y ahorcar Á los demas¿ 
porque eran piratas quebrantadores de la paz que havia 
entre Francia y Efpaña, figuiendoai rebelde D. Anto
nio,y perturbando el comercio,viniendo como corfarios 
í robar las flotas de las Indias; fin que les vaiiefle decir 
eran priíioneros de buena guerra, por tener patentes d d  
R ey de Francia. El Marques dio gracias á Dios por l i  

i f o / . iy .  Pp vic
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v illoría , y hizo curar los heridos, reparo y, reforzó los 
navios; y proveídos de agua y lo demas necefario, de
jando en aquella isla dos mil infantes de prefidio, paío 
con la armada á la isla del Cuervo, donde recibiólas flo
tas de las Indias, y con ellas dió vuelta í Lisboa; donde 
fue recibido con mucha alegría. Los mijmos.

0 Havia muchos años que fe,havia reconocido utj 
grave yerro en el Calendario antiguo Romano por la 
difcordancia con los plenilunios, 'pues fegun el decretó 
del Concilio Niceno debia celebrarle la Pafqua el Do
m ingo figuienteá él; y  el Calendario andaba adelanta
do á ellos.Coftóello grande cuidador los Pontífices Ro- 
manos,que para enmendarefteyerro confultaron los ma
yores Aftrologos de tu tiempo; y defpues de varias con
fusas fe refolvió que al mes de Oétubre de efte año fe le 
quitaflen diez dias, contando defdeel diafiguiente al 
día quatro de dicho mes, quince: con que fe enmendó 
el yerro de tantos años:y afsi lo mandó por fu Bula áto- 
dos los Reynos Catholicos el Papa Gregorio X III. con 
cuya noticia el Rey D . Felipe mandó que en todo fa 
Reyno té obíervafíe puntuaHísimamente,

1 o A  4. de Oéíubre murió en el Convento de AI- 
va de Tormes la Seráfica D oílora Sta Tereía de Je fus, 
Reformadora del Orden de los Carmelitas, haviendo 
dejado fundados diez y  íéis Conventos de Religiofas.y 
catorce de Religioíos: murió hecha fénix de la caridad» 
de quien havia vivido fiempre penetrada: íu celeftial fa- 
biduriafe reconoce en fus libros, por cuya lección mu
chos hereges alumbrados interiormente,íe han reducido 
al gremio de la Iglefia Catholica: fii paciencia y forta
leza en las dificultades, adverfidades y  perfecuciones fue 
incontratable: en las penitencias continua, en los cami
nos de la oración y  contemplación favorecidifsima de

Dios:
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D io s: fue difcreta, afable y amabilifsima á todos, vene* 
rada viva de los hombres mas fantos y doftos, como af- 
íimifmo difunta; y  previniéndola Dios con foberanas 
bendiciones en la dilatación de fu inftituto,es celebradif- 
fimo fu nombre en todo el orbe Catholico. D .D iego de 
Yep es Obifpo de Tarazona ,y  el Y. Francifco Ribera en 
las vidas que eícribieron de la Sta. Quien quifiere faber 
por extenlo fu vida, lea á Fr. Francifco de Sta M a
ría de fu mifma Religión, en el tomo primero de la 
Reforma de los Defcalzos de nuellra Señora del Car* 
inen.

r i  A  21. de Noviembre murió el Principe D .D ie
go con grande fentimiento de los vaíállos: fu cuerpo 
llevaron al Efcorial el Obifpo de Sígüenza, D . Juan 
Manuel y  el Almirante de Caftilla con la pompa cor- 
refpondiente. Sígüenza y  otros.

A . C . 1583.
1 Defeaba el Rey D . Felipe reftituirfe á los Rey-

hos de Caftilla, porque por mas quehavia folicitado 
tona placerá los Portuguefes haciéndoles quantas mer
cedes y  favores havia podido, no havian bailado á fatif- 
facer fus defeos y pretenfiones; pero primero dio orden 
de que fellevalíL-n al Monafterio de Belen los cuerpos 
del R ey D . Sebaftian y el R ey D . Enrique, y  otros 
veinte cuerpos Reales que yacian en diverfas paites; y 
fel cuerpo del Rey D . Enrique fe pufo al lado del Evan
gelio , y  el del Rey D . Sebaftian al de la Epiftola, y  los 
demas en fus debidos lugares; y mandó que fehicieflén 
folemaifsimas exequias: que todo fe executó muy á fatif- 
faccion del Rey.

2 Com o havia muerto el Principe D . Diego, dif- 
pufo el Rey D . Felipe que fuelle jurado el Principe D. 
Felipe en aquel R eyn o: y afsi fe executó el juramento

' pp 2 en
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en manos del' Rey á 3 1 . de Enero en el palacio de la Rí* 
bera,concurriendoá efte año los Obifpos y Señores que 
fe hallaron en Lisboa y  por todo el Reyno , y la Cáma
ra de ella ciudad. Tenia ya el Rey hechas las prevencio* 
,nes para fu v iage, y nombró por Governador de aquel 
R eyn o  al Archiduque Alberto fu fobrino, Cardenal, y  
por fus Confe jerosal Arzobifpo de Lisboa, D . Jorge de 
A lm eyd a, Pedro de Aleazoba y Miguel de M oura; y 
delante de la Camara de Lisboa hizo jurar al Archí- 
duque, que governaria aquel Reyno en paz y  en juíli- 
cia, y que quando volvieífe fe le entregarla : y dadas las 
demas providencias, á 11 . de Febrero*falid deLisboa 
para CaftiHa»

3 Llegó el Rey D . FeÜpeá Badajoz, y  de allí pa- 
fó al Monafterio de Guadalupe, donde fe detuvo á dar 
gracias á la Reyna de los Angeles por los buenos fuce- 
fos que havia logrado por fu intercefion; de donde pa- 
fó á Ta!avera,y dealli í S. Gerónimo deGuifando, en 
donde volvió á vifitar las Cuevas de aquellos primeros 
Fundadores,y fueá viíitar la Ermita de Ntra Señora 
de la Nueva ; de donde llegó al Efcorial á 24. de Mar
zo , y  le falló á recibir en proceíion el Prior y toda la Co
munidad, y  cantando el Te Deum laudamus , llegó 
á las gradas del Altar mayor, donde díó á Dios las debi
das gracias.

4  A l dia figuiente, que era dia de la Encarnación, 
bajóá la Iglefia con grande acompañamiento de Seño
res , y  anduvo en la prccefion que hizo la Comunidad, 
oyó la Mifa mayor y  á la tarde Vifperas, y  deípues de 
ellas fe empezó el Oficio de difuntos por la Reyna D , 
A n a , y fe continuó al dia figuiente. E l R ey vio y enfe- 
ño la cafa á los Señores que havian venido de Portugal 
con é l, admirando lo que fe havia trabajado en elladefi
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de que havia partido á Portugal: y luego á 29.de Marzo 
paíó á M adrid, y halló hecha en el rio Guadarrama 
la puente que ha via mandado hacer: llegó á fu Corte# 
donde fue recibido con fuma alegria de lus vafa!los,que 
hicieron aquellos dias muchas fieftas. Cabrera, Antonio 
de Herrera, Fr. Jofipb de Sigüenza lib* 3, difeurfo 13. 
yanderhamen y otros*

5 En eíle tiempo, quando el Rey trataba de venirfe á 
.Cafhlla murió en Lisboa el celebrado déla famaD.Fer- 
nandode Toledo Duque de A lv a , á quien eftando en
fermo fue el Rey D. Felipe á vi(itar: prueba de lo mu
cho que el Rey le eftimaba, como quien le havia dado 
el Rey no de Portugal. Murió también en Lhfcca San
cho de A vila de haverle dado una coz un cavallo , ha- 
viendole prefervadoDiosde tantos peligros de batallas: 
para que fe conozca io iocomprebenfiblede fus juicios. 
Antonio de Herrera.

6 D . Antonio Prior de Ocrato halló en Francia á 
la Reyna Madre mas tibia ; peroá fu folicitud mandó 
efta á Moníieur de la X ata, Cavallero del Orden de S. 
Juan, que dos mil y quinientos hombres fe embarcaíTen 
á la isla Tercera: lo qual executó llevando coníigo bue
nos Capitanes, artilleria y municiones* Supofe en Efpa* 
na el armamento que en Francia fe hacia, y fe previno 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 fíete navios, doce gale
ras,dos galeazas y quarentay fíete velas menores,en que 
íé embarcaron cerca de diez mil hombres entre Etpaño- 
les, Portuguefes, Italianos y Alemanes: con que el Mar
ques de Santa Cruz con los Maeftres de Campo D. L o 
pe de Figueroa, Di Franciíco de BobadÜla, el Conde 
de L odrony otros Capitanes íalió de Lisboa á 23- de

Ju-
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Junio, y llego la armada con felicidad á 3. de Julio 
isla de S. M iguel, en que eftaba para íü guarda el Maef- 
tre de Campo D. Aguftin Iñíguez de Zarate; furgienda 
¡anos en Piinta Delgada, y otros en Villafranca.
1 y  H a viendo defcanfado algunos dias, juntó el
Marques de Santa Cruz Coníejo de Guerra de los prin
cipales Cabos para determinar por qué parte fe havia de 
entrar la isla Tercera, porque b a vía en ella entre France- 
fes y  Portuguefes cerca de feis mil hombres,y trefcientas 
piezas de artilletia; y formada la reíolucion, le hizo la 
armada í la vela, y i 24. de Julio llegó í la Tercera y 
dio fondo debajo de S. Sebaftian, quatro leguas á Le
vante de la ciudad de Angra. A l  día figuiente fue reco
nocida la coila por diverfas perlonas, y fe reconoció que 
él puerto mas comodo para el dafembareo era el de las 
Muelas; con que al dia figuiente 26. de Julio fe empe
zó el defembarco con quatro mil loldados eícogidós de 
todos los tercios, conducidos de los Maeftres de Campo 
Bobadilla y Iñíguez, y fueron los primeros que faltaron 
¿tierra.

8 Acudieron los Francefes y  Portuguefes a embara
za r el defembarco; mas el Marques deSanta Cruz arri
mando las galeras á la plaza, hizo difparar la artillería: 
con que los Francefes y Portuguelés fe retiraron un poco, 
y  pudieron los toldados íalirá tierra; y  aunque con al
guna refiílenciade los contrarios, fueron entradas fus 
trincheras, y  tomaron el fuerte: y  aunque volvieron los 
Francefes á acometer por varias partes a los Efpañoles, 
fiempre fueron rechazados con muerte de muchos; y fi
nalmente ganado un fuerte que eftaba junto á S. Sebaf
tian , fe retiraron los Francefes y Portuguefes á la monta
ña : con que embió quinientos arcabuceros á ocupar la 
ciudad de Angra, que eftaba fin gente; y permitió el fa

co



DE ESPAÑA. $0S
eo de la isla por tres d ía s; y para que los Toldados 
no l/ideífen al'gup defman en las Iglefias y Monafteríos, 
'embidá D . Pedro de Toledo y Juan Martínez de Re- 
calde con un pedazo de gente: y ellos lo executaron co
mo Cavalleros tan Chriftianos.

9 A l  milmo palo que el Marques con el exercito 
caminaba á A n gra, 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 eC 
taban en él j pero hallaron que eftaban fin gente, por
que la que eftaba en ellos fe havia Tubido á la montaña 
llevando á cllalo mejor de Tus bienes, como los de la 
ciudad *. todos los navios fueron Taqueados,y Te hallaron 
entre ellos los quarto Guipuzcoanos que el año ante
cedente Te havía llevado la armada Franccfa de la isla de 
S.Miguel. Quando entró la vanguardia del exercito Ca
rbólico en Angra, no fe hallóperfona alguna, porque 
todos Te havian retirado con (us bienes á la montaña, y  
afsi fue muy poco el Taco; pero fe tomaron mas de mil y  
feifeientos efclavos, 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 nayios como 
en los fuertes.

i o Mandó luego el Marques abrir las cárceles , de 
donde falieron el Capítan Aguirre y el Alférez Car- 
rion, que fueron hechos prifioneros el año antecedente, 
treinta y cinco Caílellanos y veinte Portuguefes, que per 
afe&os al Rey Catholico eftaban prefos. Luego mandó 
echar vando que todos los vecinos de aquella ciudad

á fus calas: con que luego 
también por un íoldado 

Francés que los Portuguefes y Franceíes íe havian re
cogido en unos boíques junto í  un lugar llamado A l

ta*

pudieren volver libremente 
fe volvió á poblar. Supofe
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ta re s , y que todos cifraban tan preocupados dél miedo 
'por loque havia executado el Marques él año pafadó, 
que harían roftro á qualquiér partido razonab le : con que 
de orden del Marques ; D . redro de Padilla efcribió i 
Monfieur de la Xata parafaber fu intención, porque lé 
Ka vía conocido en Malta.

i r  Com o vió el Marques que la tierra íe iba alia!» 
nando,á 29. de Julio embióá 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  auatro embarcacio
nes menores,con los vivares necefarios para quince dias, 
para que reduxeífe al férvido del R ey las demas islas. 
Hizofe á la vela D. Pedro de T o le d o , y tocando en la 
isla de S. Jorge, Calieron dos Diputadosá dar la obedien
cia : cori que pafó la armada á la isla de F a y a l; pero D . 
Pedro de Toledo embíó delante á Gonzalo Pereyra, na
tural de aquella isla, con el perdón y  gracia de fu M  '.gef- 
ta d ; á quien echo en tierra Antonio de Ürquiola en fu 
chalupa.Encontró Gonzalo Pereyra algunosPortuguefe?, 
y con ellos fe fue á 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
che.

12  Llegó la armada á dar fondo cerca de O rta, y  
D . Pedro de Toledo y el Maeftre de Campo Zarate hol
garon la isla:reconociendolosdeíembarcaderos de ella, 
y que el de las Fleytas era el mas conveniente, fe volvie
ron á la armada; que á media noche fe hizo a la mar na- 
vegandtí a ellas-} y  apenas llegó, quando las galeras-drf-

pa*
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pararon fu artillería á la playa: con que los Toldados 
en las barcas y pinazas ¿¡dieron á tierra» huyéndolos. 
Francefesy la gente de la isla: coa que havieudc d ef 
embarcado los toldados, fe formaron luego en batalla 
y  fe encaminaron á O aa. Parecieron luego los Franco* 
fes acompañados de algunos Portuguefes y gente déla 
isla : pero los Efpañolestueron liempre caminando y  pe* 
leaudo ( retirándole los Fraaceíes y Portugueíes coa 
grande daño de los Tuyos) lin mas cofia que la de diez 
Hipan >les,retÍrandofe Franccfes y Portuguefesal caíliilo 
de Orta y i  un fuerte cercano , de donde los que fe 
havianrecogido í  é l, afeitándole, fue¿oa hechos piU 
lioneros*

1 3 Embió luego D . Pedro de Toledo un tambor 
á la gente que eflaba en el caíliilo y  el fuerte., para que 
fe tindieííenj pero ellos con la artillería y molqueteria 
no dieron lugar i  queel tambor llegarte: mas luego to
mando mejor acuerdo, hicieron ferial de capitulación, 
y-feíieroná ejecutarla uq Capitán Francesy un Inge
niero Italiano ; y defpues de algunos debates quedo 
acordado que toda la gente de guerra fe rindiefle fel
fas las vidas» remitiéndole lo demas á las condiciones 
con que el Marques de Santa Cruz huvidfe tratado coo 
los Francefes de la Tercera. La armada llego al puerto 
de O rta, y fe dio aquella isla i  faco por tres dias: y ha«t 
viendo fido preíb Antonio Guedez de Sola, Governa^ 
dor de aquella isla,por la muerte de Gonzalo Pereyra Ic 
cortaron las manos y  luego fue ahorcado : y dejando

Pedro de Toledo en el caíliilo de Orta á D . Antoniq 
de Portugal con dofcientos íoidados y víveres, me tica? 
do en la armada los Francefes, Inglefes y marineros, 
que eran hafla trefeientos hombres, fe pafó á fujetar la 
isla del Pico, que inmediatamente que llegó, dio proa* 

íU rt. 15. Q a  u '
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tamente la obediencia: con que volvió con toda la ar
m ada 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 in
mediatamente dieron la obediencia: y defeando el Mar
qués concluir aquel negocio, fe trató de concierto con 
los Francefes. Monfieur de la Xata pedia que en los ba- 
geíes que alli havia pudieífe pafar fu gente á Francia 
con fus armas, vanderas y artilíeria, y llevar á Manuel 
¡de Silva y á otros Portuguefes: á que refpondió el Mar
ques queáotrodialesllevaria con fu exercito la refpuef 
ta: con que al dia figuiente.mandó poner fu exercito 
en batalla. Viendo los Francefes que les faltaban v i e 
res y gente para refiftir al Marques, y que no havia que 
fiarfe de la gente de la isla,, embiaron á Monfieur Ef- 
guarrabaca fu Maeftre de Campó con tres Capitanes í  
concluir la capitulación; y  eftando el exercito en forma 
de batalla, fueron al alojamiento de D . Francifco de 
Bobadilla , y  defpuesdeuna larga conferencia fea julio 
én que los Francefes fe eritregafleñ falvas las vidas , y, 
entregando todas las armas y vanderas, excepto jas efpa- 
d as, y que ferian puertos eñ Francia j en cuya capitula: 
cion no havian de ier comprehendidos los Francefes que 
antes de ella havian fido hechos prifionéros. Firmaron 
la capitulación el Marques y  los principales Cabos del 
exercito.

1 y A  4 . de Agofto,eftando el exercito-Cafíellano: 
puerto en batallavin ieron  los Francefes al caftillo dcl 
puerto de Angra en numeró dé dos mil y  dofeientos con 
Monfieur de la Xata íú General y  los demas Cabos i y  
entregaron todas jas armas y vanderas; y  el Marques de 
Santa Cruz feñaló un quartel de la ciudad i  los France
fe s , y  D . L o p e de Figuerca llevó configo í  Monfieur

dé
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■ de-Iá-.Xata, y  D . Francifco de Bobaotíía á Monfteur 
de Efguarrabaca ,ylos demas Capitanes llevaron i  lo* 
demás Cabos Francefes, que los regalaron con grande 
urbanidad y cortefia; y  Monfieur de la Xata í  is .d e l  
mifmo m;s de Agofto partió á Francia con mil y dof* 
cientos hombres en tres navios Guipuzcuanos bien prcJ 
venidos, quedando en rehenes el Maeftre de Campo 
Monfieur de Efguarrabaca y algunos Capitanes, con 
laprom efade que dejarían volver los navios y  los m a
rineros.

16 Manuel de Silva , Governadorde la Tercera, 
aunque tenia prevenidas barcas para efcaparíe, no lo pu
do executar; y  disfrazándole, andaba huleando ocaiion 
de hacerlo,y afsi folia andar entre los que le huleaban fin 
fer conocido; pero por íii defgracia le defeubrió una 
negra, y fue preío por un toldado dea cavallo llamado 
Efpinofa, á quien Silva daba diez mil ducados porque le 
dejaífe i r ; pero le llevó al Marques de Santa Cruz. Fue
ron también cogidos otros Pottugueíés de la devoción 
de D . Antonio, á todos los quales fe hicieron proceíos, 
y fueron caftigados conforme á los méritos de ellos; y 
el dia 13. de Agofto, haviendole quemado fus mone
das de o ro , plata y  cobre, fue degollado Manuel de 
Silva y  Coutiño por las muertes é injuftas extorfiones 
que havia executado, aunque con mucha compafion 
de los circundantes, por lo bien difpuefto que fue á la 
muerte: fu cabeza fuepuefta en el palo en donde efta- 
ba puefta la de Melchor A loofo de orden fuya, por al- 
tos juicios de D ios; pues haviendole pedido la muger 
de Melchor Alonfo que la permitieflé quitar de él la ca
beza de íu marido,la refpondióque la quitaría quan- 
do fe pufieile la fuya, como pronoftico de lo que le ha- 
viadcfuceder.

Qh 3 Def-
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17 Delpuesde Manuel de Silva fueron degolla*

dos Manuel Serradas,que fue por General de los navios 
que Taquearon, en las islas de Cabo Verde; y Amador de 
V iey ra , porque defeubrió los a tedios al Rey Catholico 
i  Manuel de S ilva fu ero n  ahorcados diez Pottuguefes 
por amotmadores, alborotadores y perfeguidores á los 
afe&os al R ey Catholicoj otros fijeron azotados y echa
dos á galeras ry otros facadosá la vergüenza, y  íe laca- 
ron de aquella, isla por convenir á fu foíiego. Fueron 
prefos algunos Clérigos y Religiofos efcandaloíos que 
andaban en habito indecente,y en. los Sermones, Con Pe
llones y otros a£tos efpirituales conmovian al puebla 
contra el Rey EX Felipe* que fueron llevados ála arma
d a : confifcaronfe muchos bienes, con que fe procuró fa- 
tisfacer a las viudas de los que havian fid o muertos por 
el férvido del R ey, y alos que por él havian perdida 
fus bienes, y ¿ los Padres de la Compañía fe les reftituyó 
fe Cala , y fe premió fe fidelidadteon que el Marques; 
de Santa-Cruz,.dejando por Governador en la Tercera 
al Maeftre de Campo Juan de Urbina,C’a vallero del Or
den de Santiago, con dos mil Efpañoles, fe embarcó 
para Efpaña con fu armada Viernes 1 c¡. de Agofto,lle-, 
vando configo los Francefes que havian quedado por 
rehenes: y llegó con toda felicidad i  Cádiz á 15 . de 
Septiembre, con mucha alegría del R ey  y  de todo el 
R e y  no, Antonio de Herrera lib. 5. de la hiftoria de Por
tugal, y otros.

18 A  4. de A gofto murió en Madrid la Infanta- 
D . María , cuyo cuerpo fue llevado al Monafterio del 
Efcorial con el acompañamiento correípondiente. 
ionio de Herrera, Vanderbamen.

A*, (ir- I-^Ó4
1 Dcfembarazado el Rey D. Felipe de los cuida- 

í dos
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¿(os de Portugal, empleó el luyo en corregir algunos 
abufosiy el Duque de Saboya,.baviendo puerto tos ojos 
ca la  Infanta D . Catalina para íii muger,embió para 
concertar efte tratado á Amadeo deSaboya$ y el Rey 
D . Felipe Tino gurtofo en que le executaíTe el año íi- 
guiente T viniendo el Duque á Efpaña á celebrar el ma
trimonio.

s Defeo (o el Rey de que el Principe D . Felipe
fuelfí jurado en todos fus Rey nos, convocó Cortes de 
los Reynos de Cartilla y León para el dia j 1. de N o 
viembre , á cuyo tiempo concurrieron los Prelados, 
Grandes y Procuradores de las Ciudades; y feñalada la 
Iglefia de S.Geronimo de efta Corte, fe colgó y adornó 
magníficamente. El día antes por la tarde pafó el Prin
cipe í  S. Gerónimo en una litera con fu A ya  D . Ana 
de Mendozi,el Conde de Barajas, Mayordomo M ayor 
de la Reyna D . Ana ry D . Gonzalo Chacón, Señor de 
Cafarrubios,y otros muchos criados de la Cala Reai,y le 
recibió la Emperatriz María fu tía, que eftaba en el quar- 
to Real de aquel Monafterio. A l dia figuiente 11 . de 
Noviembre vinieron de palacio con grande acompaña
miento las Infantas D.Ifabel Clara Eugenia y D . Cata
lina í  dicho Monafterio, y haviendo fubido á befar la 
mano á íu padre, bajó el Rey con el Principe, prece
diendo los Gentiles hombres y criados de laCafa,lo$ A l
caldes de Corte, los Procuradores de las Ciudades y T í
tulos, quafro Maceros,los Mayordomos del R ey , los 
Grandes, quatró Reyes de Armas, y luego el Rey y el 
Principe, y las Infantas y Damas.

3 Eftaba en la Iglefia vertido de Pontifical para 
celebrar la Mifa el Cardenal Quiroga Arzobifpo de T o 
ledo, con fus afiftentes, el Cardenal Gran vela en fu filial,
el Nuncio» los Prelados, los Embaladores de Alema.

*  *
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nía , Francia y Venecta, los Prefidentes y Cohfejeros, 
Entró el R e y y  el Principe en la Iglefia con las Infintas, 
y  ocuparon el dofel; y  antes de empezar la Mifa fue 
él Cardenal Gran vela por el Principe, y le llevó al Al- 
tar mayor , donde el Cardenal Arzóbifpo de Toledo 
míhUtró al Principe el Sacramento de la Confirmación, 
fiendo fu Padrino el mifmo Cardenal Gran vela. Empe. 
zófe la M ifa; y haviendofe acabado, fe dio principio 
al juramento del Principe, fiendo la primera que le ju
ró en manos del Arzobifpo,la Emperatriz D. María 
com o Infanta de Efpaña, y luego las Infantas D . Ifabel 
y  D . Catalina, dsfpues los Prelados, luego los Gran
des , figuiendofe los Procuradores de las Ciudades: 
executandofe en elle a¿to todas la,s ceremonias acof- 
tumbradas, y haciendo todos el pieyto homenage en 
manos de D . Luis Fernandez Manrique, Marques de 
Aguilar.

4  Afiftíeron a elle a&o losóos Cardenales Quíro- 
ga Arzobifpo de T oledo, y Granvela, el Nuncio del 
P ap a , D. Amadeo deSaboya, hermano del Duque, y 
los Embaxadores de Alemania y  Venecia $ y de los 
Prelados, Grandes y  Títulos, los Obifpos de Plafencia, 
Cuenca ,SÍgüenza, Salamanca, A vila ,Segovia, Ofma 
y  Zamora $ de los Duques el Alm irante, D . Fernando 
de Toledo Prior de S. Juan, el Principe de Afculi ,eí 
Duque de Eícalona,el de Sella, el del Infantado, el de 
Paftrana y el de Maqueda; de los Marquefes el de San. 
ta C ru z, el de D enia, el del Carpió, el de V illa Manri
que: , el de Tabara, el de M iravél, el de Villanueva del 
R i o , el del V a lle , el de Viana y el de Auñon 5 de los 
Condes el de G ropefa, que tuvo el eftoque R eal, el de 
Barajas, que afi ftió al Principe como fu Mayordomo 
m ayor, el de L e m os,el de M iranda, el de Valencia,

el
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el de S.Eílevan del Puerto, el de Fuenfalida, el de A l- 
caudete, el de R iela , el de Cifuentes, el de Montalván, 
el de Fuentes, el de Puño en roftro y el de Caftelar ; y  
también los Prefidentes de los Confejos , y  algunos 
Gonrejeros deCamara y CaftÜia~/&rrm*lib.14* bif- 
toria General cap, 19.

5 Haviendo (ido jurado el Principe, el Rey D . 
Felipe fu padre mando hacer las prevenciones necefa- 
fias para llevar á fu hija D . Catalina á Aragón á cele
brar fu matrimonio con el Duque de Saboya, ccmo e£ 
taba otorgado. E l dicho y otros.

A , C . 1585-
1 Defeando el Rey D.Felipecxecutar el matrimo

nio de fu hija la Infanta D* Catalina , hechas tedas 
las prevenciones, á principios de Febrero partid á Ara
gón con el Principe D . Felipe fu h ijo , las Infantas íus 
hijas, fus Mayordomos y GemileshombresylosConfe* 
jos de EftadoG uerra ,  Aragón y Italia; á quien acom
pañaron el Cardenal Gran vela Preíidente de Italia, y  
el Cardenal D . Rodrigo de Caftro Arzobifpo de Se
villa  ̂el Almirante de Ca(lilla, los Duques de Medina- 
c e li, Alburquerque r Msqueda, Paflrana , el Principe 
de Aículi Tel Condeftable de Navarra, D.Fernandode 
Toledo Gran Prior de Juan, los Marquefes de Aguí- 
lar y de D enia, los Condes de Cifuentesrde Chinchón, 
de Fueníalida y Buendia,y otros muchos Señores: y  
llego el Rey i  Zaragoza á 24. de dicho mes* donde fe 
havia de executar el cafamiento de la Infanta.

2 Havia dado orden el Rey al Principe Doria que 
traxelíe en las galeras al Duque de Saboya; .y llegó á 
Barcelona con fu comitiva á i8.del mifnio mes, don

de le hofpedóel Conde de Miranda D, Juan deZuñiga 
Avellaneda y Bazan, Virrey y Capitán General de

aquel
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aquel Principado, que le regaló magníficamente; y.def. 
pues de haverdefcanfado algunos días, em biód Reyá 
D . Juan de Talispara que le conduxdfe a Zaragoza: i  
quien falió á recibir el R ey con toda la Grandeza que 
le h a v u  acompañado, y ademas el Nuncio de fu Santi
d ad  , el Embaxador de Veneciayel Arzobifpo de Za
ragoza. Llego el Duque de Maboya, y le-recibió el Rey 
con finguUres demollrac.iones de eftimacion y cariño; 
y  entrando en la ciudad, aquella roiíma noche le hizo 
el derpoforio por mano del Cardenal Granvela.

3 A l dia íiguiente recibieron las bendiciones de la 
Igleíía en la Cathedral de aquella ciudad el Duque de 
Saboya y la Infanta D.Catalina ,  mmiftrandoles erta ce
remonia el mlfmo Cardenal Granvda en prefencia del 
R ey y la Infanta D. Ifabel, y todos los demas Prelados 
y Señores, y  efpecialmente los Caftellanos, que en la ri
queza de joyas, vertidos y criados oftentaron magnífi
camente fu grandeza.. En los días Gguientes huvo mu
chas Hartas de Taraos, malearas, fuegos, juñas, y los Ca- 
valleros Cortefanos y Aragonefes hicieron un juego de 
cañas que fue muy de ver.

4  En efte tiempo con Breve del Papa celebró el Rey 
D.Felipe Capitulo del Orden del T o y fo n , en que fe le 
dió al Duque de Saboya íu yerno, al Almirante de Caf- 
tilla y al Duque de Mcdinaceli, y le embió al Duque de 
Urbino,al PnncipeVefpefianoGonzaga,ai Marques del 
Baño , y al Principe de Butera; y  defpues á 24.de Ju
nio el Duque de Saboya hizo Caballeros déla Anuncia
da fíete Señores, y entre ellos algunos délos que le acom
pañaban.: y acabadas lasjfieñas, á principios de M ayo 
mandó el R ey á los Señora Caftelianos que le haviaa 
acompañado, fe volvieífen á Cartilla; y  con el Duque 
de Saboy a íu yerno, el Principe D . í ’elipe.y fus hijas las
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Ínfanías, partió á Barcelona, y llego í j .  dé Mayo, don 
de eftaba prevenido el Principe Doria con quarcuta j  
-dos gateras para conducir á Italia al Duque de Saboyc 
-y, la Infanta fu efpofa.Entró el Rey de noche en aquella 
•ciudad,por efeufar ceremonias; pero afsi ella como la at
inada le hicieron reciprocas falvas de artil leria.

y Mientras fe prevenia la embarcación y llegaban 
las galeras de Efpaña, de quienes era General D . Mar
tin de Padilla Adelantado m ayordeCaftilla, y el ter
cio  de infantería de D. Francheo de Bobadilla, el Con
de de Miranda y fu muger la Condeíá regalaron y hi
cieron esquifaos 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  fita 
hermanos, fe embarcó á 2 a. de Junio,y llegaron con fe
licidad 3 Niza, de donde pifaron á Piamonte, y el Prin
cipe Doria y D . Martin de Padilla paferon á Genova, 
donde defembarcaron el tercio de Eipañoles que iban 
Flandes. Antonio de Herreray otros.
: 6 En elle tiempo el Duque de Parma por medio de 

un Embtado felicitó con el R ey D . Felipe fu tio, que, 
para tener defembarazado todo fu ella do, fe faca (fe el 
prefídio Efpañol que eftaba en la ciudad de Plafencuj 
n  el Rey atendiendo al parentefeo y á los grandes férvi
dos que le eftaba haciendo, mandó luego al Govcrna- 
dorde Milán que defembarazafledelprefidioáPiafea- 
da. Elmifmo.

7  Haría el Rey D . Felipe aísi que llegó á Zarago
za convocado Cortes de losReynos de Aragón, C a
taluña y Vale..cía en Monzón, para que allí fueífe ju
rado el Principede eftos fes Reynos scon que al fálirde 
Barcelona pafóá Monzon, donde juraron al Principe 
D . Felipe, no obftante fer menor de catorce años. E l

JPart. i  y . R r PttB
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principado de Cataluña y elR eyno de Valencia £*n& 
rieron preño fus Cortes muy á fatisfaccion del Rey; pe. 
roen  las de Aragón huvo muchas dificultades que vem 
ter, y  por efo fe dilataron; aunque muchos Se ñores Ara. 
gonefes y el-Conde de Chinchón hicieron fobraáas dili
gencias para vencerlas. Enefte tiempo cayó el Rey en
ferm o y de peligro; pero haviendo convalecido, dt ter
m inó dejar las Cortes de Aragón, y  fe falló de Monzcnt 
de que feutidos. los Aragonefes,felicitaron que volvie- 
fe el Rey i  M onzón; y  no queriendo fu Mageftad, fa- 
lieron los Brazos í  un lugar llamado B ia e fa d o n d e  el 
R e y  fe detuvo , y alli fe hizo el folio y  fe fenecieron la& 
Cortes.

8 Deípues fe embarcó el R e y  y  íit comitiva en el 
rio Ebro para T ortoía, y  en efta ciudad dio eLToyfon 
al Duque de Cardona, y  luego pafó de allí á Valencia,, 
donde fe detuvo el invierno,por íer mas templado aquel 
clima ;y  antes rilando- eaM onzon eligió porMaeítro 
del Principe al Doítor García de Loayfe G irón, C ano

dalajiara ,  que era ÍU Lím oíoero y Capellán mayor, 
hombre de los mas do&os que vio aquel figlo. Antonia 
de Herrera^

' 9 Como h a vía en Portugal muchifsimos que creían 
que el Rey D . Sebafttan no havia muerto en la ha- 
talla de A fr ic a ,  fucedióqueua m ozo natural de Alca* 
zoba ,  hijo dé un tejero ,que defde muchacho havia ido 
á Lisboa ,  y  liavia entrado para L ego  en el Orden de 
N ra Señora del Carmen, de donde le echaron dos veces, 
fe fue á la raya de aquel R e y  no.-cerca d e  Alburquerque, 
y  hallando defembarazada una Ermita-,  la limpió y  
aderezó con las li mofeas que le  daban, de íueTte que 
acudía mucha gente ad ía , y fe le aficionó-una feñora dé-
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vota,y viuda de no cavallero que ha vía muerto en la ba
talla de Alcázar con el Rey D . Sebaftian. Tocaba el 
Huevo Ermitaño medianamente una guitarra, y  can
taba aíiimifmo con e lla ; y juntándole algunos mozal- 
Vetes, fetomaron tanta licencia, que iban de noche 4 
dar muíicas en Peñamacor, alborotando y eícandali- 
zando el lugar,de fuerte que la jufticia determinó echar
le  la mano: por cuya razón la léñora viuda le víftió y  
dio un ce  vallo para que f e  volvieílé á fu patria.

i ◦  Llegó á Alcazoba el Erm itaño, y como era 
hijo de un pobre tejero, y  le vieron los vecinos biea 
vellido y  con cava! lo , fofpecharon que aquello no po
día fer fin efpecie de latrocinio; pero él dio buena razón 
de ii: con que le dejaron, y fe volvió á los parages de lis 
antigua Ermita; y como no andaba en traza de Ermi
taño , andaba efcondiendofe de la gente. Ello dio oca- 
(ion á que muchos penfallen que era el Rey D . SebaC 
tian que andaba haciendo penitencia por la pérdida de 
la batalla de Africa; porque creían que el Rey i  quien 
havia fucedido (entejante delgrada, fin haver hecho 
una penitencia muy rigurola,no podía volver á tomar la 
C oron a; y  aísi muchos fe andaban tras de él pregun
tándole (i era el Rey D . Sebaftian: y  aunque él loa def* 
echaba de fi diciendo que no era el R e y , muchos cre
yeron que lo decía por difimulacíon; y entre ellos hu
yo dos que le perfuadieron quedixeílé que era el R ey 
D . Sebaftian $ y ellos fe fingieren, el uno Chiiftcval 
de Tabora, que fue fu Cavalleriz©, y el otro el OL ¡rj o  
de la Guardia; y de ella fuerte perfuadian á la gente que 
era el Rey D . Sebaftian, y la eftafaban con la efperauza 
de las mercedes que los havia de hacer en volviendo í  
tomar la Corona.

i  x Súpole en Lisboa aqueíle embude, y íc le dio
Rr a or-
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orden al Do&. Ley tan, Juez de Pcñaraacor,de que pren, 
diertc í  los autores del e m b u l l e l o  qual executo, He. 
dándolos á Lisboa con la guarda de cien Toldados: con 
cuya noticia Diego de íonfeca, Corregidor de la Corte, 
falló á efperarios fuera de la puerta de Ata Clara, y afij 
que llegaron mandó poner al que fe fingía ei Rey D . 
•Sebaftian, en una beftia grande dtadás las manos atras y 
fin fombrero, y le llevó por las calles mas publicas í  la 
cárcel, para que todos, í  villa de no tener femejanza al* 
güna al Rey D . Sebaftian, quedalfen’ defengañados de 
la ficción. Pueftos en la cárcel, ai que fe fingía el Rey, 
Y al que el Obifpo de la Guardia, fe les fuftanciaron fus 
Caulas, y fueron condenados á morir en la horca: cuya 
muerte fe executó en el que fe fingía Obifpo de la Guar
dia» pero con el otro fe fufpendió efta fentencia, porque 
pareció mas conveniente ponerle en galeras,para que los 
incrédulos fepudieíTen defengañár por fus mifmos ojos 
y  por la experiencia.

12  No mucho defpues fe fingió otro el R ey D . 
Sebaftian (cuya ficción coftó mas cuidado )  que fue un 
mozo llamado Matheo A lvarq z, hijo de un cantero, 
natural déla isla Tercera, que háviendoeftado algunos 
mefes en el Convento deSanta Ctuz de Retigiofos Def- 
salzos, íituado en la fierra de C intra, defpedido de él, 
fe recogió a una Ermita de S. Juan "junto al mar, me
dia legua de la villa de Ericeyra , donde-habitó con 
quietud dos años, viviendo.de las 1 i mofeas que le hacían 
los pueblos comarcanos á vifta dé fu recogimiento. Lós 
labradores y rufticos de aquellos parages viendo fu re
tiro empezaron á dudar fi feria el R ey D . Sebaftian que 
hacia penitencia por la batalla de Alcázar. Eftendida ef
ta fofpecha por aquel parage, Antonio Sim ón, Eícriba* 
bo que havia fido del Alm acén del R e y , y  fu muger
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fueron los primeros que afeguraron que aquel Ermita
ño era el R ey D . Sebaftian, porque ellos te conocían 

■ muy bien,por jhaver pafado muchas veces por fu caía. 
C on efta falfedad ,que feeftendió mucho por aquellos 
parages, le preguntaron muchos fi era el Rey D. Sebaf- 
-tian? í  quienes respondió que no era el Rey D . Sebaf
tian , fino un pobre hombre, hijo de un cantero de la 
.isla Tercera: peroquando lo afirmaba con mas fuerza, 
menos le crefiin,pealando que lo negaba por no íer cono
cido. Un labrador de aquel parage llamado Pedro 
A lonfo, fue á verle por curiofidad, y  dixo que aquel 
Ermitaño era el R ey D . Sebaftian; y  aunque efte decía 
quien era, Pedro Alonfo y otros muchos le perfuadieron 
á  que no negaífe que era el Rey D.SebaftÍan, pues ellos 
le  conocian,y eftaban prontos para íérvirle en todo. De- 
jóle el mííérable Ermitaño vencer del fomentado en
gaño, y últimamente les dixo que pues ya no podía en
cubrirle , era el Rey D . Sebaftian, y que fe liavia encu
bierto para hacer penitencia de los daños que havia oca- 
donado en la batalla de Alcázar, de que havia elcapado 
xnilagroíámente.
- 13 Con efta noticia eftendida por Pedro Alonfo y  
Otros, íe juntó mucha gente; y volviéndoles á afegurar 
el Ermitaño lo mifmo que havia dicho', le befaron la 
mano y adamaron como fi fuera el Rey D . Sebaftian: 
con que nombrando Oficiales, y  poi fu CapitanGene- 
Tai á Pedro A lon fo , comió coq ceremonias Reales á fii 
modo , y luego defpachó cartas folladas con el féllo 
R eal por todo el R eyno, llamando a que le atempa- 
ñaftén para reftituirfe¡en el Troño. L legó efta noticia 
al Archiduque, que raapdó al Corregidor Diego de 
Fonfoca que con alguna, gente fuellé ¿ prenderlos au
tores. de aquel embude t y aunque lo cxccutó, nclia-

lló
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lió  en aquellos lugares mas que los Clérigos y, las mu. 
geres, porque íus vecinos fe Gavian huido a la afpereza 

, d e  los montes cercanos: con que Diego de Fonfeca dio 
orden al Juez de Torrefvedras que prendiese el Er
mitaño y á todos los que havia nombrado por fus Ofi. 
ci ales. El Juez de Torrefvedras prendió nueve de los que 
feguian al Ermitaño, y fe quedó en Ericeyra.

14  Apenas fe volvió Diego de Fonfeca i  Lisboa, 
quando fe volvieron á juntar mas de fetecientos hom
bres con el Ermitaño que tuvo tal atrevimiento, que ef. 
cribió una carta al Archiduque Governador, que def. 
embarazaífe el Palacio: y aunque al mozo que la lle
v ó  querían algunos que fe le ahorcaífe, él Archiduque 
por acuerdo del Confejo de Eftado le mandó foltar, por
que no parecieíTe fehacia cafodefemíejantes difpatates. 
É l  Ermitaño y Pedro Alonío entraron con íu gente en 
Ericeyra, y  prendieron al Juez de Torrefvedras y al 
Efcribano con animo de quitarles la vida ,  y con la de
terminación de hacerlo mifmo con el Do¿E Gafpar Pe- 
teyra, del Confejo del Rey* que le hallaba en una quin
ta una legua de Ericeyra, y hacer lo  mifmo con quan* 
tos no qmlieífen reconocer a l Ermitaño por el Rey D. 
Sebaftian,

1 5 D io  detodo eílo aviló al Archiduque Gover- 
dador el D o cl. Pereyra y un Efcribano de la mífma vi
lla de Edceyra, y quequerian ir áTorrcfvedras á foltar 
los prefos y  levantar la gente de la villa , ycoñ  ella en
trar defde Cintra en Lisboa la  vi (pera de S. Juan, apelli
dando libertad :con que el Archiduquedió iuegoorden 
al Corregidor F on íeca,p o rel peligro que corrían en 
las villas los prefos, que luego fe paitieíle con gente a 
evitar aquel daño; y  de confejo del Marques deSanta 
Cruz ordenó á Pedro de Venegas, Cafteilano de San
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Juan, queemblaffe buen numero de Toldados Cafteña- 
nos arcabuceros con dos ó  tres Capitanes de confianza 
para que fe jur.tafíen con el Corregidor Foníéca en Aza- 
fora junto á Carbonera, que era donde fe decía efiaba 
el Ermitaño con fu gente. En eñe tiempo Pedro Alón* 
fo , General del Ermitaño, mandó defpeñar alam ar 
al Juez y Efcribano de Torrefvedras, fin permitirles 
que fe confefaífen aunque fe lo pidieron ccmoCbriftia- 
nos. Defpues fue Pedro Alonfo con gente, y cercó la 
quinta donde efiaba el D c¿f.Pereyra,y bárbaramen
te le quitó la vida: y lo mifmo hizo á un hijo y un fo- 
biino que tenia coufigo.

1 6 Salió Fouíeca de Lisboa con veinte y quatro 
de á cavalio, y llegando a un lugar cinco leguas de ella, 
le bailó defpoblado , porque fus vecinos havian falido 
con fus armas a juntarfe con el fingido Rey D . Sebafi 
tian, que ya tenia mas de novecientos hombres. C o n o  
ció Foníeca el riefgo; pero pafó al Cafal de Alfben jun- 
to a  Azafora,y allí dejó orden que los Toldados Cabella? 
nos le íiguiefien áEriceyra: y  antes de llegar, encon
trando dofcientos arcabuceros del fingido R ey , no 
queriendo rendirle, cerró con ellos, y la gente de á ca- 
vallo acometiéndolos , los desbarató ,  obligándoles á 
ponerle en huida ; pero fueron prefos ochenta y tres,de 
quienes fe (upo que la gente que efiaba con el fingido 
R e y ,  (erran como novecientos hombres. Luego llegó 
•Alvaro Lopezde Tavora con la gente que havíareco- 
g id o , á quien encargó el cuidado délos prefos; y  de£ 
pues D . Chiiftoval de M eló con algunos arcabuceros 
que ha vía recogido para fervír al R ey en aquel l ance; j  
de allí a dos horas llegaron los Capitanes Orozco, San- 
tifie van y Calderos con los Toldados que cmbiaba D t 
Pedro Venegas.

Con-
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i y  Csñfiílto Ü íegodeFonfeca loquedebian exfe.

cutarjy citando en la' cóníulta, llegaron dos de á cavallo 
que el m¡rmo Fonfeca havja embiadoá reconocer á los 
amotinados, y le dixeron como eftos venían todos i  
batearle: con que Fonfeca mandó aun cuerpo dearca- 
buceros que fe encubrieíTe en los trigos, y  que ai llegar 
los levantados, les dieíTen la carga. De allí á poco llegó 
Pedro Alonfo con tu gente y quatro de ácavallo;y 
quando pareció tiem po, los arcabuceros que eü. bañe» 
los trigos, di fpararón fus arcabuces y mataron algunos 
d e  los levantados: con que Pedro Aloníb y toda fu gen
te fe pufo en fuga, y la gente del Rey íiguiendo el alca*, 
c e , mató á muchos, otros & efeaparon por las tierras, y 
otros fe hicieron fuertes en el portal de la Ermita dé 
nueftra Señora del Puerto, donde, aunque te rehílie- 
ro n , quedaron muy pocos, y  afsi murieron mas de cien* 
to  y cinqiienta de los que feguian al fingido Rey. ,

1 8 A  efte tiempo eftaba el Ermitaño, en Azafora, 
luga* puerto en fitio alto, y  defcubriendo la gente.de 
Fonfeca, fe falió del lugar- con dos -compañeros, y en
trándote por las fierras, llegaron á la quinta de Fuente 
de Arena, a quien conoció B la sC o rre a h ijo  de Fratt- 
ciíco de N oble, cuya era la quinta- D iego de Fonfeca 
embió a Baltafar de Saa con alguna gente en fu fegui* 
miento, y  avilado de las atalayas que tres hombres ibaa 
aprefuradamente por la parte del mar, cargó fobre ellos 
y  los prendió, y certificado que el uno era el Ermita* 
ño, k  embió prefo á Lisboa con fus dos compañero^* JP 
entraron en aquella ciudad en unos borricos viípera de 
S . Antonio al tiempo que el Archiduque Governadoí 
iba aellas,eftando aquellas calles llenas degei te*. y á 
poco tiempo el Ermitaño fue ahorcado con fus dos com
pañero* , y defpues fue hecho quaitos.
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t ta  E l Corregidor Fonfeca y los Capitanes Caftellá- 
nos fe recogieron al lugar de Carbonera que ella ba def* 
poblado, donde refrefeó la gente, y  avifaron ai Archí- 
duque deque ya eftaba totalmente deshecho aquel le
vantamiento; y  luego fue el Corregidor Fonfeca, y  hi
zo dar fepultura al Do&or Pereyra, fu hijo y fufobrino. 
Defpues empezó á hacer pefquifa délos que havian fe- 
guido al Ermitaño, y  prendida muchos de los que la* 
lieron heridos del reencuentro; y  echó vando que per
donarla i  qualquiera de los culpados que le entrega fié í  
Pedro A lonfo: con que uno pidió perdón paraunpri- 
mohermano fuyo,ofreciéndole í  prender á Pedro A lo n 
fo, dándole losxecados necefarios para ello: con que el 
Corregidor Fonfeca fe los dió luego.

2 o Inmediatamente partió eñe Portugués á hulear 
í  Pedro A lo n lo ,y  aquella noche le halló con otros, y  
fe junto con ellos en el lugar de Banbanal; y á la maña
na Pedro A lon lb , como mas atrevido, entró en el lu
gar á comprar que comer; á cuyo tiempo el Portugués 
entró también en el lugar, y moftrd á la Jufticia los def- 
pachos que llevaba: con que eftaado hablando con unos 
jugadores de bolos, fue prelo Pedro Alonfo y llevado 
a Diego de Fonfeca, que le embió á Lisboa, donde fue 
¡ajufticia do, y lo fue también fu Sargento mayor. D ie
god e. Fonfeca fiiftanciadas las caufas de los preíos, a 
unos condenó á muerte, que fe ejecutaron en los tuga res 
dónde fueron defpeñados el Juez y  Eferivano de Tor- 
refvedras*. donde fije muerto el Do¿l. Pereyra, fu hijo y 
fil fobrino; y  ¿otros condenó ¿galeras ¡conque dejan
d o  ío legada aquella tierra, ordenando que los aufentes 
volvieflfeñ 2 fus cafas y labranzas, fe volvió á Lisboa* 
HcrriratVáñderbamcn y otros.
; 21 Haviendofe convertido en el Japón alguno^ 

JPart. i  y . Ss Re-
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R eyes í  la Religión Chriftiana, D . Francifco R ey de 
R u n g o , D. Protaíio R ey de.Arim á, y D . Bartholome 
R e y  de Omura, determinaron embiar á dar la obedien
cia al Pontífice Romano con la ocaíion de ha ver de vol
ver á Roma e l Padre Alexandro Valiñano de la Com 
pañía de Jefus í  dar cuenta á fu General de Ja vílita que 
ha vía hecho en aquellas partps de Oriente.. Fueron los 
deputados para ello D . M ando y D . Miguel Zingiba» 
parientes de dichos R eyes, y Julián de Navarra y  
D . Antonio de Para, mancebos dediez y feis años,.que 
fe embarcaron con el Padre Alexandro en el puerto de 
Vangazaqui á s o.de Febrero de mil quinientos y ochen
ta y  dos, y llegaron á la isla de M acao, donde fe detu
vieron nueve mefes, y defpues partieron á Malaca, don
de llegaron á fin de Enero de ochenta y tres, y de allí 
paíaron á G o a , donde fueron hofpedados y  regalados 
del Virrey D . Francifco de Mafeareñas,y allí fe detu
vieron algún tiempo efperando embarcacion.

32 De G oa partieron í  Lisboa con el Padre Ñuño 
Rodríguez á 30. de Febrero de ochenta y quatro , y  á 
10. de Agofto llegaron á Gafeaes,y de allifuerpnáLis- 
boa, y  fueron hofpedados en la Cafe Profefe de. la C om 
pañía de Jefes, y fueron muy bien recibidos del A r 
chiduque Cardenal A lberto , delA rzobifpo dcEvora, 
del Duque de Berganza y- otros Señores de Portugal! 
D e  allí pafaron á Caftilla y  vifitaron el Santuario de 
Ntra Señora de Guadalupe, dondeaquellos Réligiofos 
ufaron con ellos de grande urbanidad y  cortefia. D ealli 
pafaronáToledo,dondeexperimentaronlasmÍfmasde- 
raóftraciones,y efpeciálmente d e D i Juan de Mendo
za, hermano del Duque del Infantado, con la ocafion 
de havercaido enfermo de viruelas D . M iguel Zingi- 
ba ¡y líb re  ya de ellas, partieron á M adrid, donde lle-

• ga*
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gafon por N  ovíem bre, y  á 11., de dicho mes victo®, 
acompañados de D . Chriítoval de M ora, el juramento 
del Príncipe.

33 Tres dias defpues del juramento del Principe 
tuvieron los Japones audiencia del R ey D . Felipe, ha* 
viendo les embiado Tus coches, y  los recibió con grande 
benignidad, fin querer darles á befar la mano , coníi* 
derandolos Embajadores dé Reyes. Entregáronle eC 
tos las cartas dé fus Reyes, y  un regalo muy grande de 
colas preciólas y  exquifitas de aquellas provincias tan 
remotas, que eftimó mucho el R e y ; y  deípidiendofe 
de é l, vifitaron al Principe y  la Infanta D . Iía b e l, y 
defpues á la Emperatriz María » y  volvieron i  fus pola-» 
das.

34 Quilo el R ey  D . Felipe agalá jarlos, y  ordenó 
que oyeilén Unas vifperas folemnes eñ fu C a p illa , y  los 
émbió a que vieflén el Monafterio del E lcorial: y  de 
uno y otro quedaron adm irados; y  volviendo á M a 
drid , fe decidieron del R ey, que los regaló; y  á 24. de 
Noviembre les dió carta para el Conde de Olivares íu 
Em bajador en R om a ,  ordenando que á  fu colla hiciefi 
fea el víage jhaíla embarcarle , mandando al C orregí 
dorde Alicante les tuvieílé prevenido un buen navio 
para pafará R o m a : con que d ie ro n  d e Madrid á 26. 
de dicho m es,y llegaron aquella noche á Alcalá,y dé allí 
fe encaminaron á Alicante,y en todas las panes por don* 
de palaron fe hicieron grande» fieftas.

s  5 Prevenida en Alicante la embarcación,en-el mes 
de Febrero partieron dé aquel puerto los Embazado* 
-res Japones, y  pafando por M allorca, fueron agafej» 
dos en Alcudia*; y  continuando íu navegación ,1 legaron 
con felicidad al puerto deLiorna á 1 . de M arzo i y  
apenas lo  fupo el Duque de Florencia.» los agaíájó y  so*

S sa  ga*
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galo mucho luego que llegaron á la ciudad de Pifa, don* 
He le vieron, y  en todo lo demas de íús eftados ; y  
partiendo de ellos, llegaron á Roma á 22» de Marzo, 
faiteada á recibirlos el Duque deSoracon dos compa
ñías, de cavalles.Llegaron al anochecer,y pararon en 
lá Cafa de la Compañia de Jefus, doode fueron reci
bidos del GeneraLcon dofcientos R eligioíos, que los 
llevó  & la Iglefia enproceftoo, donde dieron gracias á 
D io s  de haverlos traído ai puerto que defeaban,defpues 
de tres anos, .un mes y  dos dias^eo que anduvieron fíete 
m il leguas. ¡

*•6 A.pocos dias dio el Pontífice Gregorio XIII» 
audieaciaálos Embaxadores-Japones, y fueron áella en 
una carroza delEmbaxador de Efpaña, afiftidos de fita 
lacayos; y llegando á la  villa del Papa Julio, defde allí 
hicieron fu entrada publica en quella fagrada ciudad) 
acompañados délas compañías de guardia de fu Santi
dad ,de las familias dé los C ard en aleslo s Cavalleros 
Rom anos, y luego los Camareros y  Oficiales del Sacro 
Palacio,y defpues de ellos iban los Embaxadores, cada 
uno entre dos Prelados, refonando al miímó tiempo 
clarines, trompetas y atabales r haciéndoles la falva el 
eaítítíodeSant Angel y  delpalacio Vaticano.

2 7  Eftaba el Pontífice en fu Solio con el Colegio 
ele Cardenales en la fala Conftantiniaoa ,,que eftaba 
adornad a eon grande magellad j  y  entrándolos Eraba- 
xadores, hela ron el pie al Papaj que los abrazó con ter
nura, y  á quien dieron las cartas de los Reyes que los 
embiaban; y traducidas del idioma Japón en Latín, 
fueron leídas, y luego el Padre Gafpar González de la 
Compañía de Jefus hizo una. elegante oración al Papa 
fobre aquella materia; á quien refpondió con otra bre
ve en ijonjbre de fu Santidad M onfiñor Antonio B a 

ca*



D E  E S P A Ñ A .  ,
capad ulí J y levantandófe el Papa, ordenó al Cardenal 
de S. Sixto fu fobrino, que llevaré á comer á los Em ba
jadores Japones, á quienes defpueshizo otros favores 
Angulares: pero fu muerte, que fue á 7 . de A b ril,  le
embarazó el deípedirlos.

38 Sucedió á Gregorio X III. Sixto V .  que Ha- 
vieudo honrado fumamente í  los Embaxadores Japo
nes, losdefpidió, dándoles tres m il efcudos para el ca
mino, feis mil pata losSeminariosdel Japón, y  arman- 
dolosCavalleros, y  dándoles la Comunión de fu mano, 
muchas reliquias y preciólas dadivas. Lograda fu íán* 
ta bendición, partieron de Rom a para ver las ciudades 
de Italia: con que fueron á Venecia, y  en Bolonia y  
Ferrara los agafa jaron, regalaron y  hicieron coítofbs re
cibimientos i y llegando á V enecia, aquella República 
oftentó con-ellos-ios miimos-oficiosa y  volviendo por 
Maotuay Milán á Genova, ha viendo fido muy agafaja-, 
dos en todas partes, fe em bicaron  en ella ciudad para 
Efpaña en las galeras de Juanetin Eípinola, que venia 4 
Efpaña con ellas, donde fe embarcaron á 9. de A g o ílo , 
y  llegaron á 1-7. á Barcelona,y fueron regalados en ella 
ciudad;/ de allí fueron y  vifitaron el Santuario de Mon- 
Iérrate, y  llegaron a Monzon, donde befaron k  mano 
al Rey D.Felípe,que celebraba allí Cortes,y luego íepu- 
Geron en camino i  Lisboa;, donde el Cardenal Ardhi- 
duque los recibió' con mucha honra y  muchos regalos; 
y  llegándole el tiempo de la embarcación, de orden del 
Rey D.Fefipe les dio vellidos de brocado, muchos pres
ientes , y  quatro mil ducados para el viage: y ha viendo- 
fe embarcado con diez y  hete Religiofos de la Compa
ñía, llegaron con felicidad á G o a , y  de allí llegaron á 
fu patria el año de noventa. Antonio de Htrrtra, B atía  
hiíloria Pontifical,y otros*

En
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¿o  En ía ciudad de Ñ apóles, fiando Virrey de

ella el D uquedéO luna, huvó una grande folevacion 
del pueblo por la falta de pan, de fuerte que al ele&o 
Juan Viceneio Eftarache le quitaron la vida, y  defpues 
de hacerle pedazos, le arraftraron por la ciudad, Ta
quearen fii cafe, talaron fu jardín, de modo que ni los 
Réligiofos nidos Caválleros pudieron fofegar la furia 
de aquel pueblo-enfurecido; pero le foíégó la noche y fe 
promefa del Virrey y  los Cavalleros, de que feria focor- 
pido dé pan en abundancia.Pafado aquel fervor,defpues 
de dos ni.:fes fe cogieron muchos de los culpados, y fe- 
fenta de ellos fueron condenados á muerte, y  fus cabe
zas puedas en 1a plaza de Ñapóles para efcarmiento.Zoí 
mtjtnos.

3 o Los Eftados rebeldes de los Paifes Bajos, fati
gados de fe 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 Catholi- 
co;y afsi embió al Conde de Leyceftre á Ofenda con un 
grúefo cuerpo de tropas; y  con lá armada de diez y  
ocho navios y  otras embarcaciones a Fraiidíco Dra
que para tomarlos navios de las ¿otas de la Am erica y  
India Oriental, No pudo lograr efte fin Francifco Dra
que , y  afsi fije con fus navios, y  íe pufo enfrente de Ba
yona en Galicia, y  echóen tierra mil y quinientos bom
b e s , que quemaron una Ermita de Nrá Señora, yen* 
irando tierra adentro recogieron mucho ganado va
cuno. Eftaba por Governador en Bayona Pedro Ber- 
m udez, hombre de experiencia y  valor ;-y apenas-fe fii- 
pb la llegada de la armada Inglefa¿quando D . Diego 
Sarniiento, Señor de Salvatierra, acudida Bayona con 
fíete compañías, y hizo dejar ¿  los Inglefes el ganado 
que harían recogido. L o  mtfmo hicieron los Gover-
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osdores dé los lugares de las collas de Galicia y Por? 
tugalcon que fe halló Pedro Bermudez con mas de cin
co mil hombres. H üvo algunas platicas entre Bermudez 
y el D r a q u e y  últimamente á 1 9. de Oélubre levantó 
el Draque velas, y fe fue á las islas de Canaria, donde 
echó gente; pero muertos algunos (jaldados.., retiró los 
demás á los navios, y  pafó á las islas de Cabo Verde» 
donde fin refiítencia entró en la de Santiago y la laqueó. 
Herrera y otros.

: A .C . 158 6 . ,.
1 El R ey  D , Felipe fue muy feftejado en Valen

cia , y dejando muy guílpfo aquel R eyn q , pafó de él 9. 
Madrid, donde fue recibido á primero de M arzo con 
mucha alegría, y  á poco tiempo pafó con el Principe al 
Efcorial, cuya fabrica citando ya del todo concluida, 
leocafionó fumo güilo. Logró en el viage que hizo á 
Aragón, la cabeza del gloriofo Mártir S. Ermenegildo 
y un huelo notable de la cadera de S. Lorenzo, que d e f  
pues colocó en aquel Monafterío. Sigüenza hiítoria de S. 
Gerónimo tora. 3. . _
‘ a El Draque haviendo faqueado la ciudad de San

tiago en Cabo V erde, y  llevandofe toda la artillería de 
él, levantó velas, y fe fue á la isla de Sto Dom ingo, y fe. 
pulieron á la vifta de ella fus navios; y defpuesá 12 . de 
Enero en la boca del rio A y  na faltáron los Joglefés en 
tierra y y 1 uego-feibrmatoh .para ;ir,a,la.ciudad que, da 
nombre á 3 queíla isla , y la¡gente -de ella feíálió con fes 
familias, y  lo más precípfoque; tenían. Era muy poca 
la defenfa queliavia en la ciudad , por la ignorancia y  
terquedad del Prcfidente.de aquella Chancillcria: con 
que los Inglefes ¡entrarón en. la ciudad y  quemaron 
ochenta caías ,- el Monafterío de S. Franeifco y  parte 
del de la M erced, y dos Conventos de M onjas, profa

nan-
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nando toáoslos Templos. Saquearon lostaglefésla ¿ni* 
d ad  i y amenazando el Draque la havia de entregar to
da í  las llamas, los Oidores de aquella Audiencia la em- 
biaron á refcatar, y fe eompufo 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 
la  ciudad, defpues de un mes la dejó Ubre y  fe hizo i  
la vela.

a Tuvofe á mediado de Enero noticia en Cartage
na de las Indias como iba fobre aqueUa ciudad Fran- 
cifco Draque coala armada Inglefa: con que empezá
ronlos de la ciudad á fortificarle, hacer trincheras y fa 
los , diítríbuyendo los (bldados en las partes que pare
cían  mas convenientes para impedir el defembarco. La 
«miada Inglefa entró de golpe en el puerto, y  echando 
ájente en tierra, ganadas las trincheras y  vencidos los 
'demas eftorvas, le hicieron loslnglefes dueños de la 
ciudad, bien que la gente de ella fe havia Calido con 
tod o  lo mejor que pudieron llevar. Saquearon losln
glefes las cafas, profanaron los T em plos, y  derriba
ron la Igleíia mayor. Francifco Draque embió i  decir 
al Obifpo y  al Governaáor que reícataflen la ciudad, 
'porque donde no, la entregaría al fuego: con que fe 
'trató el refcate, y fe ajuftó en ciento y  diez mil duca
d o s ,  que luego pagaron en oro y  plata, tomando de 
las arcas Reales dofeientas barras de plata; y  cargan
do con la artillería de la ciudad en fas navios, ib falló 
de ella í  lo .  de A b ril,y  pafó i  la Habana, juzgando 
lograría lo que en Cartagena i pero hallando cu ella á 
D iego Fernandez de Quiñones fu Governador bien pre
venido paraladefenía déla plaza* no fe atrevida execu- 
tar fu intento, y  afsipafoá la F lorida, donde quemó la 
población de S.Juan,yde allipafó ájam ayea, de donde 

1-- - par-
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partió á Inglaterra cargado de ricos defpojos , y  de 
dofcientaspiezas de artillería, entre grandes y  peque* 
ñas.

4  Supo el R e y  D . Felipe, eftando en las Cortes de 
M onzon, como Francifco Draque pafaba i  la Am eri
ca con fu armada; y  mandó prevenir diez y  fíete galeo
nes, quatro pataches, y  tres mil hombres, y  á A lvaro 
Flores de Valdés que fuelle en íéguimiento de la arma
da Inglefa, y  reconocieííé las ciudades de Santo Dom in
go , Puerto-Rico, Cartagena, Nombre de Dios, Porto- 
velo y  Panamá, para que regiftralíé con cuidado con 
Juan deTexeda y  el Ingeniero Antonelilas fortificado- 
nes, y añadidle las que le parecíefíen neceíárias: pero 
ella armada íé detuvo en Cádiz m asde veinte dias, y  
llegó á las Indias mes y  medio deípues de haver partido 
á Inglaterra el Draque. L legó  la armada á Cartagena, 
que halló A lvaro  de Flores medio deftruida, y  á fus ve
cinos trilles y  con elanim ode deiampararla; mas Te- 
seda y  Antoneii hicieron tales reparos y  fortificaciones 
que con el prefidio de doícientos foldados y  buena arti
llería trataron los vednos de quedarle y  dedicarfe á reí* 
tituir la dudad á fu primer eftado. Herrera y  otros.

5 Viendo el R ey  Catholico el abufo que havia en íii 
Reyno en los tratamientos, aísi de palabra como p o re f 
a it o , de que fe originaban muchos dilhirbios, espidió 
una Pragmática preícribiendo el modo con que íé ha- 
vian de tratarlos Prelados Edefialticos, los Grandes y  
Titulos, y demas Miniílros; deque ferefintióel Papa 
por lo que toca á los Prelados Eclefiafiicos; pero en fii 
Reyno la hizo el R ey obíérvar. Eltmfmo.

6 ■ En Madrid murió el Cardenal Granvela, hom
bre de gran ju ico , aunquede genio un poco violento. 
D . Juan deZ uñiga, Comendador mayor de Cabilla,

Tari. 15. T t  A y o
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A y o  y  Mayórdomo mayor del Principe, Emb?xidop 
del R ey  en R o m a, y fu Virrey en Ñapóles, hombre de 
grande integridad y prudencia, y uno deíos mejores 
Miniftros que tuvo el Rey. Murió también en Tarra
gona 3 3 1. de M ayo fu Arzobifpo D . Am onio Aguí- 
tin, hombre eruditísimo afsi en el Derecho Canónico 
como en letras humanas; y en Roma murió también á 
S i .  de Junio el Do£L Martin de Azpilcueta, llamado 
comunmente el D06L Navarro por haver nacido en el 
R eyno de Navarra, de edad de noventa y cinco años, 
hombre de gran virtud y  piedad, y fin fegundo en la Ju- 
riíprudencia Canónica, como lo dicen fus obras que an
dan en tres volúmenes de á folio, y como lo reconocen 
todas las naciones Chridianas. Herrera, Tbuanoy X)on 
Nicolás Antonio en la Bibliotheca Hifpana.

A . C . 1587,
1 A 18. de Febrero murió degollada María Eftuar* 

da Reyna de Eícoria, y  muger de Franciíco Segundo 
Rey de Francia, en el caftillo de Fodringaen, donde eC 
tuvo prefa; cuya muerte fe executó de orden de la cruel 
Reyna Ifabel de Inglaterra inftigada de los hereges, 
que temiendo que muriendo la Reyna fucediefíe en la: 
Corona María Eftuarda; como era tan Catholica, fe re
celaban que hiciefíe con ellos lo que havia hecho la 
Reyna D . María antecefora de Ifabel. Tom ó efta por 
pretexto para fu muerte, queconípiraba contra di vida 
y  Corona. Murió efta lanta Reyna como muy Catholi- 
ca, con grande conftancia y fortaleza de anim o, perdo
nando á fus enemigos, fiendo un exemplar de la pacien*; 
cia Chriftiana; y el eco de fu muerte llenó la Europa de- 
íentimtento, y el R ey D . Felipe II. mandó hacer fus 
exequias en el Efcorial. A y  muchos libros deritos de eC 
tefuceío»

. H a-
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. ; s  H avia mucho tiempo que la Santa Iglefía yCiu* 
¡dad de Toledo eítaban con el deíéo de tener el cuerpo 
¿e la glorioláVirgen y  M artyr Santa Leocadia fu Pa* 
trona y ciudadana, que íabian eftaba en el Monafterío 
de S. Gislen de la Provincia de Henao en los Paites Ba- 
íos.SigQificaron íu defeo al R ey D .Felipe por mediodel 
Cardenal Quiroga Arzobifpo de aquella ciudad, y  de 
otros Señores; y  el Rey deíeando traer á fu patria tan 
grande teíoro, (acó Bula del Pontífice para que los M oa- 
ges de aquel Monafterio íé le entregaflen; con que en' 
cargando ella materia al Duque deParm a, embió á 
Flandes al Padre Miguel Hernández de la Compañía 
de Jefus para la execucion-Llegoefle Religiofo á Flan* 
des,y con los oficios del Duque deParm a fe logró fácil
mente el que los Monges le entregaflen el cuerpo de la 
Santa con todos los papeles, memorias y  monumentos 
que tenían:.

3 E l Padre M iguel Hernández pulo en una arca 
prevenida para ello el cuerpo de la Santa con todos los 
inflrumentos que afeguraban fu verdad; y  poniendo to* 
do cuidado en alégurar el cuerpo de la Santa, cono
ciendo que Francia y Flandes ardían con las violentas 
llamas de la guerra,y el peligro que podía haver de dar 
en manos de los hereges, para conducir con íéguridad 
el cuerpo de la Santa á Efpaña, tomó el camino de Ita
lia , de donde palo á Efpaña y  llegó á Jefus del Montea 
cafa de retiro y  recreación del Colegio de la Compañía 
de Jefus de A lc a lá ; y  dando avilo al R ey D .Felipe de 
fu llegada t ordenó el R ey que fe detuvieflé allí el cuer
do de la Santa halla que fe hicieífen las prevenciones ne- 
celarlas pora fu recibimiento. Partieron defdeel Elco* 
rial á Toledo á ella función el R ey D . Felipe, el Prior 
cipe, la Infanta D .lfabel y  la Emperatriz D.M aria;y el

T t a  Pa*
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Padre Migué! Hernández á 2 1 .d e  A bril fácó don todo 
fecreto el cuerpo de la Sta, y llegó con él á Olias,donde 
en una arca de plata muy rica que eftaba prevenidai me* 
Úó la caja én que e fiaba el cuerpo de la Sta: de donde las 
psrfooas que havia embiado la Sta Igleíia, le llevaron a 
la Igleíia de fu nombre, que eftá fuera délos muros de 
Toledo;y ál dia figuiente vino el Cabildo de la Sta Igle- 
Fla, el Clero y las Religiones,el R ey y Principe acómpa- 
ñadósde muchos Grandes, y defde allí fue llevada la 
Santa procefionalmente á laCathedral, eftando muy 
colgadas y adornadas las calles; donde la recibió el Ar* 
zobifpo Cardenal con todas las Dignidades, el qnal ce
lebró M ifaPontifical: y  defpues fe hicieron grandes 
fisftas afsi en aquella Igleíia, como en la ciudad. Cele- 
brafe la Translación de efta Santa i  26. de A bril, aun
que la Translación fe hizo á 1 8.de dicho mes. Ca/lejon- 
Primacía de Toledo tom. 2. cap. 37. P ifa Hiftoria de- 
T oled o y otros.

, 4  A l tiempo que fe ocupaba el R ey  D . Felipe'en 
tan piadofas obras, de orden de la Reyna de Iuglaterra • 
falió de ella Francifco Draque con feis galeones y  d iez ' 
y  nueve navios medianos para correr las coilas de Efe 
paña, ver fi fe hacia en ella armamento, y  felicitar 
coger las flotas que venían de las Indias; y  3 2 9 . de 
A b r il pareció febrela bahía de Cadiz,y con velasFran- 
cefas y  Flamencas favorecidas del viento, entraron enla 
bahía, donde haviaca torce galeras; y una galeota que 
reconoció qué aquellos navios eran Inglefes, dió avife 
á la ciudad, que quedó abíbrta de tan repentinoinfiil- 
to¡ mas D. Juan de Vega fu Corregidor mandó inme
diatamente cerrar las puertas, y  repartiendo la genteen 
el valuarte de S. Felipe, el muelle y  la puerta dé la ciu
dad ,p u fo  en la plaza un buen cuerpo de guardia para
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to que fe ofrecíeífe t y  fe embió úna galeota al puerto 
de Santa María para que fe avifaflé al Duque de Me- 
dina Sidonia de ha ver entrado en aquella bahía la arma
da Inglefa: en cuy o tiempo el Draque con dos lanchas 
pegó fuego á veinte y feis navios mercantiles que efta- 
bao en ella.

y El Duque de Medína-Sidoma apenas recibió 
la noticia de que eílaba la armada Inglefa en la bahía 
de Cádiz, aviló á fus vafallos, á Sevilla, X erezd é
la Frontera y los demas lugares de la cofta, para que 
acudieífen i  Cádiz armados, y á las demas partes de 
aquella coila-, para impedir el defembarco i  los Ingle- 
fes: y de jando áfegurado el puerto deSan Lucar,pa- 
fóá Cádiz, y  viendo el buen orden que tenia el C or
regidor en la ciudad, con quatrocieutos cavallos que 
havían llegado de Xerez y  otras partes, y. un pedazo 
de infantería, fe fue á embarazar que los Ingleíésdeíém- 
barcaílén la gente: los quales embiaron algunas lanchas 
con ella para el deíem barco; pero los que éílabán en et 
Puntadles hicieron tal fu ego, que muertos algunos, los 
Obligaron á retir arfe á los navios. Franciíco D raque 
viendo las prevenciones que hayiaen Cádiz y  fij coila, 
falló con fu armada de la bahía ,y D .Pedro de A  aína fue 
en fu fegúimiento con las galeras, y  porbaver hecho cal
ma , dando vueltas la cañoneó todo el d ía , pero fin no
table efe ¿lo , y fe volvió con ellas á Cádiz. E l Duque 
de Medina-Sidonia inmediatamente defpachá aviío al 
Algarve, las islas dé Canaria y  los puertos de las Indias, 
para que eíluvíeflen prevenidos por fi llegaba por allá 
la armada Inglefa; y ad virtíóá los Capitanes de las Fio. 
tas Alvaro Flores y  D . D iego Maldonado los rum
bos q: ie havian de tomar para no dar en manos de los 
Inglefes ; y  el -Rey agradeció mucho lo que havia ex©.
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cutadó. El Draque palo con fu armada' al Cabo de S.' 
V icente, y  viendo fruftrado fu intento, pafó de allí 
i  las islas de los Azores; y aunque no pudo hacer eiy 
ellas efe&o alguno, cogió el navio de S.Felípe, que, 
venia cargado deeípeceria, y  fe le llevó á Inglaterra. 
Herrera.

6  Defeaba el Rey D .Felipe fatisfacerfe de los agfa* 
vios que havia recibido de la Reyna de Inglaterra > y  
aunque algunas veces havia penfado en ello , defpue* 
de varias confultas tomó la refolucion de yxecutarlo 
formando una grande armada para invadir el Rey no 
d e  Inglaterra: de que dió cuenta al Papa para queman- 
dallé encomendar á Dios el buen lúcelo. Para General 
de la armada nombró al Marques de Sta C ru z, y para 
que hiciefíé y  cxecutafíé ella emprefa en tierra, nom* 
bró al Duque de Parma. Mandó inmediatamente que 
(e prevíniedén navios, galeazas y  otras embarcaciones 
menores en el Andalucía, las quatro V illa s , Vizcaya 
y  Guipuzcua,  y  en varias partes que fe hiciedén pre
venciones de víveres, armas, municiones y demás per* 
trechos neceíários paRi la arm ada; y ordenó levantar, 
gente en losReynos deCallilla. A  los Virreyes de Na* 
poles,y Sicilia,y al Governador de Milán,qué previo ie f  
íen navios, gente, armas, municiones, víveres y  to
do genero de pertrechos náuticos, para que todo efhi* 
vieíle pronto en Lisboa á primero de M ayo del año 
figuiente, porque allí fe havia de juntar la armada y ,  
los pertrechos, y  defde allí fe havia de hacer la jornada* 
Herrera y otros.

A.C. 1588.
x No ignoraba la Reyna Ifabel de Inglaterra los

apreftos y  prevenciones que (é hacían contra ella en Ef- 
paña ¡ y  aísi era en ella igual el cuidado de prevenir

ar*
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armada y exerclto para fu defenfa; pero recelando al
gún revés de la fortuna, ó procurando ganar tiempo, 
trató de paz con el Rey C atholico, augurando que 
veadrian en ella los f  ilados de Olands. D io oídos á 
eñe tratado el R ey Catholico, porque el Duque de Par* 
tna havia mudado de parecer, y juzgaba no era con
veniente la expedición de Inglaterra; y  afsi le dio or
den para el Congrefo de fus Miniftros y  los de la Reyna 
de Inglaterra: con que fe hizo el Ccngreíb en los con
fines de Oftende defpues de veucidas algunas dificul
tades, afentadas las tiendas encampana. Los Comí* 
farios loglefes procuraban alargar el negocio, y  pro* 
poner tales dificultades y condiciones ,que nunca tuvie£ 
fe efeclo: con que fe difolvió el Congrefo.

2 A  viña de la difolucioñ del Congrefo elD u* 
quede Parma pufo mas cuidado en recoger y  prevenir 
la gente, efperando que el R ey Catholico le embiafié 
dinero , y  prevenía baxetes y  embarcaciones para pa- 
far Toldados y cavallos, y  diez y  ocho navios de guer* 
ra en Neoport y Dunquerque, pertrechos para hacer ef- 
tacadas, levantar fuerzas, y  hacer reparos, juntar armas, 
filias y frenos de cavallos, hornos para cocer pan, y lo 
demás necefafio para la campaña ; y tenia orden de 
jüntarfe con todo efte armamento con la armada que 
irla de Efpana : y  én efte tiempo murió en Lisboa e l ' 
Marques de Santa Cruz , que eftaba nombrado p o r : 
General de la armada; que por las circunftañcias íúe 
una grandifsima perdida, por fus experiencias y  valor. 
El Rey D . Felipe fintió mucho la muerte del Mar* 
ques de Santa C ru z, y  nombró por General de la ar
mada al Duque de Medina- Sidonia ; que aunque íé 
tefiftió á aceptar efte em pleo, reconociendo no tenia 
las experiencias7 de miar que necehtaba, huvo de ceder

al
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a i güilo del R e y , y prevenirle para aquella embrefá.

3 Confórme á las ordenes del R ey iba llegando 
á Lisboa de rodas partes lo que fe havía prevenido para 
la armada. E l Conde de Miranda Virrey de Ñapóles, 
embió diez y feis navios muy bien artillados,prevenidos 
de tod o, los quatro muy grandes con un tercio de In
fantería Efpañola armada, veílída y pagada. El Con
de de Alva, Virrey de Sicilia, embió cinco navios con 
víveres y municiones, y un tercio de infantería Ef- 
pañoia. El Duque de Terranova, Governador de M i
lán, embió las armas y municiones que fe le pidieron. 
D e  Guípuzcua, V izcaya ,y  las quatro Villas llegaron 
los navios, gente y provifiones que fe les havía ordena
d o , y lo mifmo de Andalucíaj y en Lisboa D . Juan 
de Acuña General de la artillería tenia prevenidos na
vio s, Toldados, víveres, municiones, pertrechos, y quan- 
to era necefario para la armada.

4  El Duque de Medina-Sidonia para navegar ó 
pelear con mayor concierto diftábuyó la armada en 
diverfas efquadras: en la primera que era la del General, 
iban con la Capitana diez galeones y  dos zabras: en la 
efquadra de Caftilla, de quien era General D iego Flores 
de V aldés, catorce navios y  dos pataches;: en la de A n 
dalucía, de que era General D . Pedro de V aldés,- diez 
navios: en la de Vizcaya, de qu e era General Juan Mar
tínez de Recalde, diez navios y  quatro pataches: en la 
de Guípuzcua, 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 la efqua
dra de las Urcas,, que eran veinte y  tres, era General Juan 
Góm ez de M edina: en la de las galeazas, que eran vein
te y  dos, era General D . Antonio de Mendoza : D . 
H ugo de Moneada lle vaba quatro galeazas,y D iego de
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Medranó quatro galeras. Havian concurrido muchos 
Gavallerosy Señores á fervír de voluntarios en eíta jor
cada: con que el numero de íoldados y  aventureros era 
de veinte mil hombres, el de marinería ocho mil dop 
cientos y  cinqüenta hombres, y  la chuíma de remo cer
ca de trefcientos.

5 Embarcada la gente y  todo lo necefario, á 27. de 
Mayo empezó á latir la armada, y  á 30. de dicho mes 
acabó de latir toda, navegando con buen viento,y á 10. 
de Junio embió el Duque de Medina-Sidonia unos na
vios ála Coruña para que toma fíen los víveres y  muni
ciones que tenia allí prevenidos el Marques deCerral- 
bo; y i  14. de dicho mes dóbió la armada el Cabo de 
FinisTerre, y  á 18 . fe empezaron á reconocer léñales 
de tormenta, y  í  19, fe levantó tan fiiriofa, que no pe
diendo foftenerfe lia armada, el Duque de Medina-Si- 
dooia con un pedazo de ella íé entró en la Coruña, y  
los demas navios ié recogieron en los puertos cercanos 
que pudieron tomar: bien que muchos lúe neceíário 
repararlos. Reparáronle muy bien los navios, y conti
nuó defpues de un mes la armada fu viage; y  en fina los 
30. de Julio le delcubrió la armada de Inglaterra, que 
governada de! Almirante y  deFranciíco Draque, v e 
nia á cargar Cobre la armada CatholÍca,que luego le pu
lo en batalla: pero los Inglelés no venían con elé ani
mo , Uno con el de dellrozar la armada con la artillería; 
y afsi defcargandola, fe retiraron, y  dando en la reta
guardia , la acometieron: donde Juan Martin de Recal- 
de efperó á los Inglelés; pero le dieron tal carga de ca
ñonazos de artillería, que le desbarataron el galeón: 
con que le focorrieron otros navios, y los Inglefes fe re
tiraron.

ó Tenían los Inglefes ganado el viento ála  armada
¿W.y15. W  Ca-
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Catholica, y fus baxeleseran muy veleros, y losmarí- 
neros'dieftrifsimos, con que llevaban á los nueftros mu* 
cha ventaja. E n  la Almiranta deOquendo fe pegó fue
go á la pólvora, y cargaron los Inglefes fobreella; pero 
la focorrió el Duque de Medina-Sidonia. A D .  Pedro 
V aldés fe le rompió en el baxel,con lafúerza del mar y  
el viento,el bauprés y  la vela del trinquete; y aunque 
el Duque procuró focorrerle por íácar la gentes no dio 
lugar la afperezadel tiempo: con que quedando fe atrás, 
dieron fobre él dos baxeles Inglefes, y llegando Fran- 
clfco Draque, leaprefó y  desbalijó, haciendo prifione- 
ros á D.Pedro Valdés y  á quantos iban en él; en que to
m ó quarenta m il ducados del R ey y toda la artilleria, y  
ferian los prifionsros cerca de quatrocientos hombresJ 
que todo lo llevó á Plemult. , ^

7  Havia dado orden el R eya l Duque de Medina- 
Sidonia de que no peleaíleconla armada enemiga h a f 
ta que fe juotaííe con la que havia mandado prevenir 
al Duque d e  Parm a; pero laReyna de Inglaterra te
nia prevenida una grande efquadra en Dunquerque de
bajo del mando de Juan d e Aquines pata embarazar 
que el Duque de Parma ib juntare con los navios que 
tenia prevenidos al Duque de Medina-Sidonia. E lle  
á primero de Agofto continuó la navegación ,  y  embió 
al Alférez Juan Gil á que diefle noticia al Duque de 
Parma del parage en queíe hallaba. A l  día {¡guíente la 
armada Ingleía procuró ganar el barlovento ; pero los 
baxeles de lá armada Catholica procuraron llegar á ba
talla , yM artin de Bertendona acometióla Capitana 
Inglefa, y nueftros baxeles procuraron abordar los con
trarios; pero como ellos erantan veleros, deípues de 
diiparada fu artilleria, ib hicieron al mar.
’ 8  Volvieron luego loslnglefes con el favor del 

■ i : fies ■
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Tiento y  la m area, y cargaron fobre Juan Martínez de 
Recalde; y  lefocorrieron D . Alonfo de Ley va y  otros: 
bajeles: conque cargaron íobre la Capitana Catholica, < 
diíparandoíbbre ella íú artillería» baxel por baxel; bien 
que ella fe defendiodiíparandola íuyacon mudia or
den i y acudieron á focorrerla Gafpar de Sofá» que hizo- 
en aqueliaocaGon maravillas, D , A lonfo de L e y  v a , el 
Marques dePeñafiel, Juan M artinezdeRecalde,Oquen.; 
do, D.Aguftin M exiay otros, que hicieron gravifsim »’ 
daño en la armada In gíefá; ydeípues detreshoras d e ; 
batalla fe -vio obligada á retirarfc. A  3. de A g o fto 1 
amanecieron- los Inglefes fobre JuanMartinez de Res 
calde y D . A lonfo deLeyva,que citaban en la retaguar
dia ; pero los refiftieron -con valora y  las galeazas de- 
la artnada Catholica desparejaron la Capitana ingle- 
ía , derribándole la entena del árbol m a y o r: con que 
fetetiraron los Inglefes. A l  dia (¡guíente, quedándole 
atrás un galeón de Portugal y- una urca ,  cargaron ib-- 
bre elloslos Inglefes, teniéndolos cercados; mas acu* 
dieronlasgáleazas de D . A lonío  ’de L e y  va y  otros ba*: 
xélcs, y  los facaron del peligro. L a  Capitana Ioglefo 
acompañada-dentros navios gruéfbs acometida la C a 
pitana Catholica, y  diíparando la am lleriagruefa, vi- 
nieronalgunosfoldadosy cortaronlatriza al árbol ma*' 
yor de la Capitana Catholica. Acudieron al fbcorr o d e  
elIaD. A guílin  M exía, Juan Martínez de Recalde, D .  
Diego Enriquez, Oquendo y  otros baxeles: con que fe  
apartaron los Inglefes, llevandómal parada fu Capital 
ña, que procuraron afegurar fus baxeles: mas la Capita
na Catholica , la Almiranta y  otros fueron en fu fegui* 
miento; pero refreícando el* viento en favor de losln- 
giefes, perdieron ios Eípanoles la eíperanza de llegar 
é  las manos. - , -  . - - . - i

-.1 Vvs £1
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9  El Duque de Medina-Sidonia viendo que nó  ̂

podía lograr venir ábatalla con la armada Inglefa, pro-; 
íiguió con la Tuya fu viage;y defpuesde lia ver defpacha- i 
do varios aviíos al Duque de Parm a, dio fondo con 
la íuya enfrente de Cales, temiendo, qué .la fuerza de. 
las corrientes la obligarían á falir del canal de Inglater-» 
ra. E l  Duque embió de fu parte á vifitar al Governador 
de Cales y afegurarle en fu am iílad; y  el Governador; 
embió un fobríno fuyo con un regalo á vifitar a lD u q u e,. 
que lo  eftimó mucho, y permitió que el Proveedor Ber
nabé de Pedrofofalieííé á tierra á comprar víveres y lo  
demas necefario para ia armada: en cuy o tiempo Juan 
de Aquines fe juntó con la armada Inglefa con treinta y ; 
feis navios, y defpues fe le juntaron otros nueve: con que: 
componían la armada Ingleíá ciento y treinta y  cinco 
D a v io s .

i o  Supo el Duque de Medína-Sidonia que el D u
que de Parma efiaba en Brujas, y  que no havia embaí- 
cado gente ni municiones, ni eftaba tan preílo 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 fuperior á la Catholíca, intentó con ocho na-, 
vios de fuego quemar la Capitana; pero el Duque man
dó defancorar toda la armada para apartarte de los ba* 
xeles, y ordenó al Capitán Serrano que fe entraíle en 
una embarcación pequeña con una ancora y  un cable 
para traer á tierra los navios de fuego; en cuya oca- 
uon la galeaza Capitana, por apartarle de un navio de, 
fuego, topando con el navio San Juan de Sicilia, fe 
deía parejo, y huvo de quedarle á la parte de tierra. L os: 
báseles de fuego fueron invención deFrancífco Draque 
para defordenar la armada Catholíca , como lo confi- 
gu ió ; porque aunque la Capitana y  otros navios vol-.
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Rieron aechar ancoras, otros no lo pudieron hacer, por. 
que la fuerza de las corrientes los llevó acia Dunquer.

11 Los Inglefes viendo que á la Capitana Catholí* 
ca faltaban tantos navios , la cargaron con grao furia 
de artillería y moíqueteria, y lo mifmo hicieron con 
los principales báseles que la íoftenian: pero la Capita
oa i D . A lonfo de L ey  va, Juan Martínez de Recalde, 
Oquendo, D iego Flores, Bertendonay los Maeftres 
de Campo Caftellaoos y  Portúguefes fuftentaron va* 
lerolifsimamente el com bate, aunque muy maltrata
dos y faltos de munición. D . Hugo de Moneada con 
la Capitana de las galeazas,no pudiendo foftener el com* 
bate, fe fue á amparar de Cales, fíguiendole unos quan- 
tos baxelcs Inglefes} y el Governador de aquel puerto 
fe moflró neutral; con que aunque D . Hugo (é defen
dió valerofamente , murió , y  los mas de fus tolda
dos : pero el Governador de Cales fe quedó con la ga
leaza.

13 Era terrible el ardor con que peleaban las de» 
armadas; pero D . Francifco de Toledo acometió por 
la retaguardia á los Inglefes, deíéando abordar $ mas 
ellos cafgaroo con algunos báseles fobre é l , y  le apre
taron demafiado. Viendo ello D . D iego Pim entel, fiie 
í  focorrer á D . Francifco de T o led o , y  ambos aparta
ron mucho los enemigos; y  luego fueron en fu íbeorro 
Juan Martínez de Recalde y  D . Aguftin Mexiatperoco- 
tno eran tantos los baxeles de los Inglefes, volvieron á  
cargarlos, y  no folo á ellos, fino también á D . A lon 
fo de Luzon, Garibay y D . D iego Tellez: con que el 
Duque de Medina-Sidonia fue con fu Capitana á íb- 
correrlos; á vifta 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 delaCatho* 
lica .

1 3 El Duque de Medina-Sídonja procuró reparar 
fu armada en el modo que pudo, y  pare.ciendoque los 
navios S. Felipe y S. Matheo hacían tantaagua,que íe 
irían á fondo, embió á facar la ¡gente; pero; D . D iego 
Pimentel no quifodefamparar fubaxel: masía fuerza 
de las corrientes le llevaron á O landa, donde fue toma
do , y el y los fuy os hechos prifi oneros, y  al galeón San 
Felipe le fucedió lo m ifm o.La armada Inglefa fe refor
zó  en breve degente y  municiones, y  el Duque deíéa* 
ba volver a.l canal de Inglaterra ; pero los Pilotos le di* 
xeron que.era impofible, porque tenían la marea y  vien
to contrario, y  que era precifo íálir al mardel Norte por 
no dar con toda la arm ada en los bancos ¡ con que fue 
precifo defcaecerfe á la cofta de Gelanda.

- 1 4  A  9. de Agofto pareció con cientoy quatro ba- 
xeles 1 a armada Inglefa (obre la Catholica, y  á la diñan* 
cia de media legua, y  cargaron los Inglefes la  Capi tana 
Catholica; á quien íbcorrieron D . Alonfo de Ley va, 
Juan Martínez de Recalde, D . D iego Enriquez, San 
Marcos y otros bajeles y  galeazas :con que los Inglefes 
fe retiraron,teniendo á la armada Efpañola por perdida, 
por la cercanía en que eñaba áiós bancos; y  aísi íe lo1 
avilaron al Duque de Medina-Sidonia fus Pilotos: en 
cuya grandísima tribulación ; Dios, que es-Padre de 
miíericordias, en un inftantey como mílagrolámente 
m udó el viento en favor de la .armada Catholica :.con 
que fueron faiteado ñn peligro'todos los baxdes di 
Norte. • ' ,

1 $ Libre de tan gran riefgo la armada Catholi* 
ca , l lamó e l Duque de Medina-Sidonia á los principa*

les
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tesCabos para ver lo que fe havia de executar en la pre* 
feote ocafion, refpe&o de eftar faltos de municiones', y 
no tener noticia del Duque de Fariña: y  reíolvieroa 
lasque afiítíeron al Confe jo, que fiel Duque de Parma 
no acudía, y el tiempo daba lugar, fe tornaflé al canal 
para volvería á Eípáña, aunque tenían á la vifta 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 hacerfeal mar del Norte. Siguió la armada Ingleía 
ala Catholica, y efta fe apoftó para efperarla; y viendo 
la refolucion de los baxeles Carbólicos, los Inglefes no 
fe atrevieron á acometerlos. V o l vió otras dos veces la 
armada Inglefa á ponerfe junto á la Catholica, y  efta la 
volvió í  hacer cara; y á vifta de efto fufpendió la ar
mada Ingleía el acometimiento , y  la fuerza del viento 
echó la armada Catholica al mardel N orte, navegan
do la vuelta deEfeocia para volver á Efpaña por el ca
nal de Irlanda; pero á 2 0 .d e A g o fto  fobrevino una 
reda tempeftad, que dividió los navios de fuerte que ñó 
fe pudieron juntar,y los qué pudieron hacerlo conlaCa- 
pitaña Real, navegaron á vuelta de Efpana;y el Duque 
de Medina-Sidonía llegó á Santander con los navios 
que lé figuieron» la Almiranta y  otros baxeles llegaron 
también aEípaña;M íguel de Oquendollegóá S.Sebafe 
tian,y murió luego; Juan Martines de Recalde aportó á 
la Coruña,y también murió luego. En elle puerto tania 
el R ey prevenidos veinte y  cinco navios con gentey vi- 
veres y  municiones para que íüeífen á focorrer la armada. 
De los demas navios doce dieron en Inglaterra, donde 
D . A loníb d eL u zo ñ y  la gente quedaron prifioneros; 
otros dieron en Eícocia,y fu R ey dióá la gente buen aco
gimiento^ les dio pafage á Flandes; otros llegaron á D i-
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namarca, y  el Rey ios trató con benignidad; alguno* 
dieron en Irlanda.

16 T u vo  por alta providencia de Dios la armada 
Catholica por contrarios en efta expedición no foloía 
armada Iaglefa, fino la violencia de los vientos y los 
m ares; y ellos fueron los que la difiparon, ollentando 
los que perecieron, y fe Calvaron, una admirable confr 
tanda contra el ceño de la fortuna. Faltaron de la ar* 
mada treinta y dos navios por diverfos accidentes, y 
llegaron á diez mil hombres los que murieron en los 
combates, con la artillería, de enfermedad y trabajos, 
los que fe ahogaron, y los que dieron al través, y apor
taron deftrozados i  Flandes:pero aunque los Inglefes fe 
retiraron,perdieron fin duda mucha gente con la artille*, 
ria y mofqueteria de la armada Efpañola: y  aísi buvo 
menefter reforzarfe aísi de gente como de baxeles. E l 
R e y  Carbólico que tuvo noticia de ladeígrada por D . 
Baltafar de Zuñiga, con notable conformidad mandó 
efcribir á todos los Prelados que diedén gracias á fut 
Mageftad por dfucefo ; y ordenó que en todas partes 
íé acudielíe con todo cuidado y  caridad í  toda la gen* 
te de la armada, ufando de mucha liberalidad y  premios 
eon los beneméritos.

i  y El Duque de Medína-Sidonia brumado de
los penoíifsimos trabajos de la-navegación, deíÜe San
tander fe encaminó á fe cafa á deícaníár ; y  aunque 
Tbuarn y otros eferiben que el R ey Catholico le man
dó que fe fuelle á fu cafa, fin permitirle que le vieflé, 
os engaño; porque antes le eícribió una carta agrade
ciéndole 1o mucho que le haviá férvido y padecido; 
Teco nociendo que los íucelbs que dependeu del favor 
de los elementos,nunca pueden fer culpables á los hom
bres. Anim o de Harem  HiHorla General ,  Pabia Ilif-

-4 t  *  ' j
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torta Pontifical, otros muchos y algunas memorias 
tnanufcritas.

1 8 E l Papa Sixto V ,  á foiicitud del R ey Catholi- 
co principalmente, canonizó con grande folemnidad 
al gloriofo S. D iego de Alcalá del Orden de S.Fran* 
d fco , feñaiando fu Oficio paraeldía 13. de Noviem- 

' bre. Los miftnos.
; 19  Defcubriófe en Lisboa la hipocrefia y  embufiés
de Sor María de lá Viíitacion, Religiofa en el Conven* 

Uo de la Anunciada de aquella ciudad, llamada común* 
.mente la M onja de Portugal, que tuvo engañado lo* 

■ úo aquel R eyiio : porque con llagas pollizas en manos, 
pies y cortado, y unos ligeros rafguños en la cabeza, 

.fingió que Chrirto la hayia inspíelo fus fagradas lia* 
■ gas ■ y  con un braíéríto lleno de aíquas hacia que pare* 
ciefle fu roftro bañado de relplaudores; y  tenia tal arti
fició que poniendo un chapia (obre otro, puerta encima 

' ayudada de un p a lo ,y  en forma de oración, parecía
- que ertaba levantada de la tierra: y  al mifmo palo fin

gía, varias revelaciones y  embulles. Qustro veces file 
examinada y reconocida por los Superiores de (u O r
den , y  no pudieron delcubrir fu engaño; mas el C ar
denal Archiduque.Alberto, Inquilidor General, á vif-

- ta de’ las muchas delaciones que fe dieron de ella, man* 
rdióál Arzobifpo de Lisboa,al ele<üo de Braga,al M aef 
. tro Fr. Juan de las Cuevas fu Confefor, al DoéL Pe*

droA ifon fo, al Padre Jorge Serrano de la Compañía 
Ale Jefus, y ai .Licenciado Antonio de M endoza, to- 
. dos tres Deputados del Sto O ficio , que reconocidlén
• las llagas y  lo demas que le decía de Sor María déla Vi*
* fitacion.Éxecutarou los dichos efta comifion en 9* de 

Agoftojy defpues de haverla hecho variosrequerimién- 
tos pata qqe, dixcflé la verdad, eftando negativa) á ;f  4 .

>  ¿fcr/. t y .  X ¿  de
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de Octubre Te pafó al examen poniéndola las rria* 
nos por efpacio de media hora en una hacia llena de 
agua caliente, con jabón y otros lenientes; y defpues de 
dicho tiempo fregadas con Un eftropajo, ié defcubrió 
que las llagas eran fingidas, y que la llaga del collado y  
las heridas de la cabeza eran unos raiguños hechos con 
art tício. Viendofe con vencida ,dixo queá otro diacon- 
fetaria la verdad de to d o : comolóeXecutó $ y en villa 
de fu confelion fue caftigada por hipócrita y embulle
ra imponiéndola varias penitencias, y fue mudada á 
otro Convento de fu Orden fuera de Lisboa, dondedef 
■ pues hizo una vida muy cxemplar .Pabia  Hiftoria Pon* 
•tiíLal, y otras Memorias manufcritas.

s o  A  3 1 . de Diciembre murió en Lisboa el V . P . 
M . Fr. Luis de Granada deí 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 ObxzsáeTbeolfígia.Mi/iicii y el 
Símbolo de la Fet que fe han merecido los elogios de los 
Sumos Pontífices, Saotos pofteriores, y  eílar traduci
das en todas las lenguas del Orbe Chriftiano. jM aim z 
vida de Fr. Luis.

A . C .  158 9 ,
1 D . Antonio Prior de Ocrato, confiderando que 

en Francia por las fangrientas guerras que haviá en 
aquel Reyno, no podía lograr los medios que necefita- 
ba para recobrar el de Portugal, havia pafado á Ingla
terra i  follcitar con la Reyna Ifabel le favoreciere para 
elle fin con armada y gente. Pará lograr el favor de la 
Reyna procuró ganar con dadivas, preíentes, prome* 
fas y efperanzas a l Conde de Efíéx y  otros Miniftros de 
la principal confianza de la Reyna. Ayudado de ellos 
entabló fupreienfion, ponderandoque di R ey Catholi-
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co toñ el contratiempo del año antecedente, la guerra 
de Flandes, la que amenazaba el T urco, y  el empeña 
que tenia contraído en Francia, no podia tener fuerzas? 
para contrallar fu armada en el m ar, ni fu gente en la- 
tierra , y masquando apenas íb verían las vandetas In- 
glefas y la armada, quando. las ciudades y  pueblos de, 
Portugal tomarían las armas en favor luyo.

s  E lla  reprelentacion, ayudada del Conde d e E f- 
fex,hizo alguna imprefion en el animo de la Rey na, y* 
mandó ponerla en fu Con fe')o para que le dieííen fu dic
tamen ; y  villa por los de é l,  pareció que no convenía 
que la Reyna Kabel entrafle en eñe empeño; porque G 
la armada y  gente quede neceíiraba padecía algún con
tratiempo de m ar, como lo havia paíado el año antece
dente la armada Catholica, quedaba Inglaterra fin de
fería, y  e l 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 R ey C a 
tholico tomándole las flotas que venían de las-Indias 
pues con fus teforos mantenía en tantas partes fus exer- 
citos.

3 N o obílante la repreléntacion del Conléjo fue- - 
ron tan poderóías lasinftancias del Conde de E flix  y  
otros Miniflros para con la R ey na Ifabel, que condef- 
cendió en dará D . Antonio armada y  gente para recu
perar á Portugali E l Conde de Efiéx>íe prefirió i  pre- • 
venirla armada, fin que la Reynagjftaflem as que cien
to y. cinqüenta m il ducados; y  lo demas que correría ~ 
por fu cuenta. E o s capítulos que hizo D . Antonio con 
la Reyna de Inglaterra fueron: lo primero, que havia ‘ 
de darle ciento y  veinte baxeles y veinte m il hombres, 
y de ellos tres m il marineros, y. la Reyna nombrar G e
nerales de mar y  tierra,, y  demas Oficiales. Que eldi--

X x  2 cho
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cho D . Antonio dentro de ocho dias que llegarte á Per*, 
tugal con la armada , reducida todoe! Reyno áfu obe-, 
diencia, Obíigófe D. Antonio i  pagar á la R ey na den-, 
tro de dos mefes que eftuvieífe en Lisboa cinco millo-? 
Bes de oro por el gallo de la arreada, y  todos los anos¡ 
trefdentos mil ducados de o ro , puertos á fu corta en: 
Londres. Iten , común el comercio éntre los Reynos. 
de Inglaterra y Portugal, y perpetuas paces entre uno 
y otro Reyno ,  ayudándole mutuamente conforme lo. 
pidieífe la ocafidn; y que íi la R ey na de Inglaterra qui-, 
íieífe hacer armada contra el Rey C a th o lic o la  podría 
hacer en Lisboa, ayudándola con todo lo necefario ; y . 
para feguridad de todo entregaría los Gallillos de S . . 
Juan , Cafcaes, torre de B elen ,S . Felipe, Oporto y .  
Cotubia para que pufiefle en ellos prefidios Inglefes pa
gados á fu corta; y que eo llegando á Lisboadaria doce , 
pagas í  toda la Infantería, y tresmas de merced,y dada 
áiaco  por doce dias la ciudadde'Lisboa,con la condi
ción que no fe haría mal alguno á las Igleíias, Mcnaf- 
terios y lugares píos , y que G los Inglefes necefitafíén de 
alguna cofa, fe les daría por fu dineros con que fefir*.. 
marón eftas capitulaciones.

4  La R ey na de Inglaterra nombró por General d e . 
mar i  Francifco Draque, y  por General de tierra a En- ’ 
rique Noris. Juntófe en el puerto de Plemut la armada, 
que conrtaba 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 vi veres*,pero no losnecefarios para la expedición que 
fe intentaba. En quanto a l numero dé la gente qué. fe 
embarcó, algunosefcriben fueron treinta mil hemhres; 
pero los mas que fueron veinte mil. Por falta de vien
to fe  detuvo en el puerto la armada, gallando bafti-.

v . voesh
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jneatós í y e »  la Capitana fe embarcaron D . Antonio 
y/u hi jo D.Manuel ,Francifco Draquey Enrique de No- 
ris con que falióla armada de Plemutá 13 . de A b ril, y  
a 4. de Mayo fe deícubrió del puerto de la Cortina por 
la parte donde no la podía hacer daño la artillería del 
focrtedeS. Antón.

< Eftaba por Governador de la Cortina el Mar- 
mies de Cerralbo ; y  los Oidores de la Audiencia aísi 
que vieron la armada enemiga fe falieron de aquella 
pfa*fl, tríenos D.Francilco Arias Maldoiaado, que qui
lo acompañar al Marques de Cerralbo. E l animo de 
loslngletes fue faquear aquel puerto, y llamar á la gen
te que eftaba en Portugal, para acometer á L isboa, fal
tando efta para fu defenfarconqueá 15 . deM ay o En
rique de N oris, apelar de la artillería, en lanchas echó 
gente en tierra,que inmediatamente ocupó y ganó la pef 
caderia, aunque con confiderable daño; y retirándole 
ála ciudad los vecinos, la laquearon los Inglefes,donde 
hallaron muchos vinos y  víveres, y Tacando artillería 
de la armada, cercaron la ciudad y la batieron. Com o 
las murallas eran antiguas, flacas y  débiles, con la ha
tería hicieron brecha bailante para acometerla, y  afsi l a . 
empezaron» hacer e l dia 10. de dicho m es: pero co a  
tal reíiílencia de parte de los defénfores, que aunque 
continuaron los enemigos e l afalto halla e l dia 14. fe 
vieron precitados a retirarle, poniendo fuego á la pef- 
caderia y los molinos, dejándole muchas atinas y  per
trechos. Pelearon valerosamente los Oficiales , tol
dados y vecinos de la plaza, acudiendo con notable oía- 
día los muchachos y las mugeres á la deíénla, y entre 
ellas con Angular exemplo M ayor Fernandez Pita, que 
viendo muerto afum ar ido de un bote de pica,-mató a
ua Alférez Ingles que bien armado fiibiaconuna van-

de-
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dera porta batería. L os de laciudad viendo; que fe re*, 
tiraban los Inglefes, falieron á ellos y  mataron muchos* 
hafia qtiefe embarcarony fe hicieron i  la v e la , doblan
d o  el cabo de Finís Terre. Murieron de los Ingle- 
íes, en ella función como m il hombres, y  entre ellos 
cinco ó feis Cabos principales , y  falió herido un her
mano de Noris. D e los Efpañoles murieron como no
venta perfonas, y entre ellos algunos loldados de valor 
Angular.

6 El R e y  D .Felipe afís que tuvo la noticia de ha- 
ver llegado la armada Inglefa á laCoruña,procurócon 
prefteza fe levantaré gente para formar un exercito,de 
quien nombró por General ai Prior de S. Juan D . Fer
nando de T o led o , por General de la cavalleria i  D, 
Alonfo de Vargas,y porMaeftre de Campo General, 
de la infantería á D. Francifco de Bobadilla; y  ordenó 
al Marques de Gibraleon la defenfa del Algarve con la 
gente de fus eftados y  trecientas lanzas ; al Duque de 
Medina-Sidonía encargó la defenfa de la cofia de An
dalucía ; á D . Mendo Rodríguez de L edefm a, Corre
gidor de M alaga, mandó levantaílé mil y  quinientos 
hombres; lo qual executó, y e l Adelantado de Caftilla 
en fus galeras pafó los mil á Ceuta, y  los quinientos í  
T án ger, por las fofpechas que havia de que los Ingle- 
fes tuvíeifen fu comunicación con los M oros»y  ordenó, 
que de la Extremadura la gente que pudiefle tomar ar-. 
mas.acudiefle con prefieza á Lisboajy ordenó á D . Alon
fo de Vargas que pafafle con un pedazo de cavalleria í  
aquella ciudad.

7  El Archiduque Alberto Governadór de Portú* 
g a l , fabida lá llegada de la armada Inglefa, valiendo- 
fe de! Conde de Fuentes, el Conde de Portalegre y  
otros Señores y  Ca valleros Portugueses t procuró con.

gen-
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gente aféguraráLisboa, y aftgurar también no huvitíJé 

■ novedad alguna. ElCondedePortalegre fueáafegurar 
i  Cóimbra, Torres Novas.y otras villas; yen la miíína 
dudad de Lisboa fedifpufo la  guarda y  defenfa entre 
las compamas deCaílellanós y  Portugueíés.

8 Afsi que-la armada Inglefa fe hizo i  la vela déla 
Coruña, pafadá la cofia de G alicia, navegó la de Por- 
tugal y llegó á Peniche; y  Juan González de Atayde, 
Alcayde dé la  Foitaleza, viendo que no la pedia de
fender , facó la gente y fe juntó con D . Pedro de Guz* 
man, que fe hallaba en aquel parage con dofcientos ca- 
vallos: y  como los Ingleíes empezaííén á hacer fu def- 
embarco de noche con la luz de la Luna, D . Pedro de 
Guzman y  Juan González de A tayde procuraron em
barazarlo, y  mataron muchos Inglefés ; pero com o 
eran tantos, D . Pedro de Guzman y  Juan González 
de A tayde fe retiraron á Torrefvedras, de donde pa- 
fó á Lisboa Juan González de Atayde á dar noticia 
a! Archiduque del defembarco de los Ingleíes; y  lle
gando i  29. de M ayo por la tarde, íe originó un po
co de turbación, y  algunas Señoras fe falieron de Lif- 
boa.

9 Deícmbarcaron los Ingleíes fu gente fin hacer 
mal alguno á la de Peniche; y  D . Antonio con una Cruz 
levantada y  una Imagen de Nra Señora entró en el 
lugar diciendo con .palabras amorofas que no tenían 
que recelar, porque íblo venia á recobrar el Rey no f  
reftaurarle fu libertad: y  afsi íé hoípedó aquella noche 
en la fortaleza , y quedo el lugar íbfegado. Luego ef- 
cribió una carta á las ciudades, villas y  lugares del Rey- 
no, exortandoles á que fe levaataííéu para recobrar la  li
bertad; y  al dia Gguiente quedándole D . Antonio en 
Peniche con dos m il hombres ,falió  Juan de Noris con

la
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la  gente la vuelta de Lisboa, bien efquadronada ,y ífe . 
gando a Torrefyedras, hizo jurar por R ey i  D . Anto
nio ; bien que la mas gente de los lugares por donde pa-
faban, fe havia falídode ellos*

10 Con la venida de D . Antonio acudieron á él al
gunos Portugnefes, y  otros le embiaron regalos: lo qual 
executaron también algunos Monafterios»mas D . San-

, choBi'avo con fu compañía de arcabuceros de á cavallo 
y  los ginetes de la cofta, picaron fíempre la retaguardia 
á los Inglefes, matando y haciendo prifioneros muchos. 
E l  Archiduque Alberto y el Conde de Fuentes havian 
formado un cuerpo de tropas déla gente deSetubal, Al- 
mada, Obedos, y Cafcaes y  otras compañías con el de- 
fio-rúo de faiir al encuentro á los enemigos, y  de efperar- 
los en Nra Señora de la Luz; y  el Archiduque acompa
ñado de muchos Cavalleros Portuguefes y  Caftellanos 
falió á cavallo á reconocer la gente, que halló alegre, 
con animo y brío de llegar á las manos con los enemi
gos : y p areciendo no era conveniente que efta gente ef 
tuviere tan apartada de la ciudad de Lisboa, mandó 

' que fe acampaflé en la puente de Alcántara,
11 A  3 o. de M ayo llegó Franciíco Draque con la 

armada á Cafcaes, y  en la enfenada del Moriafterio de 
S . Antonio defembarcaron treícientós Inglefes par ¿ha
cer aguada, y el campo Ingles fe vino acercando á la 
ciudad, y  hizo alto en los cerros que eftan (obre el Mo-

,;. nafterio de Belén, y  el Archiduque mandó quemar to- 
, dos ios almacenes que eftaban fuera de lá ciudad, para 

que no fe pudfeífen aprovechar de ellos los enemigos. 
- L a  vifpera del Corpus hizo ¿l Archiduque recogerá la 

dudad todas las Religiofas que tenían' fiis Monafterios 
; en los arrabales y las cercanías dé ella, excepto tas Fhm- 

1 afeas Defcalzas , cuyo Conventó eftabáde la ótrápaits
de
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,¿e ella por dónde no venían los enemigos. Los Relí; 
giofos de Belén fe entraron también en la ciudad, y fe 
entraron los que vivían en los arrabales; y  como el te
mores tan poderofo eo las mugeres, las Caftellanas fe 
futieron unas al cadillo de la ciudad, y  otras al de San 
Juan, y  muchas de la ciudad íe entraron en los Conven? 
tos de Monj as,y aun en los de Religiofos, fin poder evi
tarle aquefte efcandalo.

12 Llegaron los Inglefes á Albalade, y  el Archidu
que dia primero de Junio recogió todo el exercitó alai 
ciudad para afegurarla de alguna alteración y moví, 
miento intrior, deque fe tenian algunos recelos no ma| 
fundados; y  los enemigos fe pulieron á villa de ella pop 
la parte de la quinta de Lope Suarez, poniéndole detras 
de un cerro pelado por el temor de la artillería. Diftr¡. 
buyÓfe toda la gente en la guarda dé las puertas, las mu. 
rallas y  cuerpos de guardia, afsi en palacio como en 
principales plazas de la ciudad; y elle dia, que eFa el <fe- 
el Corpus, murieron muchos Inglefes que quifieron acer- 
carfe á la ciudad, con la mofqueteria de las murallas; y; 
eílando el Archiduque oyendo los Divinos Oficios, fe 
encendió fuego en los almacenes que edaban junto í  
palacio; pero acudiendo con diligencia, fe apagó luego: 
y pocos dias antes fueron preíós un hombre y un mucha
cho que fe hallaron intentando ponerles fuego,

13 Viernes figuientc á 2. de Junio por la mañana, 
á pefar de la artillería del cadillo entraron los enemigos 
en los arrabales, afegurandofe en las cafes, y  fe defeu- 
biieron las dañadas intenciones de algunosPortuguefes; 
porque algunos modraron grande alegría viendo á la 
ciudad en tal aprieto, efperando en breve befer la ma
no a D . Antonio por fu R e y ; otros amenazaban y de
cían palabras pefadas á los Ca dellanos, aconfe jándoles

JPart. Y / que
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que déjaíten la ciudad y  falvafíln las vidas; y muchos 
d e  la gente principal y de á cavallo fe desaparecieron, y 
los Toldados de infantería dejaron fus vanderas, aunque 
fe havia echado vando pena déla  vida á los que eftu* 
VÍeííen fuera de ellas, y  á ios vecinos que eltuvieiíén fue* 
ra de fu cafa defpues de la Oración; pero en la ciudad 
no fe (latió movimiento alguno, porque todos temi& 
ron la artillería del cadillo.

1 4  Los Inglefes pulieron fu principal cuerpo de 
guardia en Sta Catalina de Monte sinai, y  D . Anto
nio eftaba en una cala de la Calzada de Congo. Los In* 
glefes quifieron tomar la Iglelia de Nra Señora de Loro* 
to para hacerle fuertes en ella; pero los Caftellanos en
traron por el tejado y fe lo embarazaron; y  lo mifmo 
hicieron en la Cafa de S. Roque de la Compañía de Je* 
fu s, con mofquetería y  arcabucería: con que no deja
ron que fe acercaré ei enem igo: y  aquella noche fe der
ribaron las caías del Conde de Vim iofo y otras que 
eftaban pegadasí  la muralla, porque no pudieííén mi
narla por aquella parte; y los Inglefes fe eftuvieron quie
tos eíledia y  el (iguienteelperando que buviefle algu
na alteración en la ciudad.

15 Sabado 3.de Junio,viendo que los Inglefes léeP 
taban quieto$;para moftrar quan poco temor fé tenía de 
los enemigos de afuera ni de los traydores de adentro, 
fe determinó hacer una falida á los enemigos por la par
te de S. Antonio. Salieron pues íeifcientcsmoíqucteros 
y  arcabuceros con fus Capitanes Francifco Martínez 
M a lo , Felipe Zum ól, Bernardino de Villagom ez, Ge
rónimo de Guevara, Bernardo dePedraza y  Blas de 
X e re z , y acometiendo á los enemigos que eftaban en 
las cafas, íé mezcló con tilos una fangrienta reftiega. 
Los enemigos procuraron acudir con gente á los fuyos;

pe
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pero la artiHeria del cafti/ío llevó tres vanderas y  mas 
de treinta hombres. Duró eíla refriega como una ho
ra , y O . Fernando de Agreda , Juan Ruíz y  el Capi
tán Pedro de Yepes Calieron con dofcientos arcabuco- 
ros y  cinqüenta picas á aíégurar la retirada £ los nuef- 
tros: de ios quales murieron en ella ocafion el Capitán 
Pedraza y  dos Alféreces y  veinte y  dos foldados, y  Ca
lieron heridos quarenta y  tres; el Capitán Franciíco 
Martínez Malo de un bal azo que le palo de parte £ par
te* D.Claudio Beaumont, Capitán de una compañía de 
hombres de armas, y  el Sargento Caílillo Calieron heri
dos de dos golpes de lanza. D e los Inglefés murieron el 
Coronel Bres, algunos Capitanes y  Oficiales,y halla treC- 
cientos Inglefés: el Coronel Ingles debió de Cer períoqa 
de gran fiipoficion, refpeófo de la grao pompa con que 
le enterraron.

1 6 E l miCmo día entraron íeifdentos hombres de 
entre Duero y  M iño, que fueron recibidos con alegría 
de los miélicos; y  deCpues fueron ahorcados un Portu
gués y un mozo de laCamara de Cu Alteza por elpias 
de D . Antonio, y  un Caliellano también, porque venia 
conloslnglefes; y  executado eftecaftigo, fue Cacado 
í  degollar D . Rodrigo D iaz Lobo, Fidalgo, tío del Ba
rón de A l  vito, con un rotulo en las efpalaas que deciai 
por traydor al R e y ; que el dia antes le havian prefo en 
el Monalierio de la Santi (tima Trinidad con cartas de 
D . Antonio para el Miniftrode aquel Con vento,hacién
dole grandes ofrecimiento^ para que le dicíle entrada 
por él á la ciudad, felpeólo de eftar pegado á la muralla* 
Eíts caftigo atemorizó y defanimó á los traydores y po
co afeólos al R ey Catholico, viendo que 1c dcfcubrian 
fus mas ocultas inteligencias.

17 Domingo 4. no hicieron operación ninguna
Yy % loe
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: los enemigos; y Enrique de Notis y los demas Oficia, 

les Ingieres, como venían confiados en que inmedia, 
tamente que vieííe í  D . Antonio la ciudad de Lisboa 
con la armada y la gente, fe entregaría; viendo que el 
efé& o no correlpondia á la prometa , determinaron re- 

1 tirarfe con la gente;como lo executaron aquel mifmodia 
á media noche, dejando fuegos encendidos en las pat« 

! tes que ocupaban; mas D . A lonfo Bazan que lo lle
g ó  á conocer, con fus galeras fue acañoneando los In- 

; glefes,matando muchos: por cuya razón fe fueron re
tirando por donde eílaban las atalayas.

1 8 Lunes 5. viendo los nueftros que los Inglefes 
le  havian retirado, falió el Conde de Fuentes con un 
pedazo de cavalleria y la infantería en fu feguimientoj 

; y  otro pedazo de gente faltó á regiftrar losfarrabales, 
donde fueron mueitos los que avian quedado en lasca- 

' las y  los enfermos. A l  llegar á Alcántara los que fueron 
en (eguimiento de los enemigos,fe receló fi la retirada 
délos Inglefes feria con el pretextó de facarlosCaftelIa- 

- nos de la ciudad para levantarfe: con que con tile rece- 
> lo  fe volvió el Conde de Fuentes á ella. Los lnglefes fe 
atrincheraron muy bien en Cafcaes; y  con eñe conoci
miento ordenó el Conde de Fuentes á D . Sancho Bra- 

• y o  que con un pedazo de cavalleria obfervaíle los moví- 
' mientos de los Inglefes, y quitafíe la vida á los que ha-
■ llaiíe defmandados; y los nueftros hicieron fus trinche
ras en la puente de Sta Catalina por íi volvían los In-

■ gleíés.
- 19  En efta oes fion llego el Duque de Berganza á Li£
-boacon ciencavallosy cien infantes, toda muy buena 

¿gente y bien equipada, y fubió á palacio, donde fue re
cibido con mueftras de grande eftimacion; y deipedi- 

¿ d o d el Archiduque; fe liofpedó en las caías de latís Ce 
I ¿ íár.
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far. E n e! campo Ingles havía mucha falta de vivere?, 
aunque Francifco Draque havía cogido algunas embar
caciones de trigo , y  procuraron recoger mucho gana
do de la fierra de Cintra que eftaba por él, donde tomó 
tres mil ducados del depoíito de los huérfanos: y  á 
2 0. de dicho mes entró en Lisboa D . Alonío de V ar
gas con grande alegria de los Caftellanos; pero lie aguó 
con la noticia de haver entregado Francifco de Carde
rías , Caftellano, el cadillo de Calcaes á los Ingíefes, en
gañado de un mal Religíofo fu Confefor, que le dixo 
que ya Lisboa eftába por D . Antonio r y  aunque quilo 
difculparfe conque le havian faltado las municiones, 
ño fue hadante para difculpar el hecho ni el caftigo.

s o  En efte tiempo viendo Noris y  el Draque que 
fe perdía tiempo y gente, y que havian falído vanas las 
eíperan zas de D . A ntonio, trataron de volver á embar- 
carfe; pero fue tal la inftancia de D . Antonio, que de
terminaron detenerle y  acometer á Lisboa por mar y  
tierra día d eS . Antonio: con cuya noticia fe previnie
ron buenas trincheras en la ribera con mucha y  buena 
artillería; y elle día íálieron déla ciudad íetecientos ca
yabos, en que iban los ciento del Duque de Berganza, 
para impedir la marcha de las tropas Inglefas: mas efte 
mifmo dia reconociendo los Cabos Inglcfes la falta de 
Víveres, las enfermedades que iban picando en los íol- 
dados, y  que quanto havia dicho D . Antonio, havía &  
lido incierto, empezaron á embarcar fu gente, dejan
do de embarcar los Portuguefes; de que D . Antonio 
moftró fumo fentimiento: y  al fin le dieron dos navios 
para que los embarcafie.

2 1 * Entiqüe dé Noris en (étenta velas embarcó lo* 
enfermos y la mas de la gente, y  Francifco Draque tó-' 
m olos mejores cioqücnta naviosy mas bien proveidós
-'T de
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d e  t®do, y  con él fe embarcó D . A n ton io; cuyo TeíÓ. 
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 caftillo de S. Juan. En
tró  en elle tiempo en Lisboa el Adelantado con las ga
leras de que huvo grande alegria i y  fe difpufieron feis 
barcos con artificios de fuego para echar en medio de la 
armada enemiga; pero el temporal nodió lugar áefto: 
y  Domingo 1 8. de Junio Enrique de Noris levantó ve
las para Inglaterra, y  Francifco Draque con feifcientos 
Portugaefes que fe embarcaron, fe fue la vuelta del Al- 
g irv e  á efperar las flotas de la ludia: mas viendo que fe 
podían acabar los víveres, fe fúeá Inglaterra:havi endo- 
fe perdido la mitad de la gente que embarcaron Noris 
y  Draque para ella expedición.

s  2 Trabajaron y obraron con grande valor y fatiga 
en eíla ocafion los Oaciales y  Cabos Carelianos, efpe- 
cialmenteel Condede Fuentes General del exercito,D. 
A lonfo Bazan General de las galeras, D . Alonfo de 
Vargas (aunque vino í  lo ultimo ) los Maeftres de Cam
po D. Gabriel Niño y  D . Francifco de T oledo , los 
Proveedores Francifco de loarte y  Eílevan Guerra, los 
Capitanes D . Fernando de Agreda, D . A lvaro de Men
doza , Diego Valiente, y  el Capitán Orozco y  otros: 
el Cap: tan'Orejón en el manejo d é lo  que tocaba á la 
artillería; y  fuera de Lisboa D . Bernardino de Velaíco, 
D .  Sancho Bravo y  Gafpar de A larcon, que con las 
compañías de hombres de armas, arcabuceros dea ca- 
yallo y ginetes, agregándoteles Ruiz Góm ez de Tavora 
con algunos Fidalgos de á cavallo, defde que los la* 
glefés deíetnharcaron en Peniche,los fueron picando 
Siempre la retaguardia, matando muchos» y em baí» 
«andoles UeYalfca yiyeres del Reyao»

No



D E  E S P A Ñ  A .  ^5^
99 N o fe moltraron coa menos fineza, fidelidad 

y valor algunos Señores y FidalgosPortuguefés,elpe- 
cialmenie el Conde de Portalegre, el de V illa Dorta, el 
Merino mayor Juan Góm ez de S ilva, D . Pedro de Al* 
meyda Prefidente de la Cam ara, D . Franrifco de Caf- 
u l Blanco, Ruy Perezde Tavora, D.Fernando deCafi 
tro, Mathiasde Aiburquerque y  otros. Deíémbaraza* 
da Lisboa del temor de los enemigos, fe hicieron algu
nas pelquilas de los que acudieron á O . A n ton io; y ha
llando que la mas de la gente era baja y foez, fueron 
ortigados algunos para elcarmieoto; perdonando á los 
demas. Relación embiada al Rey ̂ Berrera Hiftoria Ge
n eral^ andanaíIirtoria de la R ey na lía  bel de Inglater
ra, y  otros.

24  Las turbaciones que padeció en elle tiempo 
la Francia ,  han elcrito ¡numerables Autores. Eni¡que 
Tercero Rey de ella hizo quitar lá vida al Cardenal y  
Duque de Güila ; con cuya ocafion le apartaron de fii 
obediencia gran parte de la Nobleza , muchas ciuda
des y la mayor parte del C lero , viendo que dertinaba 
por iii íuct for en la Corona al Prtncipede Bearne Enri
que de Borbon, Calvinirta de religión. E i zelo de la re
ligión Catholica formó entonces la unión ó confedera
ción para que no ptidieflé ocupar e l 'i  t ono de Francia 
quien no profefaba la Religión Catholica Romana: en 
la qual entraron el Papa, el R ey Catholico, el Duque 
de Maboya , muchos Señores y ciudades de la Francia, 
y  levantando tropas fue nombrado el Duque dé Hu* 
mena por General de la lauta liga*

25 Entre las Ciudades que fe apartaron de la obe
diencia del R ey , fue una París; y  como era la Corte de 
aquella Monarquía,quilo el Rey ponerla i  fu obedien
cia conlas armas ¿ para que la pufo litio- E n  elle cftada
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. á un Religiofo Dominico del gran Convento de París, 
llamado Fr. Jaque Clemente, hombre de poco fabery 
d e temperamento m elancólica, fe le pufo en la cabeza 
quitar la vida al R e y , juzgando que de efta fuerte ha
ría un grande férvido á la Religión y  á aquella Ciudad. 
P a ra  tener entrada con el R ey fupufo tenia que darle 
unas cartas que contenían importantiísimos avifoszcon 
que entró, y fin turbación alguna, arrodillándole, le en
tregó las cartas; y empezando el Rey á leerlas, viéndo
le  divertido, facó un cuchillo que llevaba prevenido, y 
le  le metió por la parte inferior del vientre. El Rey vien- 
dofe herido , exclamó con el d olor; y  entrado la guar
dia , quitaron la vida al Religiofo. E l Rey murió de la 
herida; y los Realiftas aclamaron luego por Soberana 
al Principe de Bearne con nombre de Enrique IV  
fíi/ioria de Francia.

A .C .  1590.
1 Como el ReyD.Felipe fe havia declarado con tan

to empeño Protedor de la liga Catholica de Francia, 
el Principe de Bearne embió íu Embsxador á Confian? 
tinopla;para que ayudado del Embaxador de la Reyna 
Iíabel de Inglaterra, folidtafle del Gran Señor que 
rompieífe la guerra con el R ey C atholico, para que 
con efo no pudieffe el R ey D . Felipe afifiír á ios de 
la  liga. El Principe de Bearne havia reducido í  fu obe? 
diencia las principales ciudades de la Normandia;y defi 
pues de haver tomado á Poyfi, fue y pufo litio a Dreux. 
E l  Duque de Mena viendo las fuerzas del Principe 
de Bearne, movió fus tropas aciala parte de Flandes 
para recibir las que de orden del R ey  Catholico le em
biaba el Duque de Parm a: y  aunque efte quería em- 
piar un pedazo de infanteria , el Duque de Mena no. 
quilo que le embiafieíino dinero y cavalleria; y  a&i
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le em tió m il y quinientos caválíos, lanzas y  quiniea^ 
tos arcabuceros de á cavallo con el Conde de Egmónt.

a Afsi que el Duque de Mena recibió la gente de* 
Flandes, hallándole con diez mil infantes y quatro mil- 
cava 11 os fue con todas las tropas á hacer levantar al] 
Principe de Bearne el litio de D reux: con cuya noticia? 
levantó fus tropas el Principe y  fe fue í  apollar en N o - 
nancur, de donde íe acercó álas orillas del rio Eure,- 
y  á villa de Ibri. Entonces el Conde deEgm ont y  al
gunos de la liga juzgaron que la gente del Principe de 
Bearne huía para afeguraríe 5 mas el Príncipe forman
do bien íii campo recibió con valor í  fus contrarios ,y- 
en breve tiempo los derrotó, logrando una glorióla 
ti&oria. E l Duque de Mena defpues de haver hecho lo 
que toca i  un gran Capitán y  valerofo foldado, fe ialvó 
con las reliquias del exercíto rompiendo dos ojos de un 
puente, y  fe retiró á S. Díonis.

3 Lograda ella vi&oría, el Príncipe de Bearne blo
queó i  París i en cuya ocafion fue grandiísima el ham' 
bre que padeció aquella Chriftiaoílsima ciudad: y  de* 
jando todo lo que toca i  la Hiíloria de Francia, el R ey 
Catholico D .Felipe dió orden precifa al Duque de Par- 
ma para que con lo mejor de fus tropas fuellé á (ocorrer 
aquella ciudad , juntándole con el Duque de Mena. 
Executó él Duque de Parma el orden del R e y , y con 
diez mil infantes y tres mil cavallós y  alguna artillería 
lálió de Fiandes, y por fus marchas llegó á Conde, don • 
de le juntócon el Duque de Mena y  fii gente, y  mar
chando á M eaux, llegó á 22. de A g o fto , y  maniícíló 
con juramento que íolo venia con aquella gente con el 
animo de íbcorref á París, para afegurar de efta foerte á 
los déla liga de las faifas voces que havia efparcido la 
malicia, de que el Rey deEfpaná no intentaba otra cq-

Part. 15. Z z  fa
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ía masque hacerfe dueño de la Corona de Francia. .

4  Marchó el Duque de Parma inmediatamente 
con elexercito áParis; y el Principe de Bearne tenien
do eBa noticia, recogió fus tropas y dejódibre aquella 
grande ciudad: donde luego entraron cantidad de vi- 
veres, con que fe focorrióel ahogo en que la Üaviá puef* 
to la  neceftdad. El Duque de Parma tom óá Corbel,y 
llegando con el exercito á París, fue recibido con gran
de alegría del Legado del P apa, él Duque deNemurs, 
el Parlamento y los demas Oficiales de la ciudad. De* 
tuvofe el Duque de Parma en ella el tiempo que fue 
necefario para afegurar el partido de la lig a , y  falió de 
París con fus tropas tomando fu marcha para Flandes, 
Fueleííguiendoconlas fuyas el Principe de Bearne; y  
á 2 5. de Noviembre creyendo el Duque de Parma que 
el de Bearne venía á darle batalla, pulo fus tropas en 
forma de ella para aceptarla ; mas el de Bearne no quifo 
tentar la fortuna con un General tan dieftro y experi
mentado: con que el Duque de Parmaprofiguió fu mar
ch a; bien que el de Bearne con algunas partidas dé 
cavallos procuró moleftar y  detener fus tropas; pero la 
cavalleria del Duque de Parma las cargaba'y las defvía- 
ba : con que llegó el Duque con toda felicidad á Fian- 
d e s , ganando en ella expedición un: gioriofo nombre. 
Herrera Hiftoria General, Bahía HiBoria Pontifical, 
Afee ere, Afáimburg,.Enrique Cateríno,^/iraday otros 
muchos.

5 Com o eftaba encendida la guerra en toda la 
Francia, en quanto pudo el R ey D . Felipe procuro 
ayudar la liga Catholica. A l  Duque de Saboya embió 
para efle efe&o una armada de imas de quarenta navios. 
Las ciudades d eT olofa y  Narbona haviendole pedido 
que las focorrietíé, embió al Conde de Lódron con

cá
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naco míl A lem anes^ embió el Duque de Joyofa, G o - 
vernador de Lenguadoc, íéifcientos cavallos con Juan 
de A n a y a , Ca vallero de Salamanca, y  mil infantes de- 
Cataluña con HortenfioArmengol,GovernadordeSal- 
fas 5 ordenando á todos que eftuvieflen á la orden del 
Duque de Joyoía : con que por entonces (é mantu* 
vieren ellas provincias en la liga Catholica. Herrera, y  
Otros.

6  Hallábale el R ey  D . Felipe exaufto de medios ‘ 
con los gallos de haver de aíirtir á Fiandes, Francia y  
Saboya con dinero y  gente? conque conociendo la in
nata fidelidad y  amor de los Reynósde Cartilla á íusRe- 
y e s , Ies hizo exprefion d e  fus ahogos, dejando á fii 
voluntaria deliberación el íócorro. Los R ey nos á la ex- 
prefion de fu Monarca anduvieron con tanta galante- 
riá, que le focórneron con feis millones y  medio : prue
ba de lo que eran entonces los R eynósde Cartilla. P o r ' 
los exceíos y  tyranías que ufaban los Oficiales en los 
pueblos quando lé hacían levas de gente, fedíícurrió 
para tener alégurada á Eípana tener efeítivos léfenta 
mil hombres: y  afsi le previno que en todos los pueblos 
fe aliftaflén los que qulfíeííén deíHe los diez y  ocho años 
cumplidos harta losquarenta y  ícis, relevándolos de 
lascargas concegfiesy concediéndoles otros indultos,re
curriendo á ahilarle á las cabezas de partido, y  tenien
do prontas las armas: pero erte confejo, que parecía m uy ‘ 
conveniente, no fe pulo en pra&ica en lo interior de'los 
Reynos por la larga paz que fe coníervaba en ellos: bien : 
que fiempre esutiliísimo y  neceíario en todos los R e y * ' 
nos en las cortas y  confines eftar prevenidos de efia fuer
te á todas las contingencias.

7  Farax A rráez, Ginoves Renegado, tuvo modo 
de levantarfe con dos-galeras deTurcos de las mejores

Zzs que
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avie cruzaban el Mediterráneo, valiéndole de un herma-, 
no fuyo y otro efdavo Careliano: y afsi una noche con
certada la feñal, quitaron la vida al Capitán y  mas de, 
trefcientos Turcos, fin dejar mas que ocho •. con queje- 
yantados los Om itíanoscon las galeras, llegaron á la. 
playa de Barcelona, haciendo grande falva con la arti
llería : libertaronfe mas.de quatrocientos Chriftianos, y , 
importó la fuma de las galeras y lo que hávia en ellas, 
m as de dofcieutos mil ducados. Herrera.

A . C. 15 9 1 .
1 Aunque hemos efcrito como Antonio Perez hi

zo matar í  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 baC 
taba á concebir una prefunciony vanidad excefiva, que 
con el manejo que Uavia tenido en los papeles de fij po,-[ 
d re , baviendo faltado eíte,form ó1 de fi tan alto juicio,, 
qpe fe juzgó precifo y necefario para el govierno. E l ' 
R e y  D.Felipe eítimando á fu padre,y reconociendo los 
talentos que liavia deícubierto Antonio Perez fu hijo, 
dividió la Secretaria de Eitado entre él y Gabriel deZa* 
y as; y ha viendo vacado la Secretaria de Italia por muer
te,de Diego de V argas, fe la dio el R ey á Antonio Pe- ¡ 
rez con las limitaciones que pufoel Conde de Chinchón . 
pa ra la mejor expedición de los negocios de aquel C o a -, 
fe jo : y con la tal modificación no quifo Antonio Perez 
admitirla.

3 Havía tenido Antonio Perez algunos lances pe- 
fados con Matheo Vázquez de Leca Secretario del 
R e y , que empezaba i  tener mucho lugar en fu gracia; 
y  defeando el Rey que fu* Secretarios coriieflen con

bue*
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buena inteligencia parad mejor defpacho de los nego
cios, ordeno á D ; Antonio Marino de Pazos, Preíiden* 
te del Goníéjo, que los reconciliafle; pero por mas que 
hizo el Preíidente no lo  pudo lograr de Antonio Perez. 
Dieronie al Rey varias quejas y noticias de los excelbs 
de Antonio Perez en orden á íu minifterío: de que mam 
do el Rey hacer averiguación fecreta ; y  para caftigarle 
con mas juftificacion mandó hacer vifita de los Secreta* 
rips, cometiéndola á D . Tomas de Salazar, de la Gene* 
ral Inquíficion, y Com iíano General de la Sia Cruza
da : de la qtial relultó culpado de haverfe ja&sdo de la 
muerte deEfcobedo, haver faltado á lo grave del fecre- 
to en fu minifterío, y no menos á la fidelidad en deíci- 
fr-ar las cartas, añadiendo y quitando,untandofe lasma- 
rios con el fbborno de 18s pretendientes, con que llegó 
á tratarfe aísi en (u perfona como en fu cala con tanto 
faufto y  oftentacion como el mayor Señor de Efpaña: 
y  por todos eftos cargos fue condenado en íiifpenfion 
de oficio por diez años, en treinta mil ducados, en re- 
cluíion por dos años en una fortaleza, y  defpues de ellos 
en ocho años de deftierro de la Corte: y  para execucion 
de la fentencia íé dio orden al Alcalde de Corte A l
varo G arda de T oledo que le prendicfíe; como lo  
executó.
. 3 Fue el Alcalde de Corte a la cafa de Antonio 

Perez, que la tenia por cárcel, para llevarle á la reclu- 
fion} y arro jándole por una ventana, le entró en la Par
roquial de S* Julio: de .donde no obftante fus protef 
tas fiie lacado, y llevado á la fortaleza de Turegano. E£ 
tando en ella intentó íálirle para meterle en Aragón, 
valerle de fus .fileros , y  latirle fuera de Efpaña: y en
tendido ello, fue traído otra vez á la Corte; y como D . 
Pedro de Eícobedo infiftiefíe contra ¿1 lobre la muerte

de
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de fu padre,alentadodeMateo Vázquez d e Leca y  otros 
que no le querían bien, remitió el R ey  el conocimiento 
de ella caula al Prefideñte de Hacienda Rodrigo Váz
quez de A rce , y  al Licenciado Juan G om ezdél Supre
m o Confejo y  de la Camara: los quales por los papeles 
é indicios que refultaban contra é l , le pulieron d qiief* 
tion de tormento, y  confefó que de fu orden fe ha vía 
hecho lá muerte de Juan de E fcobedo; pero que la ha
via mandado executar de orden fuperior, que ni conve
nía manifeftar, ni podiadedr.

4  Supo el Rey el arte con que Antonio Perez le 
difculpaba de la muerte de E lcobedo, imputandofeia d 
él?; y  paraTacar en limpio fu opinión, ^ordenó que An
tonio Perez, fin refpeto algimo a fu decoro ni i  fu fide
lidad , decláraífe lifa y  llanamente todo lo que tocaba d 
aquella materia. Con elia determinación fe bailó for- 
prendido Antonio Perez; y congojado de las fuertes re
plicas que le hacían los Jueces, y  la mala falida que da
ba á los cargos que refultaban de fus papeles míímos^ 
aunque los mas havia ocultado, tom ó por ultimo reme
dio la determinación de huirle de la prilion ; la qual 
comunicó con fu muger D . Juana C oello , muger de e f  
piritu varonil,con fus deudos y fus mas Íntimos amigos; 
y para el logro de fu intento le fingió mucho mas agra
vado de los dolores del tormento-: con que en íu modo 
pulo en menos cuidado las guardias que tenia, y  valien- 
dolé de tres llaves, le (alió de la prilion por una puerta 
falla Miércoles de la Semana Santa de elle ano.

- 5 Tenían prevenidas pollas á Antonio Perez el A l
férez Mefa y  G il González fiis parientes, hombres de 
fuerza y  de valor, y tomándolas, le llevaron en pelo bai
la  meterle en A ra g ó n ; y fu am igo Mayorim, Ginoves, 
tomo defpues de ébpoílas, para quemo las huvielíé para



’ D E  E S P A Ñ A .  '3T67
íegüírle»yparacanfarks G intentaiTea alcanzarle: y pa
ta que efto fe Iograífe mejor , al día figuiente falió D . 
Juana dé Coello fum uger, entrado el d ía , á pedir á las 
guardias que no entraííén, porque eftaba deícanfando; 
halla que reparando las miímas guardias lo mucho que 
tardaba en dcfpettar,.entraron y conocieron fu Higa, 
Entonces Cabiendo el R ey elfucefo, recelando que A n 
tonio Perez no le pafaiíe á Francia, por las inteligencias 
que havian pendido de Cu miuifterio, mandó defpachaf 
en (u alcance varias perfonás, elcribiendo quanto impor
taba á fu férvido fu prifion; que folicitó hacer con vivas 
diligencias el Señor de A r iz a , avifado del Prefidente 
deCaftilla. ^

6 Halla aquí Ion hechos ínconteílables que elcri- 
bierou Antonio de Herrera y D . Gonzalo de Cefpedes 
del procefo original que fe formó afsi por el Com ilario 
General de Cruzada £>. Tom as de Salazar, como por 
el Prefidente de Hacienda Rodrigo Vazquez de Arce# 
de que hay copia en la Librería de iu Mageítadipara que 
fe defen gañen los que neciamente crédulos fe perfila- 
den por las cartas que publicó Antonio Perez, y  otros 
papelones manulcritos que andan en nombre luyo, que 
el R ey D , Felipe le  perfiguió injuílamente; havjendo- 
fele juftificado los delitos arriba mencionadosjy fi como 
al delinqüente fe le deba creer quanto dice en fu abono 
por folo fu dicho, mientras no lo  juftjfique. E lla adver
tencia ha fido precita contra los medios Letrados que &  
dejan a£tuar de noticias fuehas vulgares: y  lo cierto es 
que Antonio Perez era hombre de ingenio y  capaci
dad , y  com o decimos en nuellra lengua, gran bellaco# 
y  que para moftraríe inocente intentó que el R ey íaliefi 
fe culpado: y  afsi no fije mucho que elle íbliritafié fii 
prifion para que no íalietíé d e£ fp añ a,y  no manifeltafi
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Ce las. máximas fecretasdel govierno que por fu minif 
.teño fe le haviati confiado.

7  Haviendo llegado Antonio Perez al Reyno de
A ragón  con fus dos compañeros, conociendo que ha- 
v ía  de fer bafeado con diligencia, procuró ocultarle en 
diverfaspartes,y parando en Bubierca, finalmente fe 
fu eá Calatayud; de donde con pronta diligencia pafo' 
á Zaragoza el Alférez Mefa y le manifeító al Juíticia 
de Aragón. Acudieron al férvido del R ey el Teniente 
d e  Governador y otras muchas períbnas, y  con efpecia- 
lidad D. Manuel Zapata, Gentil-hombre de boca,y na» 
tural de aquella dudad, que apenas fupoque eftaba en 
ella , quando defeubriendo fu pofada, fe fue á ella para 
afogararle: mas Antonio Perez que tuvo efte avifo , fe 
fallo por una puerta faifa y fe entró en el Convento de 
S . Pedro Mártir del Orden de Predicadores; pero le 
{iguió D. Manuel Zapata y  fe entró tras de él en el 
Convento, y procurando foíégarlé,para afegurarle me
jor noquifo apartarle de él, y  para fu feguridad pufo 
guardias en las calles, y  efpias en las puertas que impo* 
íibilit iffen fu fuga. El Alférez Mefa vino con brevedad 
de Zaragoza con la manifeftacion de Antonio Perez, 
y  luego llegó por la poda Aloníb Cerdan,que con la 
autoridad del Rey tuvo de fu parte los Miniítros de 
aquella dudad y lo mejor del pueblo: con que no o b f 
tante las proporciones que fe le hicieron de parte déla 
manifeítacLon, ilegó á Zaragoza Antonio Perez y el 
Ginoves Mayorini fu compañero en la fuga, deman
dando Contrafuero: vroz que en aquel Reyno movía en* 
íonces hafta las piedras.

8 Afsi que Antonio Perez entró en Zaragoza, co
m o era hombre de vivo y fútil ingenio, y  conocía el 
genio de los Aragonefes tan amantes de fus fueros y

pri-



privilegios, empezó áefparcir la voz de Contrafuero, 
ponderando como el Rey en lo q ue exectitaba no inten
taba otra cofa mas que borrar el fiiero de la manifefU- 
cio n , que era el principal, para dar con todos los de
cías en tierra; perfüádiendo con una faifa eloqüencia 
la inocencia fuya, y  que era injuftamente perfeguido 
de un enemigo tan poderofo: con que empezó á tener 
de lú parte la conmiferacion del vulgo y el zelo de al
gunos Nobles de poca edad á la conlervacion delfüe- 
ró. Procuró también Antonio Perez que fe fembraííé 
entre los Moriícos todo lo que padecían, para que hi- 
cieílén algún movimiento y  lograren fú libertad j y  no 
contentó con ello, advirtió que para conícrvarfe el Rey- 
fio en fus fueros era preciíb que no permitiedén pufíeflé 
el R ey Virrey eíkangero;y qúe advirtieren que el R ey  
aftutamente coníervaba el privilegio de los veinte de la 
ciudad de Zaragoza, para caftigar á losque le parecieííe, 
y  fujetarlo de ella íiierte todo.

a Vertióle también con el arte de Antonio Perez 
que el Tribunal dé la Inquificion folo havía fido admi
tido en aquel Rey no por el efpacio de cien años, y que 
pues havian pálido, no ié debía tolerar; y últimamente, 
que para confcrvaríé aquel Reyno en liis antiguos fue
ros y  libertades, el único remedio era teducirfe á for
ma de República; para que hallarían todo el favor ne- 
cefaríoen el Principe deljearne, Rey de Francia .corno 
él decía,y en íu hermana Madama Catalina, que aíiítia 
en Bearne, Cal vinifta de profefion, con quien era por 
cartas la comunicación freqüeute. Los Miniftros de la 
Inquilición de Zaragoza, que eran el Licenciado M o 
lina de Medrano , D . Juan de Mendoza, y el Do¿h 
Antonio M orejon, alsi que vieron que le fulurraba 
el quitar de aquel Reyno el Santo O lid o , y  que era 

JPart. 15 . A aa An-
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A n tonio  Perez el autor de efta novedad; y el fíequeh* 
te trato que tenia con la Princefa de Bearne; entraron en, 
fol'pechas de fi Antonio Perez eftaria tocado dé la pon
zoña de la heregia; porque por lo mas común folo los. 
Hereges defean fe extirpen los Tribunales de la In
quisición j y la comunicación freqiiente con una Prínce-; 
fa tan empeñada en elCalvinifmo,no inducía menos foC . 
pecha en la Religión. Comunicóle efta materia con el: 
Inquifidor General D.Gafpar de Q uiroga, Cardenal y  
Arzobifpo de T o led o , que lo comunicó también cqB; 
los del óm fejo  Supremo y  otras perfonas muy do&as, 
que fueron de parecer que Antonio Perez refultaba cid*, 
padode fofpechofo contra la F e , y  configuientemente 
ante todas cofas debía el Santo Tribunal conocer de ii| 
períbna, no obílante la manifeftadon, como otras ve- 
ces fe ha via pra£licado;y que hafta ha ver acabado el Tri
bunal de la Inquificion fu juicio, debía luíjpender elíii-, 
yo  é l Jufticia mayor.

i  o  Comunicóle efta refolucíon con el Confejo Su
premo de Aragon,que la aprobó y  embió orden al J u f 
ticia mayor de que entregaííe al Tribunal de lalnqui- 
lición la perfona de Antonio Perez; y  el Inquifidor Ge
neral la embió á los Inquifidores de Zaragoza para que 
fe entregaren de ella: y  haviendo llegado ellas ordenes 
í  aquella ciudad, un Lugar Teniente del Jufticia yen
do á la cárcel de la Manifeftadon entregó al Alguacil 
m ayor de la Inquificion las períbnas de Antonio Pé
rez y  Mayoríni ;y  dándole fe de laentrega, con toda 
quietud los llevó en dos cochesel A lgu ad l mayor de la, 
Inquifidon ai palacio de la Aljaíéria extra muros de la 
ciudad, donde eftaba el Tribunal déla Inquificion. Co-' 
m o Antonio Perez tenia tan de antemano difpueftos 
los humores de los elplritus inquietos y  íedirioíos, afsi

que



í>e España* $ 7*
qioe fe empezó á eípardr la voz de que Antonio Perez- 
eftaba prefo en la A ljaferia, D . Martín deLanuza, D . 
Diego de H eredía, D . Juan de Luna y  otros empeza
ron a levantar la voz de Contrafuero; á cuyos ecos Ib 
empezó £ conmover el pueblo ignorante, y tomando 
las armas, empezó á clam ar: Libertad, libertad r even 
diendo fe havia quebrantadoel privilegio y  la Manifef* 
tacion; y  creciendo por inflantes el tumulto, fueron 
aquellos hombres ciegos á cercar la caía del Marques de 
Almenara D .Iñigo de Mendoza, que eftaba en aquella 
ciudad por el R ey, (obre la antigua controveríia de fie l 
R e y  podía poner' Virrey efirangero, y fi ello era ó  no 
Contrafuefo. : ■-

Algunas perforas anteviendo eftos accidentes,i r
le hávián dicho al Marques que fe retiralfé al palacio de 
!a Aljaferia ó al Convento de S. Francifco para fu fe- 
gurídad: mas él reconociendo qué en el negocio de 
Antonio Perez no tenia parte alguna , no quife t r 
inar efté confejo y  fe quedó en fe cafa* E l Jufticia 
de Aragón con la noticia del tumulto acudió luego á 
la cafa del Marques á fofegarle; pero aunque pufo to
do él esfuerzo que pudo,  el vu lgo , bcítía feroz, rom
piendo el freno del reípetoy la obediencia, entró en 
lá cafa del Marqués; y fin reparar en fe inocencia, fb- 
lo porque era Miniftro del R e y , le facó de ella y  le 
llevó prefe con tal algazara é indignos tratamientos,- 
que en breves horas de los golpes y  heridas murió en la 
prifion.
; 12  A lm ifin ó  tiempo que llevaron los fedidófes
ál Marques de Almenara á la cárcel , 1a mayor partéde 
ellos, que algunos dicen ferian como ibis mil hombres, 
toda gente arm ada, acudió al palacio de la Aljaferia* 
(mandóle por todas partes, y  pidiendo quedos Inqui*

A a a a  fi-
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Adores les entregaren las perfonas de Antonio Perez 
y íu compañero,amenazando con infolente atrevimlen* 
to entrarían y  las (acacia n de la  priíion : y como efte al* 
boroto fuelle creciendo en la ciudad, acudieron el Óbif. 
po de Teruel, que era Virrey de aquel Rey n o , el D u 
que de Villahermofa , los Condes de Áranda y de 
M otata, y otros muchos Señores y  Cavalleros a fo* 
Cegar y quietar aquel alboroto ,  pidiendo á loslnquí* 
(¡dores entregaífená aquella gente-las perfonas de An* 
tonio Perez y  fu compañero., para evitar mayores da* 
ñ o s , pues eftaba refuelta á romper el (agrado de la ln - 
quiíicion.

1 3 Los dos Inquiíidores Mendoza y  Morejon ve* 
nian en efte m edio; pero el Licenciado M olina de Me> 
drano, Inquifidor mas antiguo , nq quería venir enef* 
t o , diciendo feria glorióla fu muerte por defender la 
autoridad del Santo Oficio :, y  como en eftas demam 
das y  refpueftas fe llegatíe la noche, y  aqucllagentetu- 
rieííe prevenido pegar fuego por las quatro par-tes.al 
palacio de la Aljafcria,vÍno el Licenciado M olinaen 
entregar las perfonas de Antonio Perez y ? fu compañe* 
r o , para que los pufieííeu con toda feguridad en nom
bre del Santo Oficio hada tanto que (é mandallen redi1; 
tuir á fus carceles.Hu vo alguna dificultad en que 9<|uella 
gente admitidle efte m edio; pero aquellos Señores, 
zelofos de que no fe perdidft aquella ciudad , hicie* 
fon que fe admitieífe por entonces; y el Conde de Aran- 
da , acompañado de otros Señores y  Cavalleros, llevó 
a la cárcel de los Manifeftados á Antonio Perez y  á 
M ayorin i: de cuya vida fe alegró íumamente toda 
aquella ciega multitud, jaélandoíe del edrago que hu* 
vieran hecho en el Santo Oficio fi no buviera entregado 
los prefos.

Átt*
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- 14  Antonio Perez y  fus adherentes para deftmba- 

razarle de la jurifdicioa de los Inquilidores, hkieroa 
que trece Letradas dcclaraífen liavia íido contrafuero 
el haver lacado la ínquifícioná Antonio Perez de la cár
cel de losManifeftados; y ávifta de tal declaración los 
Inquifidones procedieron con ceníuras per tal deíacato, 
mandando que fe reftituyeífen á la cárcel de la Inquifi- 
cion las perfonas de Antonio Perez y Mayorini. Los 
Diputados del R eyno decían que las cenfuras no obli
gaban por fer contra filero; y luego Antonio Perez acu
dió al juicio de los diez y  fíete que reprefentaban todo 
el R e y n o , y  ellos condenaron al D o n . Juan Francilco 
Torralba, uno de los cinco Lugares Tenientes del J u f 
ticia de Aragón á perpetua privación deofícioy deflíer 
ro. del R eyno, por haver declarado que la extracción de 
Antonio Perez y  fu compañero i  lascarceksde la In- 
quifícipn no havia fído contra filero.

15 Los fautores de Antonio Perez le miníftraron 
limas pata que rompkftc las prifiones.y rejas y pudielle 
huir fe: que era todo lo que defeaba. Los Síndicos de la 
Ciudad reconociendo el afe£to del pueblo á Antonio 
Perez, citaban con grao receló de que por fii libeitad no 
fucedie^ otro icmejante alboroto; y aísi eferibieren al 
Rey embiafiegeote para evitar el daño que. amenazaba; 
y con efíe .conocimiento fe juntaron á tratar del reme
diólos Coníiíiorios.del Reyno en cala del Virrey, don
de concurrieron también el Duque de Villahermoía, 
los Condes'de Aranda y  Morsta y otros muchos Se ño
res y Cavalleros, que viendo.iehavia declarado.no era 
contra filero lo executado con las perlbnas de Antonio 
Perez y M ayoríni, y  que los Inquifídores infiftian en 
que le reftituyeífen alus cárceles, determinaron preve
nirle de gente y armas para afegurar la ciudad; y los Se-
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ñores traxeron de fus vafallós y  amigos mucha gentecon 
&rmas á la ciudad para hacer la reftitucíon dé los reos í  
la Inquiftcion, viendo queeftaba totalmente declarado 
iio  era contra fuero.
T r 6 En éfte tiempo murirf D. Juan de Lanuza, Juf.
ticia mayor de aquel R éyno, hombre de'gran juicio y 
prudencia, cuya perfona hizo gran falta én aquella oca- 
fion; y fucedióle en el empleó íit hijo, del mifmo nom
b re , aunque no de iguales talentos y  experiencia, que 
iá probo todo lo  acordado; bien que e l Conde de Aran- 
'da y  otros reconociendo los humores del pueblo y  lo 
bue trazaban los adherentes y  fautores de Antonio Pé
rez , creían que era mejor fe dilatafle la reftitucion, para 
5lü e con el tiempo fe resfriafléri los acalorados por A n 
tonio Perez : con todo efb los que aíiftiánen las juntas 
én cafa del Virrey , defeando que el R ey conocieííé 
quanto fe folicitaba'fu férvido, determinaron que á 24. 
de Septiembre fe hicieífe la reftitucion de Antonio Pe- 
Vez. Para efto fe pulieron en varios lugares de la dudad 
cuerpos de guardia, y  fe reconoderon lascallés, guar
dando las bocas de ellas: y  aunque fe tuvo delta notida 
que los fedidofós eftaban arreftados á matar al Duque 
de Villa-hermofa, los Condes de Aranda, Saftago,Mo
tara y los demas Cavalleros, (alio el Virrey acompaña
do de las dos Audiencias Reales, los Lugares Tenien
tes del Jufticiá, los Diputados del R ey no, los dichos 
Señores, los Ca valleros y períocas de íupoíicion de 
aquella ciudad, pata que fuellé el ad o  masjautorizado, 
V  pufiefle refpeto y tem orá lds inquietos.

1 7  Llegó toda efta comitiva enfrente de las cárce
les donde eftaban los prefbs, y  fubiendofe el Yirrey y  
los demás á las ventanas de las cafas prevenidas, fe pre
vino un-coche á la puerta de la cárcel para que fueílén íé-

gu
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guros Antonio Perezy M ayorini, que Rieron entrega* 
dos i  los Oficiales de la Inquificion por un Lugar '1 e> 
oieote del Jnfticia, un Diputado del R eyno y un Jura
do de la ciudad: pero apenas entraron á los reos en elco- 
ehe,quando el Alférez G il de Meía, acompañado de un 
pedazo de facinerofos, inquietos, oficiales, Galeones, y. 
las heces de aquella ciudad, entró en la plaza, y con defi 
efperada ofadia dilpararon,acia todas las paites los . ar
cabuces; cauíándo cfto tan fubito terror, que toda la 
gente que eftabapuefta en los puertos y  calles para iu 
guarda, las defaropararon: á cuyo ruido acudió infinita 
canalla de la dudad, y  mejorándole el partido de los fe- 
diciofos, fe empezó tina langrienta batalla con los Ca- 
válleros, Nobles y Ciudadanos.honrados, que refiílie- 
ron largo , tiempo la violenta furia de los fedicioíos á 
colla de algunas vidas y  mucha langre; pero como; mu-; 
chas veces no puede el valor refiftir á la, multitud., ib hi
cieron los fediciofos dueños del cam po, y  llegando al 
coche, desjarretaron las muías, y  fácando á. Antonio 
Perez y  Mayorini, les quitaron los grillos,y los llevaron 
en triunfo al amparo de D . D iego de Heredia.

18 E lle fue el fiinefto íiicefo de la dudad de Zara
goza en elle año, en que ortentó fu confiante fidelidad: 
y en elle lance el Govemador recibió dos arcabuzazos; 
y  murieron el Zalm edina; ó  Juez Ordinario de Zara
goza , el Señor de Sdmanes, Juan Luis Moreno, Juan 
de Palacios, Juan de Lefbla y  Pedro Gerónimo Bar
dad, perlonas de luftre y  calidad,y otras. L a  Clerecía y  
las Religiones viendo el fijrioío y  horrórofo tumulto,1 
íálieron con el Santifsimo Sacramento y  con Santas 
Imágenes, y  con buenas razones mitigaron y  reprimie
ron los feroces ánimos de aquellos ledidolos, y  por en
tonces fe fofegó aquella tempeftad i bien que. poco 4 po*

co
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c o  fueron conociendo en el remordimiento de Cus con. 
cieñe; ís lo grave de fus delitos, y empezaroná temer la 
pena que les amenazaba.

iq  T u vo  noticia él Rey D . Felipe délofucedido 
en Zaragoza, y  coníiderándo quefemdjante excefo fe. 
ría nuy mal exemplar que quedafíe íio caftigo; aunque 
reconoció que no alcanzarla á muchos que con el temor 
d e él fehavrian auféntado.y quizápodrián feriinclui- 
dosen él algunos inocentesj no obftante lo  dicho, refol* 
v io  el caftigo de los culpados , enfrenar el< atrevimiento 
d e la plebe, poner í  la Jufticia en fu decoro y én el de
bido refpeto slSanto Tribunal de la Inqúificion. Para 
efto mandó el Rey juntar doce mil infantes y  dos mil 
cavallos con la artillería correfpondiente en la villa de 
Agreda, {ituada en los confine* de C'aftilla y  Aragón. 
Nombróel R ey por General de efte iexercito í  D .Alon- 
fo  d ; Vargas, Maeftre de Campo General áD.Francif- 
co de Bobadilla> y General de la cavallériaá D.Bernar- 
dino de Velafco, General de la ̂ artillería á Femando 
de Aeofta, y por Proveedor delexercito á Efte van de 
Ibarra; y íe echó la voz dé qüe aquélla gente fe havia 
juntado para ir á Francia en favor de la liga Catholica.

20 Afsique los íediciofos de Zaragoza reconocie
ron la gente que fe juntabáen Agreda, temiendo íii me
recida pena, unos fe aufentarbn á Francia y  otros í  los 
Reynos cercanosde Cataluña y  Valencia, y  los que íe 
quedaron en la ciudad, íe empezaron á armar con el 
fuero del R ey D. Juan el Segundo en las Cortes de Ca
la tayud el año de mil quatroeientos y íctenta y  uno, con 
el qual reconvinieron al Jufticia mayor D . Juan de La
nuda , que hizo reconocerle á los Tenientes íúyos, que 
a feguraron era contrafuero querer entrar el R ey con gen
te armada en Aragon ¡y  aísi íé le debía requerir y  era-
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tarazarle la entrada. Y  aunque otros muchos Letrados 
eran de opinión que el intento del R ey no era ni po* 
dia fer contra fuero, el Juílída mayor fe dejó llevar dé 
los di£ta menes de fus Tenientes, y afsí dio ordenes paré 
que fe levantafle y armallé gente, y efcribió á las Ünfe 
Verfidades que concurrieflen i  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, j  
entre ellos al Duque de Villahermofe y  al Conde dé 
Aranda, que no quifieron admitir lospueítos, retiran* 
dofe, aunque con harto peligro, á Santa Engracia, co* 
mo otros muchos. j
: s i  Los fediciofbs, aunque el Jufticia procuraba íuf* 
pendería falida, prefumiendo quería huirfe, guardaron 
con gran cuidado fu períona, obligándole con amena* 
zas á que marchaffe, y afsi íalió de Zaragoza con toda 
aquella plebe tumultuada: masa dos leguas de aquella 
ciudad el Diputado y D . Juan de Luna valieudofe de 
fus cavallos fe pulieron en falvo. Antonio Perez vien* 
do tan cerca fu riefgo, con fus fautores falió de Zarago* 
za, y fe file á Saleot, que es el ultimo lugar de Aragón, 
defile donde embió á G il de Mefa con carta para la 
Princefa de Bearne, y á 2 6. de Noviembre llegó á Pau, 
donde la Princefa le acogió favorablemente, y logró fii 
libertad.
- 22 D . Alónío de Vargas entró con el exercito en 
Aragón, poniendo grande cuidado de que no fe hicief- 
fe daño alguno; y defde Veruela fe pufo formado el 
exercito a vifta de Zaragoza,)' faliendole d recibir todo 
el Magiftrado de aquella ciudad, entró en ella, y  ocu
pando * js principales pueftós, l.i pufo en quietud y fuje? 
cien. Luego publicó un vando contra los huidos mas 

-Zk^ .15. Bbb cul-
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culpados, ofreciendo por unos á quatromil ducados, y  
por otros á dos m il, y por la perfona de Antonio Pe* 
te z  íeis mil. Prendieronfe varias perfonas,y quedó todo 
quieto: con que volvieron,á Zaragoza,de donde haviañ 
íá lid o , no folo el Duqué de Villahermofa y el Conde 
d e Aranda, fino también el raifmo Jufticia mayor D. 
luán  de Lanuza; pero á poco tiempo llegó el Comeada* 
dor Gómez Vázquez con orden del Rey de que fueflé 
prefo el Jufticia mayor D. Juan de Lanuza, y que con ej 
termino de veinte y quatro horas fe le quitafte la cabeza; 
y1 que afsimifmo fiieflen preíos el Duque de Villaher* 
mofa y el Conde de Aranda, y  que preios, fuellen remi* 
tidos donde ordenaba.

23 Executófe la prifion del Jufticia mayor D . Juan 
de Lanuza, y luego fe le intimó que íé difpufíeííé para la 
muerte; lo qual hizo confeíándofe con el Padre Iba* 
ñez de la Compañía de Jeíus: y  al diafiguiente fue lle
vado con voz del pregonero á la plaza del M ercado,y 
en el cadahalfo que cftaba hecho en ella le coi taren la 
cabeza; pero fu cuerpo fue fepultadocon grande hon
ra. Ei Duque de Viiiahermoía y el Conde Aranda fue* 
ron prefos también, y el Duque fue llevado alCaftiüo 
de Burgos, y el Conde á la Mota de M edina: y  aun* 
que amaos murieron en la prifion defpues de fifis noe
les , fueron declarados por leales y fieles vafallos de íú 
Mageftad.
• 24 L a  Reyna de Inglaterra con la codicia de las 
riquezas de las flotas que venían de Indias, embió íu ar
mada de mas de cinqüeota 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 íuef 
íén á efperarla á la isla de los Azores. Con efta noticia 
fel Rey D . Felipe mandó á i)> A louío  Bazan que fucilé

con
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COftlalUya quefe hallaba en Ferrol ¿  hulear los Ingle* 
fes , y  procurarte deshacerlos. Confiaba efta armada de 
éiaqüentá galeones , quatro galeazas y feís galeras, coa 
buenosCapitanes y  dieftra infantet ia. Repartió D. A lont 
ít> Bazan la armada en cinco efquadias, y fe enca
minó á las mifmas islas; pero con tal ai t e , que juzga!* 
fea loslnglefes quando deícubrieífen fu arm ada,que 
éra la flota de Indias, cuyo navio de avifohavian to
mado pocos dias havia, para que nopudieflen huir del 
combate.

a 5 Sucedióle á D . A lonlo Bazan el delignio co« 
mo defeaba, porque deícubriendo los Inglefesfu arma!* 
da, el Almirante Campo Verde con un galeón muy ve*’ 
lero fe adelantó á reconocer los navios que venian; y  
conociendo que eran de la affmada de Efpaña, quando 
quilo retirarle no pudo , porque en un momento fue 
abordada y  entrada íu Almiranta de Martin de Ber- 
tendona, D . Luis Coutiño, y  Marcos de Aramburu, 
donde fe halló mucha y  muy buena artillería, muchas 
municiones y  víveres, y  fe hicieron prifioneros muchos 
Cavalleros y  Toldados; y  haviendo pafado ¿C am po 
Verde á la Capitana de Efpaña, murió a breve tiem* 
pódelas heridas,y murieron también fefenta Ingleíes 
y veinte Efpañoles en' el abordo de la Almiranta.

26 E l Conde deLeft que reconoció la armada Ef- 
pañola, y  vio fu peligro, con el beneficio de la noche 
y eftar la mar algo levantada, fe pufo en fuga; mas D . 
Alonlo Bazan me en fu fegimiento, y  con la artillería 
echó algunos navios á fon d o, y  otros dieron al través* 
A l dia figuiente no pareció navio Ingles alguno, y 
de allí ¿och o  dias llegaron las flotas deludías, y tan 
mal paradas, que a no haver ido la armada Eípanolaar 
recibirlas, las hirvieran cogido con facilidad los Ingle*

B b b s  fes.
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fes. D. A loiifo Bazan navegó con la armada y fletas 
Á Efpaña; y  aunque le fobrevino un recio temporalea 
que fe perdió la A l miran ti Inglefa, llegó con felicidad 
fin  perderfe otra cofa. Herrera. .

a y  A  14 . de Diciembre pafó en Ubeda de ella vi. 
d a  mortal á la de la Gloria el Beato S. Juan de la Cruz, 
tana délas dos columnas en que afianzó Santa Terefa 
el admirable edificio de la Reforma del Carm en, pro. 
digiofo en las virtudes de humildad, mortificación,y 
pracion, en que fubió tan alto, que llegó á los gradoj 
mas elevados de tanfublime ciencia, com o lo dicen 
fus libros,y los que curfan eftas fagradas efcuelas: na
ció  en Hontiveros del Obífpado de A v i la , y  fe efpera 
quanto antes fu Canonización. Cbrontca de losCarm?. 
litas tom.2. "*

A .C .  1592*
1 Los Aragonefes foragidos, que el año antece

dente fe ha vían recogido al Bearnes, perfuadierou í  
Madama Catalina que haciendo la entrada en Aragón 
los Morilcos, la mayor parte de la gente fe levantaría, 
y  que i  lo menos embarazada al Rey D . Felipe que pu- 
dieflü embiar íbeorros de gente á, la liga Catholica de 
Francia. Comunicóle efte penfamiento ai Principe de 
Bearne 5 y aunque delconfíado, dió permiíó para ello. 
Participó efta noticia D . Agueda de A r  bizo, que afillia 
á Madama Catalina, á fu padre D . Sehaftian de Ar- 
b íz o , natural de Navarra, que la participó á D . Mar
tin de Cordova , Virrey de aquel R eyno , que dió 
de ello avilo al Rey y á  D- A loníb  de Vargas. Los fo* 
ragidos fe juntaron en O leron , y  D . Alontó de Var
gas con la noticia partió para la montaña, cminando 
delante algunas tropas dé cavalleria y infantería.

3 Futraron 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 Ayerbe y otros, y los Capita
nes D. Juan de Luna, Frandíco de Ayerbe y  G il de 
M efa; cuya gente llegó á Biefcas laqueando y queman
do algunos lugares, y'profanando las Iglefias.y colas 
lagradas,porque losBearnefes todos eranH ugonotes;pe* 
ro los Capitanes Juan de Velaíco y Martiu dé Abalos, 
quando menos penfaban dieron fobre ellos ; y  los Arar 
gonefes de la montaña apenas oyeron el ruido, quando 
acudieron, con las armas, y  juntándole á los dos Capi
tanes Vclalco y  A balos, en poco tiempo derrotaron a 
los Bearnelés de (uerte qué no fueron noventa losquc 
élcaparon con vida. D . Martín de Lanuza feefcapó me* 
dio defpt nado por aquellas fierras, y  D . Diego Ilero* 
día y Francifco A yerbe y  otros fueron preíos á s s .  de 
Febrero. Los pie fas fueron llevados á Zaragoza, y  ha* 
y  leudóles hecho fus cardas y dado tormento para labef 
los cómplices ,  Rieron condenados á muerte D . D iego  
de H eredia, D . Juan de L u n a, á quienes ib íes coito 
la cabeza; Francifco Ayerbe y Diego Pcrez fueron de>* 
g o lb d o s, y á otros fe les dio garrote: con qué quedó la 
dudad en temor y elcarmiento, y  fe pulieron mejores 
fortificaciones en los puertos de los Pitineos. Berrera y  
Cejpedes. ■ •

3  C om ee! Principe de Beame experimentaba los 
focorros que. el Rey D . Felipe hacia á la liga Catholi- 
ca de Franeia} procuraba incomodarle-por todos camt- 

: nos; y af>i í  2 2 . de CXSubre entraron quinientos Bear- 
nefes en Cataluña,y &  apoderaron de Vinza; pero los 
▼ edtios tomando lasarmas, ayudados de Ies payfenos, 
los cargaron de fuerte,que los pulieron en fiiga-Poco d ef 
pues volvieron, los Bearnefes en mayor numero,y toma* 
roa por fuerza el caftUlo de AJfogeí y  le foitificaron. £1

Vit*
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V irrey de Cataluña cometta noticia juntó gente, y  acu: 
diendo la de aquellas montañas, volvió á recobrar eí caf 
tillo. B ó fé  Honor de Cataluña.

4  Defeaba el R ey D . Felipe poner las cofas de 
A ragón eneftado, que reformados algunos abafos de 
los fueros, fe pudieife mas fácilmente hacer jufticia y  
afegurar la quietud de aquel Reyno, convocando Cor* 
tes én  Tarazona. Fufo e l  Rey cafa ai Principe D . Feli* 
pe íu hijo, y nombro por ib A y o  ai Marques de Vela» 
d a ; por fu M aeílroi D . García de Loayfa Arcediano 
de Guadalaxara; por Sumiller de Corps i  D . Chrifto- 
nral de Mora? por Gentileshorabres deCaraara i  Don 
García de Figueroa, D . Francifco Pacheco y  Toledo, 
D . Martin de Alagoa y  D , Pedro Guarnan; por M a
yordomos a los Condes de Orgáz y  de Caftellar, al 
Marques de Villanuevadel R io  y  D . Juan de Canda- 
tno: nombróle también quatro Ayudas de Carnara, y  
los demas oficios correípondientes 4 la cafa. E l M ar
ques de Denla D . Frandfco de Roxas y  Sandoval em
pezó luego á hacerfelugar en la  grada-del Principe? y  
entendiéndolo el Rey fu padre, para apartarle d e  ¿1 le 
«omhró por Virrey de Valencia.

5  Sabiendo el Rey D . Felipe que en Inglaterra fe 
prevenían algunos navios, Ó para tomar las flotas de las 
Indias, ó paca dar en las islas de los Azores, ó  en las coC 
tas de Efpaña, mandó 4 Pedro de Oribe que con die¿ 
y  ocho navios fe apotlafléal Cabo de S. Vicente, efpe* 
rando la orden que fe le daría. E l R ey mandó 4 Don 
A lonfo Bazan quecon los navios de Oribe y  los que el* 
taban en la playa de Lisboa, fuefle á bufear los «avio? 
Inglefes a la islas d élos A zores, y  aíeguraílé los na
vios que venían de las Indias, y  a la  vuelta dejaííé loá 
¿avíos en el puerto del Ferrol, con la maxima de que eC

tu-
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«mellen maseerca de Inglaterra. Executó D . A lonío 
Bazan el orden del R e y , y (alió con la armada de Caf- 
caes á 26. de Julio, y padeciendo unas pefadas calmas, 
llegó í  fuerza de trabajo á la isla deS . M iguel, donde 
(tipo que los Inglefes con ocho navios havian tomado el 
principal navio de los .tresque venían de la India, cuyo 
importe feria un millón $ aunque quedó tan maltratado 
de la defeníá, que fue necefario á Los Inglefes detenerle 
en repararle para llevarle á Inglaterra. D . Aleudo Bszan 
con ella noticia,  dividiendo fu armada en quatro ó  cin* 
co efquadras para que no fe le efcapafifen los Hete navios 
Inglefes, fu; á la isla de Flores, donde (upo que eflabans 
y llegando á ella ,  juntandofe las demas efquadras d é la  
armada, acometió los líete navios Inglefes que efpera* 
ban los otros dos de la India ,  y  en breve rato tos entró 
y tom ó, y  con ellos volvió alas collas de Eípaña. Ha¡* 
reta y otros.

6 Convocó el R ey  D .  Felipe las Cortes de A ragón 
para la ciudad de Tafazona, y  mandó que preíididíe 
en ellas el Arzobiípo de Zaragoza D .A ndrés Pacheco, 
y  hiciere la propoíicíon abriendo las Cortes y  conti* 
miándolas halla que fuellé ádarles el complemento: y  
paramoílrar quantodefeaba la quietud de aquel Rey* 
n o , embió perdón á Zaragoza para todas las perlbnas 
que huvieflenfidocomprehendidas en los alborotos de 
aquella ciudad ,  excepto á Antonio Perez y otras veinte 
perlbnas que ettaban en la cárcel por otros delitos,  y  los 
que juzgafle e l Tribunal de la Inqtiificion no eran dig
nos de lograr aquel beneficio fin experimentar fu esfti- 
g o ; y exceptuó también el R ey del perdón las ciudades 
de Teruel y  Albarracin r con que fe juntaron las Cortes 
enTarazona, y  íe empezó á diícurtir en larefbm ia d e  
algunos fueros.

*  El
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y  El R e y , aunque agravado de algunos acHlqúes* 

falló de Madrid con el Principe y  fue á Valladolid, y  
de álli pafó á Burgos, de donde fe encaminó á Pamplo, 
n a ; y  antes de llegar cayó enfermó, y  fe fue al Gonven
to de la Eftrella, donde fe detuvo hafta que convale
ció de la enfermedad; y  luego pasó á Pamplona, don
de convocados los Brazos del R e y n o , fue recibido con 
alegría y magnificencia, y el Principe fue jurado con 
la folerntildad acoftumbrada en la Cathedral de ella, 
Detuvofe el R ey algunos dias, y  vió el cadillo de aque
lla ciudad, que aun no eflaba acabado; y  porque entre 
los Maeftros havia algunas diferencias, mandó el Rey 
que fe acabaífe confórme al difeño del Principe Vefpe- 
funoGonzaga-.con 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 fit* 
v ió  con fetecientas mil libras de aquella moneda : con 
que fe volvió á Madrid. Herrera^ otros.

8  A  los principios del año el Duque de Parma de 
orden del K ey Catholico juntó fus tropas, y  con ellas 
volvió á Francia á juntarle con las del Duque de Mena 
en favor dé la liga Catholica', para que convocados los 
Eílados Generales, fe hicieílé la elección de R e y , y el 
Eftado de Bretaña fe adjudicaífe i  la Infanta Ifahél 
Clara Eugenia, como hija legitima de la Reyna D.Ifa- 
b e l, hermana legitima de los Reyes difuntos: porque 
ha viendo entrado aquel Eilado en la cafa de Francia 
por hembra, no podía excluirle de la fucefion la legiti
ma hembra de ella, qual erá la Reyna D.Ifabéi y  fú hija 
la  Infanta Ifabéi Ciara Eugenia: y  para todo embió;ei 
R e y  Catholico al Duque de Feria a París.
- - q  Entró el Duque de Parma en Francia con fu 
exercito, y  llegó a juntarfe con íu gente con el Duque

dé
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áeMéiña, con quien confirió lo que lé debía execütar; 
y  confiderando el de Parma las contingencias que feele 
tener lagüerra, pidió que lele  dieflé á la Fera para afe- 
gurar fu retirada>qué le concedieron los de la lig a , y  
pufo en ella preíidio :con que los dos Duques, teniendo 
el Principe de Bearne imada y  en grande aprieto a 
Roan , fe encaminaron á focorrer aquella ciudad y  ha* 
cerle levantar el fitio. £1  Principe de Bearne riendo ya, 
cerca ios Duques con Tus tropas , levantó las Tuyas del 
fitio, y  dejó libre aquella ciudad. Los dos Duques fije- 
ron en feguimiento del Principe de Bearne, que en una 
refriega faltó ligeramente herido. E l Duque de Mena 
fiie precifo feparárfe del Duque de Parma para ir á la  
junta de los Eftados Generales: con que el de Parma fe 
volvió aplaudes con fus tropas, y  el Principe de Bear
ne con alguna cávalleria procuró picarle la retaguardia;, 
pero no pudo lograr efe&o alguno, de cónfidéracion:; 
con que entró glorióle» con fus tropas en Flandes. Her
reras todos los que eferibieron délas guerras aviles de 
Francia.

i o .  A  pocos dias de ha ver llegado á Flandes el Du- 
quede Parma, fintiendofe muy quebrantado de íálud y  
agravado de algunos achaques ,\embióá pedir licencia 
á fu tío el R ey Gathoiico para retirarle , y  que nom- 
brafle perfóna que governaífe aquellos Hilados, por
que á juicio délos Médicos no podía vivir mucho, y . 
¿e fu di&amen fije á tomar las aguas de Afpa. E l R ey  
D. Felipe en viña de lo que reprefentabael Duque de 
Parm a,leem bio al MarquesdeCerralbo con lasin f 
trucciones de lo qiie havia de executar; mas elle llegan
do á Palamós paraembarcarfeá Italia, yde allí p ia r á  
Flandes, murió.en aquel puerto. Lascólas de la ligaCa- 
tholicaen Francia no andaban de buena calidad., y  p< 

£art. 15 . Ccc ra
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fa afegurarla, ordenó el R ey D i Felipeal Duque de Pa£ 
fija que juntándolas tropas que pudieflfe , volvieífe £ 
entrar en Francia ;y  en lugar del Máfque$de<%rralbo 
fe crabió con las inílrucciones- al Conde de Fuentes 
D . Pedro Enriquez, que era General de las armas en 
Portugal. El Duque de Parala juntó en Bruxelas fus 
tro p as, y dejando por Governador de aquellos F ila 
dos al Conde Pedro Ernefto de M ansfelt, íalió con 
ellas y llegó á Arras,donde le acometió un accidente que 
en breve, le quitó la vida á a. de- Diciembre. Fue el Dti- 
que de P arma uno de los mayores Capitanes d e fu tiem
po , cuyos elogios fe hallan efparcidos en todos losEf- 
critores de él ,y  afsi nos relevan de ellos. E l Conde de 
Fuentes llegóáfines de NoviembreaBruxelas, y  fabien- 
do la muerte del Duque deParm a, participó las inf- 
trucciones del Rey Catholico al Conde Pedro Ernef
to de Mansfelt. Herrera y  los dichos.

A. C. 1593.
1 Ya que al Rey D . Felipe le pareció que las co

fas de Aragón effaban foíégadas y  el Tribunal de la la- 
quifícion fátisfecbo, mandó á D . Alonib de Vargas que 
fe vinieíTeá Cartilla, y  que aquella gente que parecía 
havia de pafar á F  rancia, fe diftribuyeflé en diverfas par
tes fuera de aquel Reyno, menos aquella que fucilé ne- 
cefaria para que quedaílé bien prefidiada la A l jaferia; y  
encomendó el govierno de efta gente ál Maeftre de 
Cam po General D. Franciíco deBobadilla,a quien en
cargó lo de la cindadela de Jaca, y  las cinco torres en 
los pafos mas importantes dé la montaña que vaáBear- 
ne. Y  porque en las alteraciones paladas íe reconocie
ron los inconvenientes que havía en que aquella Iglefta 
Metropolitana deZaragoza fuellé de CanonigoSRegla- 
tes, embió á Rom a á D.Francifco de laCucva Arcedia

no
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dé C aroca, para que de fu parte fuplicafle al Papila fe- 
.cularizafle,y qué el nombramiento de las primeras D ig
nidades y  Cauoaieatos fueífe del R ey , y defpues de 
los ocho mofes que toca» al Papa , los quatro tp- 
caflén al R e y : todo lo qual concedió el Papa .H er
rera.

2 Continuábanle las guerras civiles de Frauda, l e í  
teniendo unas ciudadesla parte de la liga Catholica, y  
otras,que fe llamaban Real¡ílas,la del Principe de Bear- 
» e :y lo  miímoliicedia en las villas y lugares de cali to
da la Francia. Monfieur Matigon Gavernador de Bur
deos fitióáB laya, plaza que eílaba de la otra parte del 
rio,y eílaba por lalíga Catholica.El Señor deLuzan eru- 
bid á pedir al R ey  D .Felípe que le focorrieílé, para que 
aquella plaza que era de grande coníideracion, no ca- 
yeflé en manos de los Realiftas.El Rey Catholicocon 
ella noticia mandó inmediatamente á D . Juan Velaz- 
quez de Velaíéo Governador de Guipuzcua, que coa 
.toda prontitud cmbiaílé focorro á aquella plaza. Exe- 
cutó con diligencia D . Juan Velazquez la orden del 
R e y , y  en losPaíáges previno diez y  íéis navios coa 
buena gente, y  bien prevenidos de todo lo necefarioj 
y nombrando por Capitanes á Pedro de Zubiaur y á 
Juan de Lizarza, partieron ellos á i4 .d eM a y o  de aquel 
puerto. ;

3 Haviendofe hecho i  la vela Zubiaur y  Lizarza» 
tomaron en«1.camino cinco naves pequeñas Ingleías,. 
y  encontrando algunos navios mayores de la milma na
ción , los obligaron á acogerle al íeguro del cadillo de 
Ruyao. A  1 8. de dicho mes entró la armada Vizcaya» 
por la ría de la C arona, y vieron íus Ca pitanes íéis na
vios Tngleles que tenían bloqueada a B laya» mas eftos 
apenas vieron los navios Eípañoies,quanóo &  retiraron
.... " ............. ' * Cees ........  " .Al
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á Burdeos, ¿ubiaur y Lizáfza avifarod al GóVéráaddí 
d e  Blaya del fbcorro que le traían: con quefali© cotí gen- 
te,y metió en la plaza víveres y todo genero de munkió*
s e s : con que quedó íbcorrida.

4  El día figuiente los CapitanesVizeaynos fueron 
á bufcar los feis navios Inglefes, y aunque eftos procura
ron ponerte en fiiga, fe lo embarazó la fuerte carga de 
tnoíqueteria délos naviosVizcaynos. Lizarzaabordo'el 
principal navio Ingles, echándole las anclas, y fe peleó

■ con cornge de una y otra parte: a 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 vifta de Id 
qual los Inglefes pegaron fuego á la pólvora: con que 
cafi todos perecieron, V los Efpañoles padecieron algún 
daño, y Lizarza'prpeuró librar la Capitana y Almirán*

' ta del incendio; pero la Capitana Inglefa pereció con el 
fuego, y muerta ¡a mayor parre de la gente, los demás 
navios inglefes fe retiraron á Burdeos muy maltratados. 
D éla  armada Efpañola perecieron con el fuego dos fra- 

. gatas i bien que los íoldados fe falvaron en barcos ( aun
que Adrián Brancacio, cavallero Italiano,cayó al agua,

. y con el pelo de las armas fe ahogó ) y  los navios Efpa- 
ñoles volvieron í  repararle á 25. de dicho mes.

5 El Governador deBroaga,que era de los Realif-
tas,defeandocortar la falida á los naviosVizcaynos, jun
tó diez y nueve,y muchas fragatas y barcos, embarazan
do el palo; roas las naves Vizcaynas-ton la artillería y 
mofqueteria le abrieron por medio de todos, matando 

.mucha gente del Governador ; y defpkgando las velas, 
fe encaminaron á Guipuzcua, y antes de llegar tomaron 
"un na vio Ingles que havia falidtí de 8. Juan de Lüz,y lle
garon con felicidad á los Palages, de donde hayiau fá« 
lido. - - < E l
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‘ 6 ElGovernador dé Burdeos aisi que vid fe ha- 
vían vuelto i  fus puertos los navios Efpañoles, volvió 
á filiar á Blaya? cuyo Governador inmediatamente avi- 
fó ai Rey D .Felipe el eftado en que fe hallaba: con que 
el Rey mandó á D . Juan de Vel azquez que previnieflé 
navios y gente para focorrer aquella plaza. D . Juan de 
Velazquez difpufo en Caftro de Ordiales feis navios con 
muy buena gente y  toda la prevención neceíária, y  
nombró el R ey por General de ellos á D . Antonio M an
rique de V argas, y  por Almirante á Juan de Lizarza. 
Partieron eftos al focorro á 14  de Julio, y  con profpero 
viento entraron en la ría de Burdeos á 17 . 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 afsí Íálieífe á ellos también con íu gente. 
D. Antonio Manrique echó fu gente á tierra, y  antes de 
amanecer acometió por cinco partes las trincheras de 
los fitiadores, que viendole fobrecogidos, fin íáber con 
el horror déla noche el numero de fus contrarios, fe pu
lieron en fuga, y  latiendo el Governador de Blaya con 
fii gente, murieron cali ochocientos, fueron muchos los 
heridos,y hechos prifioueros cali cinqüenta,y entre ellos 
algunas períbnas de calidad;de ios Efpañoles felo murió 
uno, y  dos falieron heridos: con que quedó Blaya libre 
del fido,y el Governador agradecido: por lo qual fe die
ron en la plaza gracias i  Dios.La noche figuiente le alar
garon ada Burdeos losíeis navios Efpañoles, y  Lizarza 
con el íiiyo acometió a uno de losenemigos,y matando 
toda la gente d e  é l , fin daño coníiderable fe incorporó 
con los demás , que luego tomaron la vuelta de Efpaña, 
adonde llegaron con felicidad. Herrera,*Ello efcribi- 
mos, porque lo omiten los Efcritores Fr anee fes,y otros* 

7  Empezáronle á hacer en París ios Congreíbs de
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la l L  Catholica, para la qual el R ey D ^ eg p e  emblo'al 
Duque de Feria, y  le afiftieron otros Miniftros K p a- 
Üoiesj perofuspropoüciones fueron m uym al recibidas. 
Tuviéronle varias juntas ea va rías partes, y todos elfos 
proveeos fe defvanecieron con la abjuración quehi- 
zo del Calvinifmo el Principe de Bearne, entrando en
el gremio de la Iglefia Catholica á 2 5 .d e  Julio en el 
Monafterio de S.Dionis de París, Elfo Principe, que ya 
llamaremos R e y , ó por la propia codicia, <5 por el de
feo de lograr la C orona, defpues de haver fido bien inf 
traído en los puntos de la Religión por los Catholicos, 
y afegurado de los Mtniñros Hereges deque en la Re
ligión Catholica podía falvarfe, hizo íolemne abjura
ción dicho día en las manos del Arzohifpo de Bourges, 
aíiíliendole feis ó íiete O bifpos, concurriendo todos 
los Grande» de fu partido: coa cuya noticia íé reduje
ron á 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 al Rey Catholico. E llo  bañe 
por lo que toca á nueftra H iíloria: lo demas toca á la 
de Francia»y el curiólo puede verlo en Enrico Catbe- 
rim, Afiim burg, Mece re, el Padre D anieiy  otros.
; 8 E l Papa Clemente recelando que la converAon 
del R ey Enrique no fuellé Amulada, y  íolo con el ani
mó de aíégurar la Corona, convocó el Colegio de Car
denales para ver lo que fe havia de hacer en aquella 
materia, y  (alió refuelto que por entonces no le le dieííé 
la abíolucionque pedia,hada queíe vieílenmasfegU; 
ras pruebas de fu Anceraconver Aon. E l R ey  Catholico 
D . Felipe psrmanecióen el tniímo recelo que el Papa 
y Cardenales: y por mas que elcriben algunos Eftran? 
geros que fu animo ea eífoguer ra_fue hacerle feñor del
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Reyno de Francia, k> cierto es que fe han engañado, 
porque femé jante proye& ono pudo caber en el juicio 
de un hombre tan prudente. L a  verdad enefta materia 
es, que él entró en la ligaCatholíca conel verdadero 
zelo de que no recayetíéla Corona de Francia en la ca
beza de Principe Herege,recelando no fucediefíe en ella 
por ella caufa lo que havia fucedido en Inglaterra, D i
namarca y Suecia, en donde por báver faltado fus Sobe
ranos á lá Religión Catholica, á fu exemplo faltó en los 
fiibditos: y  afsi la Francia Catholica le debe eftár muy 
agradecida por las tropas y  galios con que fulientó el 
vigor de la liga Catholica; porque á no fer efto afsi, no 
fabemos fiel Rey Enrique fe huviera reducido al gre
mio de la Xglefia Romana. Con todo ello no podemos 
dejar de confefar que él zelo con que entró en la liga 
Catholica, fe tiñó defpues del defeo de ver á fu hija lía- 
bel Clara Eugenia R ey na de Francia ,ó  por el derecho 
que imaginaba de fu m adre, ó por el cafamiento con el 
Principe que fue (fe elegido para aquella Corona.
- 9 Defeando el R ey D . Felipe que el Principe D . 
Felipe fu hijo fe inftruyefié en lo que tocaba á la Rega
lía,celebró Capitulo del Orden dél Toyíon con la gran
deza y  magnificencia correípondiente, en que dio el 
Collar al-Duque del Infantado y  al Marques deVille- 
na y  á D . Pedro de M edicis, dejando eon envidia á 
muchos Grandes. Herrera. M uley X eque, hijo de Mu* 
fey M aham et, R ey defpofeido de los Reynos de Fez y  
Marruecos , fe bautizó en la Cotte 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. Elmifmo.

i o  Confirmó el R ey  D . Felipe el Goviemo de
Flandes al Conde Pedro Ernefto de Mansfelt en tan

to
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to qué émbiaba G o vernadorá aquellas Provincias, L o  
qua fucedió en ellas, toca a las guerras de Francia. E l 
Rey nombró por Gobernador de aquellos Hilados í  fu 
fobrino el Archiduque Erneftó de Auftria, que pro* 
curó pcevenirfe para el viage. Herrera, Hateo y  otros.

A . C . 159 4 .
1 E l Archiduque Ernefto entró en Flandes por el 

mes de Enero, acompañado del Kleétor de Colonia, 
<Jel Marques de Badea y  otros feñores Alemanes; ¿  
quien falieron á recibir el Conde de Fuentes y  otros fe- 
ñores Flamencos; y  á 3 1 . entró en Bruselas, haciendo* 
le aquella ciudad un folemnifsimo recibimiento de ar
cos triunfales y fieílas; y  haviendo deícanfado, formó 
un Confe jo para aítuarfe del eftadoen que eftaban aque
llas Provincias, fus fondos, y la gente de guerra que ha* 
via en ellas, para entrar con conocimiento en el govier- 
no. Herrera, Hareo, l^lireo y otros.

a Defpues que el R ey Eoríque de Francia fe reda* 
xo al gremio de la Igletia Catholica, las.ciudades dé la’ 
liga fe fueron apartando de ella, y  reduciéndole í  fu 
obediencia. París eftaba determinada á hacerlo, a no ha* 
verlo embarazado el cuidado del Duque de Mena. Abe, 
Eeon, Orleans, Bourges y  otros muchos lugares fe de*, 
clararon por el Rév; que defeando fer ungido como fus 
aintecefores, eflando por la liga la ciudad de Rems don
de fe hacia ella ceremonia con los Reyes de Francia, 
quifo fe exccutaífe con el en la Igleíia de nueftra Señora 
de Chatres, donde í  27. de Febrero el Obifpo de aque
lla ciudad executó la ceremonia de la unción, com o fe 
hacia en Roma.

3 E l Conde de Brifac, Governador de París por el 
Duque de Mena, y  los principales Cuerpos de aquella 
ciudad, trataron de entregarla al R ey Enrique; qre ad-
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m iñóla oferta, ofreciendo no fe haría dañó alguno i  
perfona, fía excepción i y  en quanto í  los edraugeros, 
daría íalyo condu&o á las perfonas, y  vagages para la 
parte donde quifieílen irfe: y aísi el R ey íé pufo coa 
fus tropas á 2 1. de Marzo muy cerca de París. E l Du* 
que de Feria, que eftaba en aquella dudad con fu guar
nición, tuvo noticia del tratado que fe hacia con el R ey, 
y  fe quejó á Brifac; mas efte procuró deslumhrártelo: y 
el R ey entró en aquella ciudad con grande aplaufo por 
la puerta N ueva: con cuya noticia el Duque de Feria 
falió de fus quarteles con toda fu guarnición y  vagages, 
que confiftia en treícientos Efpañoles, quinientos Na
politanos , y  dofcientos y  cinqüenta Valones. E l R ey, 
que' fe inclinaba á la paz, em bióá ofrecer al Duque de 
Feria falvo cóndu&o y efcolta halla el Arbol de Guiía: 
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 ello el Prindpe de 
Bearne, R ey  Enrique, teniendo noticia del Capitán 
C ad illo , natural de Navarra, que fervía al Duque de 
M ena, íe valió de él para proponer á los Minidros Ca- 
tholicos, no obdante las veota jas con que íe hallaba, íé 
trataflé de acomodamiento de paces. Executóloel Ca
pitán Cadillo, aíégurando a los Minidros Catholicos de 
lafínceridaddel animo del R e y ; pero ni el Duque de 
Feria ni los demas Minidros quifieron creer la íéguri- 
dad de íii intención: con que el R ey embió al Capitán 
Cadillo al Archiduque Erneílo, ofreciendo haría la paz 
luego que tomado 4 París» y llegó Cadillo a Bruxelas un 
dia defpues que fe tuvo allí la noticia de haver entrado 
en París el R ey ,y la falla noticia de que havia degollado 
el prefidio Eípañol que havia en aquella ciudad. E l Ar* 
chiduqueErnedo para dar refpueda á negociotanimpor- 

JPatf. ¡y . D dd
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¿antellamó al Conde dé Fuentes, D . Diego Xbarra,ylbÜ 
mas principales Miniftros, y deconfejo de todos ret 
pondió que no tenia orden defu  tío el R ey de Eípaña 
para tratar de aquella-materia-,;y que en orden á ella no 
podía dar ninguna fefptíéfta poíitiva: con que fe vol
vió Cadillo, y el R ey  de Francia le embió áEfpañacon 
la propoficion de la paz: mas el Rey D . Felipe no quk 
fo dar oídos á ella por entonces, ftendo el principal mo
tivo no haver obtenido el R ey Enrique la abfolucion 
de la Silla Apoftoüca: en cuyo tiempo los Duques de 
Mena y  Guifa trataban de concierto cón el R ey de 
Francia», áquien cadadia fe iban entregando las mas 
ciudades y lugares de la liga Catholica.. ■

5 Viendo el R ey de Francia fruftrados íus deíéos 
en orden á hacerla paz con e l Rey Catholico, le decla
ro la guerra, mandando que por todas partes íe execu- 
taílé; pero los de Navarra la Baja y  Gafcuñá embiaron 
á decir al Governador de Fuente Rabia que no querían 
guerra con Eípaña, fino confervarfe en buena amiílad. 
Herrera.

6 L a  armada del Turco, governada por el Bajá Zi-
gala, bajó á las coilas de Calabria, y  acércandofe á Ri- 
joles, fus ciudadanos la defampararon. Zigala echó feis 
mil hombres en tierra; y  reconociendo que aquella ciu-» 
dad eftaba fin gente, la dió á íaco , y  los Tuteos la en* 
tregaron al fuego: mas al dia Gguíentó juntándole los 
que íé havian retirado, acometieron un eíquadron de 
Turcos que eftaba junto á la marina, con tanto valor» 
que quitaron la vida y hirieron mas d e  treícientos T ú f
eos» poniendo en fuga los demás , arrojandóíe al mar 
muchos, que fe falvaron en la Capitana, que eftaba cer
ca. Hizo Zigala otros muchos daños en otros lugares 
de la Calabria,y luego fe volvió á Cooftantinopla. Her
rera , Rojeo y otros. * En



BE ESPAÑA.
7 En el tiempo que el Rey D .Felipe entró en Por

tugal, y  pufo aquel Reyno debajo de fu obediencia, en
tre los muchos, afiíEclefiafticos como Religiosos y  S o  
gláres , que erandegametiteafé&os í  D . Antonio Prior 
deO crato, fue unoFr. Miguel de los Santos, del Or. 
den de S. A gu ftio , Vicario General en aquel Reyno, 
dos veces Provincial, Predicador del R ey D.Sebaílian, 
y  Confeíbr de I X  Antonio-, y  en é l eftimado por fus 
prendas y  letras: en cuya confideracíon el R ey IX F eli- 
pepara quitarledela ocafion deque fomentaré alguna 
inquietud en aquel R e y n o , le hizo que vinielíé á Carti
lla en un coche con algunos arcabuceros; y  atendiendo 
al caraéter de fu perfona, le hizoConfeíor del Conven
to de M adrigal de la  mirtna O rden, dondeeftaba Re- 
íigiofa profeía D . A n a  de Aurtria,íobrina del R ey.

8 Fray M iguel, que fiempre havia aborrecido la 
unión dePortugal á Cartilla,á poco tiempo que havia en
trado en el empleo de Confeíbr, empezó á maquinar y  
difcürrir como podría volver elReyno dePortugalá D . 
Antonio: en lo que anduvo discurriendo algunos años. 
En el difcurlo de efte tiempo Gabriel de Efpinoíá, na
tural de Toledojhijode padres no conocidos (porque le 
echaron á la puerta delaSta Iglefía» y fue criado como 
los demas expofitos) teniendo edad para tomar oficio, 
tomó el de texedor de terciopelos; mas ai tiempo de la 
jornada de Portugal afento plaza de íbidado, y  pasó co
mo tal á aquel R eyn o , en donde aprendió á paftelero, 
y leconoció Fr. M iguel; y  eftando en él feabarraganó 
con una moza Portugueíá, con la qual fe vino a Cartilla, 
y pufo pafteleria 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 fitpietíé fingirle el R ey D .Sebat

D d d a  tian,
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fian, dándole él el modo y  la traza, y que los Portugués
fes fe perfuadirian í  ello fácilmente, y afsí el R ey Don 
Felipe dejaría aquel R eyn o; y que haviendo tomado 
pofefion de él, ó le dejaría, ó le matarían, y  entraría D . 
Antonio en la poíéfion.

o E n  fin defeando Fr. M iguel poner en execucion 
fu maldito defignio , dice una relación que llamó £ 
Gabriel de Efpinofa á fu quarto, y  cerrado folo con él, 
le dixo tenia que comunicarle un negocio de grande im* 
portancía y grande fecreto; y que fi fe refolvia á laob- 
fervancia del fecreto,que importaba á fus honras y  vidas, 
fe le fiaria; pero que ti no fe refolvia á e ío , fe fuellé con 
Dios, y  á nadie dieíTe parte de loque havia allí pafado. 
Gabriel de Efpinofa defeofo de faber el alma de tan 
mifteriofo llamamiento, procuró afegurari Fr. Miguel 
de la inviolable tenacidad de fu fecreto; y  afianzado 
de ella eñe Religioíb, le dixo no podía ignorar el gran
de conocimiento que tuvo con el Rey D.Sébaftian de 
Portugal, de quien fue Predicador; y  que unos decían 
que havia muerto en la batalla de Africa, y otros qué 
havia falido vivo de ella, y  de corrido y  avergonzado 
no havia querido volver al Trono , fino vivir deíco* 
nocido del mundo; que él le parecía mucho al Rey 
D . Sehaftian , y  que fingiendo íú perfona por los me
dios que le diría, podría íér Rey de Portugal, falien- 
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 reípondió 
que aquella materia era de tan grande confideracion, 
que pedia una grande reflexión en ella; para que eran ne-> 
celarías muchas conferencias. Tuvieron ellas; y  en ellas 
tuvo tal arte Fr. Miguel dé los Santos, y facilitó tanto el 
buen lúcelo, que Gabriel deEfpinoia > deslumbrado de

aque-
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&baíÍka^afe° te ̂ rtUna * co” ^Q en fingirle eí R ey í> .

i o Otras memorias refieren que Fr. Miguel lleva
do de aquel diabólico penfamíento de que eftaba preo
cupado tatitos años havia, parecieodole que Gabriel de 
Efpinofa era hombre á propofito para poner en execu- 
cioo Tu defignio, le llamó á fu apolénto y  le dbco eítra- 
haba mucho que penfafle que aun defpues de tanto tiem
po no le havia conocido, aun apelar de lo que le ha vían 
desfigurado los trabajos:; que bien conocia era el R e y  
D . Sebaílian., por mas que quifieííé negarlo; y  que afsi 
él tendría modo para redimirle en lu R eyn o : y  defde 
entonces le dio privadamente el tratamiento Real. G a
briel de Efpinofa ávííla  d en o  vedad tan impenfada le 
dixo á Fr. Miguel qüeeftaba engañado, que él no era el 
Rey D . Sebaftian, fino es un pobre hombre que ganaba 
fu vidaá hacer palíeles, y  que alsi fe le quitaíle aquel 
difparatedela cabeza. Fr. Miguel infillióenque él bien 
conocía que era el Rey O . Sebaílian , y  que quanto 
decía, era por no delbubriríe y  manifeílarfe; y  que no 
tuviefié recelo de defcubrirlé, que él le daría los medios 
para volver íéguramente i  reíütuiríeen el Trono dePor- 
tugal: y con ello le delpidieron.

11  Gabriel de 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, volvió á ver á Fr. M iguel, y  le dixo era 
verdad que era el R ey D . Sebaílian; pero que como 
era tan peligrólo el dcfcubrirfe, no havia querido ma- 
nifeílarfe, y  que folo á él lo hacía, á fin de que le dixefie 
los medios que tenia diícurridos para rcílituirfe al T ro
no. Entonces Fr.M iguel le dixo que lo primero era d e f 
cubrirfe á D . A n a de A u ílria , Religioía en aquel Mo-
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nafterm He AiguftinaS:, porloque podíaocarriraltíí con 
quien defpues.de volver al ¿Trono podía cafaríé,condif- 
penlacion del Pontífice. -Lo fegttndo.cra.el afeólo de fu$

Valalloa, qaeell3ado,cón¿áata¡repúgnáTii¿Íá.debajbdé
ia. Corona de ¡GaíHlla,, apeuasífíbrisnqaeíera vivo,, 
¡guando los,hallaría-á f  odos,armados «nifu favor. Y  lo 
ultim o., que el Principe d e  Bearne y la .Reyna de 
Inglaterra eftarían -fin difieultad por íél.:para loqual 
«efiaba , en Francia Antonio ¿petezf que ayudaría mu. 
¿choi Efto ?le pim á;Fr. Migueh;á jEfpÍQoÍi con tan vi¿ 
-vos^ólores , que TekeíbLvíó totalmente á’Tegúir fu en- 
'gaño.

1 2  'YaqueFr.M igueltuvoafeguradodErpinoíá, 
tratódemeter enla tedde:aquélem buñe:á':D. Ana de 
Anftria ,  hija de D . Juan de Auftria,yfbbrina del R ey, 
.'Reügioía en aquel Moñafterio v de que eraGonfefor j y 
,á pocos lances logro que la incauta Religíofa screyefle 
citaba encubierto en aquella villa el Rey D . Sebaftian 
fu primo., a quien debía atender .con efpecial .cuidado 
por lo  -mucho que la  madre d e  X). Sebaífían y- fu pa
dre fe havian querido: de fuerte que rD .A n a  hizoque 
vinieflé ¿  verla Gabriel de Efpinóíá, y  con todo el re
cato que pedía la m ateria, fe le quejó de que^ntes no 
fe hu viefle declarado eon ella j  ofreciéndole le ayuda
ría en quanto pudiellé ;para que volvlefle á lograr fii 
Reyno. Efpinofa con grandes expresiones d e  agrade  ̂
cimiento hizo muy bien el papel del R ey D . Sebaf
tian , dejándola tan empeñada., que de allí adelante 
fueron tantos los regalos de ropa blanca y  ¡otras.coías, 
que dieron mucho que difcurrír en efta villar llegan
do átanto, que hizo que algunas veces la llevaflé el 
ama la niña que tenia Éípinofa,  mejorandolafiemprc 
<en los vellidos.

En-
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13 En efte tiempo Fr. Miguel;de los Santos efcri- 

Jjióá Portugal áíüs confidentes como el Rey D.SebaC 
tian eftabá v iv a  jr encubiertos enuaquellá. villa de M a
drigal , y que fi, querían* podían venir á reconocerle:: 
con que úna-noche, llegaron ¿M adrigal quatro perío* 
ñas defconóddas, que: fiaviéndo entrado á verle,,fe pofi 
traron áfuspíesyle abrazaron, da ndomueftras de gran-* 
de fentiiniénto ;y  haviendofe apartado á hablar á paité' 
fegurav fe’fufetoná boca de noche.Otros períbnages le; 
vieron venir á Hablar á Fr; M iguel, .y algunos con la fe- 
ñora D; A na, que luego fe defaparecieron; y  Fr.M iguel 
défpacliaba con freqüencia varios propios ry los mas ¿  
Portugal»eftando lavU la ên una fufpenía admiracíom 
detodoefto- ’

14 P orel m esde Septiembre diícurríd Fr. Miguel’ 
que era necefario embíar perfouaá Portugal ó í  Fran
cia para dar principio á la-execucion de fus defignios; 
y ficndo necefario algun dinero, como ni Fr. M iguel 
le tenía, ni.tarnpocoEfpiaofa , 1a feñoraD. A n a  dio á 
elle una pórción de joyas confiderables para que las lie* 
vallé á vender á V alládolid ’j adonde palo Efpinoíá con 
ellas á fin de. venderlas, muy bien vellido , quando fe 
hacia la feria. de S.Miguel: Luego que entró en aquella 
dudad Efpm ofa, qüifo parecer perfona, temando cria
dos yperoafendo: de ellos con tal artificio, que nunca 
pudieflen láber dónde iba: y para dormir mudaba cada: 
noche pofaday pór no fer ballado.

1 j  E n  efte tiempo tuvoEfpínofa comunicación1 
con una mugérzuélai que viéndo en él unas ricas joyas 
de diamantes que'llevaba ,,ío(pechó que fuellen hurta
das; y  tetniendo no fer comprehendída por cómplice 
porel Hiendo, fue-a dar cuenta dé todo á D . Rodrigo 
feSantíllariá.yAJ^ldéide Corté dé aquella Chancillé* 

v na,
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r iá ,á  quien dió todas las feñas de la perfonay de la* 
jo y a s : con que D. Rodrigo dé: ¿antillana determino 
hulearle ; y faliendo ¿las diez de la noche con fu ronda, 
fue á la pofada donde le dixeron havia dormido la no
che antecedente, y no le halló: con que fue regíftrando 
las cafas de pofadas de aquella ciudad, y  al fin le halló 
acollado en una í  las dos de la noche, y  con camifa de 
olanda, y ropa blanca no deperlbna común. Alboro- 
tole Efpinoía con la novedad ; y  el A lcalde haviendo 
encontrado las joyas, le preguntó quien era ■: á que EG 
pinofa refpondió que era Paílelero en Madrigal. Pre- 
guntóleel Alcalde como íé llam aba: y  refpondió que 
Gabriel de Efpinofa.Preguntólede quien eran aquellas 
jo y a s , y para qué las tenia: á que refpondió .Efpinofa 
que eran de la fenora D . Ana de Auílriá, cuyo criado 
e ra , y  ie havia mandado las llevaíle i  vender a aquella 
ciudad: con que el A lca ld e, halla averiguar fi era ver* 
dad lo que decía, le llevó prefo, y  le pufo ¿ buen re
cado. . í , .

16  E l Alcalde de Corte D .R od rigod e Santillana 
al día figuiente deípachó un propio ¿ la {¿Hora D . Ana 
para íáber fi era verdad lo que havia dicho Gabriel de 
Efpinofa; y  elle la defpacho con todo fecreto otro, dan' 
dolé cuenta de lo que le havia pafado, y  pidiéndola inf* 
talle al Alcalde le pufiellé en libertad: pero á elle tienu 
po llegó á manos del Alcalde un pliego de cartas de la 
íenora D . Ana y  Fr. M iguel para Efpinofa, que le traía 
un propio que havia deípachado dos días antes el miG 
m o Efpinofa ¿ la feñora D . A na y  F r, M iguel. E l Al* 
calde abrió las cartas,y vió por ellas como aEfptnofa le 
trataban de M ageílad, y  por el contenido havia en 
aquella materia algún millerio de levantamiento con
tra el R e y ; con que las embió ¿ fu M ageílad ;que vis*

at%
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tas, dio orden al Alcalde que dejando bien afegurado 
i  Efpinofa, pafafíe í  Madrigal á poner prefa en fu cel
da y con guardas a la feñora D. A n a ; y que hicieíle lo 
núfmo de Fr. M iguel de los Santos, recogiendo todos 
los papeles que pudiefle; y prendieííé todas las períonas 
que pudieflen tener relación en aquel negocio.

17 Executo el A lcalde el orden del R e y , y def- 
pues de haver prefo í  la feñora D . Ana y Fr. Miguel, 
fue á regiftrar la cafa de Efpínofa, donde no halló otra 
cofa mas que los inftrumentos de la pafteleria, porque 
todo lo demas fe havia defaparecido. Hizo varias ave
riguaciones, y  halló que havia n entrado en aquella vi
lla de Madrigal varios períonages 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 felicitó con el Nuncio que em- 
biaffe un Juez de comifion para la averiguación de 
aquella m ateria,y juzgaÜéaquella caufa: y  el Nuncio 
nombró al D ocL D . Juan Llanos de Valdes, Capellán 
de Honor y Comiíario del Santo O ficio; porque Fr. 
Miguel y la íeñora D . Ana eran Religioíos,y no podía 
ti Alcalde conocer de fus caulas: y  al mifmo tiempo 
ordenó el R ey  que Gabriel deEípinola fuelle llevado 
con toda feguridad á la M ota de Medina del Campo, 
para que con la cercanía de Madrigal pudielíén cotejar- 
fe las confefiones de los reosj y efto es el decurfo de e f  
ta materia en elle año.

18 A  23. de Noviembre murió eoToledo el Carde
nal D. Gafpar de Qiiíroga, de muy crecida edad, At- 
eobifpode aquella ciudad éluquifidcr General:con 
cuya novedad el R ey  D . Felipe embió á llamar al A r
chiduque A ibeitc que eftaba por Governador en L i f

J W . 15 . Hee boa
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boa, para hacerle Arzobífpo} y  como no havia períonaf 
de la fangre Real á quien hacer Govemador de aquel 
R eyn o, conforme á lo que el R ey havia ofrecido quan. 
do entró en la poféfion de é l , nombró por Governado. 
res al Arzobífpo de Lisboa, D i Miguel de-Caftro, D . 
Juan de Silva Conde de Portalegre, M ayordom o ma-: 
y0r de la cafa Real de aquel R eyn o , y  íii Capitán Ge
neral , D. Francifco de Mafcaréñas Goindé de Santa 
Cruz, D . Duarte de Caftelblanéó Condé de Sabogal, 
y Miguel deMora Secretario dé la Puridad, imitando 
en elle numero ai Rey D . Enrique. E l Archiduque Ál* 
berro Uegóá Madrid, donde fue muy bien recibido de 
fü rio y madre, y fue nombrado por Arzobifpo de 
T oledo: para que luego fe embió á Rom a por la Bula» 
Herrera. . ; .

i  o  Efte año entraron en Eípaña los Padres Regula
res Menores, Religiofos de grande edificación y exem« 
pío, de quienes ha havido hombres de müy grande vir
tud y  letras} y fu primera cafa file en ella Corte en la 
del Cavallero de Gracia, de donde fe pafaron defpues á 
la del Eípiritu Santo, que hoy ocupan en la Carrera de 
S¿ Gerónimo. D e todo dará exa&a noticia el P . Fran- 
t'ifco Gareia de Palacios en la Hiftoriá de fu Religión.

A . C .  15 9 5 .
1 E l Archiduque Erneftó, Governador dé Flan- 

des, murió en Bruselasá 3 i .  de Febrero, á quien fuce- 
dio en el Go vierno, 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 iu mando tomó á 
H u y , Caftelet, Dorlans, y  últimamente á Cambray. 
Llegaron á Madrid las Bulas del Arzobifpado de T o
ledo al Archiduque A lberto, por quien tom óla pofe- 
fien D . Andrés Pacheco Obiípo de Segovia £-3. de1

Abril}
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Abril; pero el Archiduque nunca vió fu Iglefia. Llegó 
á Madrid la noticia de la muerte del Archiduque Er- 
peílo; y  el R ey  D . Felipe determinó que el Archidu
que Alberto pafáfíe á governar á Flandes con una am- 
pliísima poteftad para toáo. Herrera y ottos.

s  En el mes de Alarzo unos hombres de baja fuerte, 
enganados de una común hablilla de que los Morí feos 
quando falieron de Granada havian dejado enterra dos 
¡muchos teforos, ó  con la eíperanza de volver á refti- 
tuirfeá efta d u d ad , ó  con el fin de que no los gozaílen 
los Chriftianosj con efte penfamiento fueron ellos hom
bres ¿una cuefta que llaman Valparayfo, medio quarto 
de legua de la ciudad, y  cavando, hallaron una lamina 
de plomo que decia que eílaba allí un cuerpo de un 
Santo quemado. Eleváronlos 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 ¿ fus Miniílros 
que hiciedén cavar en las cuevas de dicho monte, y  que 
evacuándolas, bufeaflén y  regülraílén lo que en ellas 
huviede. Executaron el orden del Arzobifpo fusMinif- 
tros, y  hallaron muchas cavernas, pero todas maziza- 
das y llenas de tierra m ovediza, y e n  algunas de ellas 
.quitaron las piedras puedas á mano para impedir la en
trada ; y  en fíncontinuando el trabajo, fe hallaron ctras 
dos laminas de plomo como la primera, la una en 2 2. 
de dicho mes* y  la otra en 10. de A b ril, arrolladas y  
la letra acia dentro-para fu confervacion; y  en la una 
deda eftaba alli elcuerpaquemado de S. Mefiton Már
tir, quehavia padecido en el Imperio de Nerón; y en la 
otra com o en el .año íégundo de Nerón havian pade- 
ddo S. I fd o y  S. Thefiphon.
 ̂ 3  • Profiguiofe^en deícubrir las demas cavernas del

E eea  mon*
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m onte, y en dos fe hallaron entre cenizas, tierra y es* 
bones, una calavera humana, una pierna y  p ie , y  otros 
huefos medio quemados, y abrafadá la tal caverna; y 
en otra una porción de cenizas, carbones, pedazos como 
de c a l , y una mafa blanca muy liviana mezclada coa 
carbones; y continuando la diligencia,fe fueron hallan
do varias laminas y libros con varios títulos, eferitos 
en lengua Arábiga.

4 ElArzobifpo hizo fus diligencias para la califi
cación de las reliquias; pero acerca de las laminas y li. 
tros fe empezó defde entonces una gran controverfia 
entre los hombres mas eruditos deEfpaña, defendien
do unos que eran verdaderos, y  otros afegurando que 
eran íupueftos y falfos, ya por los errores que fe con
tenían en ellos, y  ya por los que fe defeubrian por la 
Hiftoria y la Chronologia: mas eftos decían los defen- 
fores eran defe&os de los Interpretes.

5 Efte fucefo ocaíionó en Eípaña una grande altera
ción ; y  haviendo llegado á noticia de la Silla Apoftolt- 
ca, mandó el Pontífice que todos los dichos libros fiiefi 
fen llevados á Roma con las interpretaciones que de 
ellos fe bavian hecho en Efpaña. La Santidad de Ino
cencio X I. mandó á los hombres mas do&os de aquella 
Curia en la lengua Arábiga,que hicícífen una fiel traduc
ción de ellos; que examinada por los Cardenales de la 
Santa Inquificioo, ios Calificadores y  I heologos de
purados para eflo, declararon eran fingidos y fnpueftos, 
contenían varias heregiasy errores condenados por la 
Iglefia, muchas colas contrarias á la faota Efcritura, al 
ufo de la Iglefia y fentir de los Santos Padres, y  que en 
todos ellos fe reconocía unaefpecíe delafe& a Maho
metana para inducir á iosChriíííanos á ella; por lo qual 
la Santidad de Inocencio X I. los condenó en todo y por

to-
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todo, prohibiendo fu ufo á todo genero de perfonas 
fu Bula dada en Roma á 6. de Marzo de 168a. año fex 
to de fu Pontificado, como fe puede ver en la parte fe»' 
guada del nuevo Expurgatorio pag. 2 6 . Con todo efto 
eo nueftros dias fe intentó reclamar contra efta Bula, lo* 
bre que fe hicieron varios efcritos; pero el fanto Tribu
nal de la Inquificion no dio lugar áefte atentado.

6 Profiguiófe la caufa de Gabriel de Efpinofa, Fr. 
Miguel de los Santos y  la feñora D . A n a , y fe tomaron 
á todos fus confefiones, y  Fr. M iguel, en fu prime
ra y fegundá confefion infiftió en que el Rey D. Sebaf- 
tian era vivo, dando varios motivos, y que era Gabriel 
de Efpinofa, fundándolo con varias razones, y que 
nunca facarían de él otra cola. Tom óícle defpues fu con
fefion á la leñora D . A n a , que confefó que tenia á Ga
briel de Efpinofa por el R ey D.Sebaftian, por los moti
vos que le havia dicho Fr.Miguel de los Santos, pedo* 
na tan fenalada en religión, letras,prudencia y fatui
dad ; y que las demoftraciones que havia hecho con él, 
havian fido por el parentefeo que havia entre los dos, y  
por lo mucho que le havian querido la Princela D . Jua
na, madre del Rey D.Sebaftian, y  fu padre D . Juan de 
Auftria; y  que no havia dado parte de efto á fu tio el 

' R ey, porque no la tuviera por ligera en creer: con que 
' pafaron de Madrigal á Medina del Campo á Fr. M i

guel de los Santos, para que fe pudieííé confrontar fii 
confefion con la de Efpinofa.

y  T o m ó  el Alcalde la confefion á Gabriel de EC 
pinofa de noche y  fin que nadie le acompañaré; y  de
jó admirados al Alcalde y al Doél. Llanos ver que les 

■ decía muchas cofas que al parecer no las podía laber fin 
familiar: y  eo fin lo que confefó fue, que era hombre 
bajo y  no conocía padre ni madre ; que aunque havia
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futa texedor .de terciopelos y Toldado, ai preíénte era 
paílele-to; y que el haverfe fingido el R ey D. Sebaftian, 
havia fidopor engañar á Fr.M iguel dé los Santos y a la 
feriora D . Aaa para vivir con opulencia y  regalo el tiem
po que duraiTe el engaño. Efta confefion quilo el AI- 
calde la ratificáífe delante de nueve teftigos; pero Ef- 
pinofa con un difunulo artificiofo decia défpues al
gunas palabras que parece deímentian todo quanto ha* 
via cónfefado; y  noticiofo de todo el R ey, mandó que 
yolvieífen áF r.M ig u ela  M adrigal; comofeexecutó: 
én cuyo tiempo fe echaron al Alcalde varias-cartas fin 
firma para que procediefíe en efta materia con grande 
cautela y cuidado : pero aunque íe 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  Eípinoía, fue efte lleva
do á Madrigal de noche en un macho con dos pares de 
grillos y guarda, para carearle con el Fray le y  la feñora 
D. Ana,

8 Prendieronfe algunas perfonas que parecía te* 
nian noticia de efte embulle, y  cada día fe file declaran
do mas que lo era: con que dio orden el R ey  que fe 
dieífe tormento i  Fr. Miguel y  á Efpinofa. Executóíé 
primero en Fr.M iguel, que dixo no tenia que declarar 
mas de lo que havia declarado; pero puefto en el po- 

: tro, aunque fufrió las primeras vueltas de los cordeles, 
ya i  las ultimas no pudo refiftir, diciendo que aflojaf* 
fen, que dectararia quanto tenia que decir; y afsi con- 
fefóel embulle como le hemos efcrito. Pafófe luego- á 
dar tormento áEípinofa, y  Cabiendo loque havia decla
rado Fr. M iguel, á pocos lances declaró lo que él, me - 
nos lo que tocaba á la maraña que tenia urdida Fr. Mi- 

1 guel de.quitarle.la vida para poner en pofefiondel Rey-
no
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eo a D . Antonio: con que juftificadas las caulas; fe palo 
ála fentencia de los reos.

; 9 La feñorá D . A oa fue íentencíada, atendiendo 
i  la calidad de fu perfona, á fer facada á otro M ouaf 
tsrio , privada de vozad ivs y  paíiva, recluía perpetua
mente,fin poder falir mas que i  oir Mifa los dias de F ie f 
ta , acompañada de dos Refigiofas graves, y  ayunar á 
pan y agua todos los Viernes: y  afsi fueron también 
cdndenadas en ocho dios de redufion dos Refigiofas 
criadas fuyas por cómplices en fus engaños: y  defpues 
dé algunos dias la pafaron en un coche á un Conven
to de A v ila  i donde vivió y  murió rguy religión- 
mente.

•1 o Gabriel de Efpinofa fue fentenciado á íér arraf 
trado, ahorcado, defquartizadc, y fu cabeza pueda en 
un palo en el lugar mas publico: con que el Alcalde diC 
pufo que un Padre de la Compañía de Jefusá 28; de 
Julio le diefle la noticia de fü féntencia; que lo executó: 
mas Efpinofa fe alborotó de fuerte, que trabajó mucho 
el‘ Padre de ía Compañía para fofegarle y  perfuadirle 
quetuviefíe conformidad.y aproveehafleel poco tiem
po que tenia de vida,para lograr la eterna. Deíeando íá- 
ber Efpinofa el genero de muerte que havia de tener, 
al fin fe lo declaró el R eligiofo: á que Efpinofa fe en
fureció , diciendo tales dífparates, que no huvo modo 
de ponerle en razón por entonces: pero al mifmo tiem
po llegó el Secretario del Alcalde; y  le notificó la fén* 
téncia 5 y  diciendo Efpinofa le dieilén lugar de apelar, ‘ 
el Secretario le reípondió no havia otra apelación fi
nó al Tribunal, de D ios; Efpinofa dixoque aelap e
laba.

1 1 Haviendofe falido el Secretario, el Padre d e 1
la Compañía y  otros Reügiofbs le exortaron a que fe '

pre-
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previnieííe para confefaríe} pero en medio de todo eflo 
continuaba en hablar palabras preñadas, refpeétivasto* 
das á fu ficción y embude. Confefó el D om ingo, y el 
Lunes recibió á fu M ageftad; y llegó de Medina del 
Campo otro Padre de la Compañía para la fundón, con 
quien habló i  folas largo tiempo} y el Martes 3 1 . de 
Julio, defpues de haver hablado con las preñeces que 
folia,para defengañarle del todo mandó el Alcalde que 
lie vallen á la cárcel el feron en que havia de fer arraf- 
trado,le pufieííéala foga al pefcuezo, le atañen las ma* 
n o s, con un Crucifixo, para queíé defengañaííé, y acep
ta ff; la muerte como Chridiano. Llegada la hora, fa- 
lió  de la cárcel en el feron, y haciendo los oficios de la 
caridad ios Rellgíofos que le acompañaban, fue lleva
d o  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 executó todo lo que ordena
ba. Elle fue el fin de efte mifersbie hombre Gabriel de 
Efpinofa.

12 E l D oft. Llanos defpues que notificóla fenten
cia í  la fenora D. Ana, volvió á Madrid, trayendo con
figo áFr. Miguel de los Santos} y fuftanciada fucau- 
f a , baviendo llegado á ella C orte, fue puedo en la car * 
c e l , y el dia 16. de Octubre el D oíh  Llanos y el A lcai
de Canal fueron en un coche, y  de la cárcel le llevaron 
á la Parroquial deS. M artin, donde fe le leyóla fen
tencia de degradación , y que fuerte entregado al brazo 
fegl ar para que en fu perfona procedierte conforme i  d e
recho : y afsi executado efto, llevaron á Fr. M iguelála 
íaeriftia, y quitándole el habito de Religiofb, el Arzo- 
bifpo deOriflan le degradó} y luego poniéndole un 
ferreruelo negro y un fombrero v iejo , el Do£h L la 
nos le facó í  la puerta de ialglefiay le entregó al A l-
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caldeCarial, que le volvida la cárcel ,y  íé le (lotificó la 
ultima fentcncia, de que dentro de dos dias fúefleen la- 
plaza publicamente ahorcado: con que inmediatamen
te fe empezó á difponer con dos Religioíos Francií- 

cos, confefandofe con uno de ellos, y  deípues entra
ron otros dos Religiofos de la Compañía de Jeíiis para 
acompañarle halla el {tiplido. Aquel dia, que fue á i  o . 
de Octubre, falió de la cárcel con bailante animo, mu
cha conformidad, devoción y compunción; y havien- 
do llegado á la plaza , al pie de la horca le detuvo un 
rato abrazado de unCrucifixo, encomendándole á fii 
M ageftad, y conféfando merecía por disculpas aque
lla muerte, que ofrecía á fu Mageftad en delcuenta de 
ellas: luego fubió la efcalera, y el verdugo executd íii 
oficio. E lle fue el fin de un hombre de tantas prendas: 
¿cu yo  laftimoío efpedaculo concurrid toda la Corte. 
Relación imprefa d Hifioria de Gabriel de Efjpimfat y  
otros varios manulcritos.
. 2 3  E l Archiduque Alberto á fines de Agofto íá- 
lid de Madrid para fu Govierno de Flandes con am- 
plifsirnos poderes para la guerra, y  para hacer la paz 
con el Rey de Francia, dejando por Governador del 
Arzobifpado de Toledo á Ó . García de Loayfa, Maef- 
tro del Principe; y  llegando á Barcelona, fe embarcó pa
ra Genova’, adonde llegó con felicidad, y de allí por 
los eftados deSaboya y Lorena llegó á Flandes, y en 
el Tem plo de N  raSeñora de Ital didá Dios debidas gra
cias de la felicidad de fu viage, y  fue recibido con gufto 
de los Eftadps.yV#ra> en fu vida.
1 14  El Rey Enrique de Francia deléando aíégurar*
fe én el Trono, relolvió embiar á Roma dos Diputados 
para que en fii nombre folicitaííen y  recibieflen la ab- 
folucion delPápaiy para ello eligid á JacoboDavid Du-

i í t  F ff  per*



|fé» S Y N O P S I S  H I S T .  
perron y Amálelo de Oílat»ambos hombresáe grandes 
talentos, y  prendas, que defpues fueronCardenales. Pat 
faron ellos á R o m a , y defpues debaver becbo todos 
los oficios para lograr la abfolucion del R e y , interpon 
túendofe la República de Venecia»el Duque de Fio* 
tencia , los Cardenales Joyoía , T oledo y Baroníoj 
que era Confefor del P ap a , determinó elle dar la ate 
folucion publicamente al Rey de Francia» y  afsi lo  
executó el día i6 ,d e  Septiembre en el Atrio de Sao 
Pedro en un magnifico tablado con las ceremonias* 
que ufa la Iglefia en femejantes lances, concurriendo 
todos los Cardenales y  toda la geDte de diílincion qué 
haviaén aquella Corte. E l Rey Enrique con la noti
cia de fu abfolucion por el Pontífice Rom ano » man
dó publicarla en todo el Reyno : con que los lugares 
y ciudades que aun eftaban por la liga , los mas fe rcdit* 
xeron á  fu obediencia. Hiftoria de Francia^

15 A  folicitud del R ey Catbolico D . Felipe, el P a 
pa Clemente V III . ¿2 5 . deNoviembre erigióla Iglefia 
Colegial de Valladolid enCatbedral,feñalandola termb 
ños de fu D ioceíi, y fue fu primer Obiípo D.Bartholo^ 
me de la Plaza. G il González de Avila  Theatro de la  
Iglefia de Valladolid.

A .G .  15 9 6 .
1 E l R ey CatholicoD.Felipe viendoabíúelto por 

el Pontífice al R ey Enrique de Francia,y que yacafito- 
da le obedecía, coníiderando dcfvanectdo el defignio 
qüe bavia tenido de que (ir bija Ifabet Clara Eugenia 
fusile R ey na de Francia cafando con el Principe quo 
fueíleeíeítoparaaquella Corona,determinócaíarla Con 
al Archiduque A lb erto , dándole en dote loseftadoá 
de H andes,y para Ver filoseílados rebeldes teniendo 
propio Soberano fe reducían £ inobediencia 1 y con-’
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fidérandofe también gravado de años y achaques, de? 
terminó que el Principe D . Felipe fu hijo aííltieíTe al 
Pefpacho para que fe fueífe haciendo capaz del govier- 
n o , y refolvió calarle con una de las hijas del Archidu? 
que Carlos.
, 3 A  i o. de Febrero entró el Archiduque Albért® 
en Bruselas, donde fue recibido con aplaufo; y de allí 
á un mes poco mas ó menos partió á Italia D . Pedro 
Fnriquez, Conde de Fuentes, lleao de gloria. Tenia ej 
R e y  de Francia íitiada la Fera, que eftaba con prefidio 
E lp a ñ o l, y  el Archiduque Alberto procuró embiat 
unas tropas para focorerla; pero viendo fus Capitanes 
que efto no fe podía executar fin venir á una abierta bay 
talla, y  que no era bien aventurarfe á ella, por las ventar 
|asque tenia el R ey  de Francia, por haver llegado en 
aquella ocafion con Ais gentes £ fu exercito el Duque 
d e  M ena, el de Mompefier, el Condenable Memoran^ 
ci y  muchos Señores del Reyno, y  el íocorro deílinádo, 
fue precifo retirarle; y  afsiD . Alvaro O forio, Goverr 
nador de aquella plaza, obligado de la neceGdad y  el 
ham bre, capituló la entrega con honrólas condiciones 
a 1 9 .d e  M ayo.

3 Hallabafe el Archiduque Alberto con feis mil 
infantes Elpañoles, feis mil Valones,quatro mil Alem a
nes y  dos mil Italianos, mil y dofcientos hombres de 
armas y  dos mil cavados ligeros; y  viendo que no po
día íócorrer la F era , determinó con confulta de fus Ca
bos principales divertir al R ey de Francia poniéndole 
(obre otras plazas ; y  por coníejo de R olno, que tenia 
gran conocimiento de las fortalezas de las plazas de 
aquellos parages, haciendo el ademán de querer poner
le  (obre Moüftrevil * íe puíb con fus tropas íobre Cales, 
puerto importantiísimo de Francia, que tomo en bre*

F f f s  ves



S Y Ñ O P S I S  H I S T .
▼ es días; y luego fe pufo Cobre Ardres, plaza muy fue£ 
te , aunque pequeña, que fe le entregó; y defpues t unó 
la isla de Hulíl,echando los Olandefes de elL./ürerr$rat 
Catherino, M ecen  y otros.

4  Defpues de tonuda Cales por el Archiduque 
A lb erto ,u n C ap itín , Cavallero del Orden de S. Juanf 
con tres ó quatro compañeros llegó en una barca á San* 
tander; pero tocada de una efpecie de pefte que confíf* 
tia en una fiebre maligna, carbuncos, manchas y  otros 
accidentes que quitaban en breve la vida. Fuefe eften- 
díendo elle mal por muchas partes, y llegó á Madrid, 
donde declarado por efpecie de pede, de orden del R ey  
fe tomaron todas las precauciones que difcurrieron los 
mayores Médicos para evitar el daño. Herrera.

5 A  los fines del año antecedente havia llegado á 
•la America una armada Inglela de veinte y fíete velas, 
cuyo General era Francifco Draque, con el fin de coger 
las flotas y hacer todas las hoflilidades pofibles en los 
dominios de la Corona de Efpaña. Defembarcaron los 
Ing/efes en el Nombre de D ios, ciudad que fin reüften- 
cia entraron y faquearon ^profanando y robando todo 
lo fagrado en Templos y  Iglefias. Los Capitanes y gen
te de guerra de aquellas partes fe recogieron la tierra 
adentro, reconociendo no eran fuficientes á refiftír á la 
multitud de Inglefes; pero entrando algunas partidas 
de eftos lo interior de la tierra, hallaron en los Españo
les tan fuerte refiftenda, que muertos muchos, íe vieron 
precífados á volverfe á fus navios, Pafaron defpues á 
Portovelo, donde executaron lo mifmo que en el N om 
bre de Dios; pero en efte tiempo murió Francifco Dra- 
qu e, y á los Ingleíesles fobrevino una enfermedad de 
camaras, de que murieron muchos.

6 Tenia el R ey D.FeUpe noticia de la armada la*
' • < í- —  g’ e-
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gléfa que havía pafsdo á las Indias, y mandó a D . Ber- 
nardino de Avellaneda, que fe hallaba en Sevilla, que 
previníeíle gente y armado, y que con ella fueíTe en baf
ea de la de los Iugleíés, con orden precifa de darla bata
lla. D.Bernardino previno veinte y una velas, aunque 
mal reparadas, y con ellas palo á la Am erica, donde 
llegó con felicidad á r x. de M arzo, y halló la armada 
Iuglefa junto á la isla de P in os,y  lá, acometió; pero e£ 
ta procuró fu nipre reufar la batalla : mas D.Bernardi- 
no la  figuró acañoneándola, de modo que la-derrotó, y  
de los veinte y fíete navios de que fe componía, tolo 
volvieron i  Inglaterra ocho. Herrera.

y  La Reyna lía bel de Inglaterra irritada de eíle 
fuceío, fahiendo que el R ey Catholico quería prevenir 
armada contra ella, fe anticipó á difponerla,y pode- 
rofa, para coger no folo las flotas, fino quantos vaxeles 
pudieífe hallaren las cofias y puertos de Efpaña: para 
lo  qual convidó á losOlandefes, que como interefados 
en que fe enflaquecieflen las fuerzas del Rey Catholico, 
fe  ofrecieron guftofos. Convidó también la Reyna con 
-él mifmo fin al R ey de Francia, que permitió que los 
Fraucefes que quifieflén, fe juntaflen á la armada de In
glaterra. Juntóle efta en el puerto de Dobres, y fe com
ponía de noventa vaxeles y un grande numero de.em- 
barcaciones menores bien prevenidas de todo lo nece
sario , enj que havía entre gente de guerra y  mar veinte 

¡y tres m il hombres; y fue nombrado General de mar el 
Conde Carlos Habaar, Grande Almirante de aquel 
SReyno ; y por General en tierra él Conde de Efléx.

§  Salió efta armadade Inglaterraá 13. de Junio, 
. y  con profpero viento 1U gó alas cofias de Portugal y  
-cerca d e Lisboa , adondeTlegó en breve la noticia de 
t ella} y  preymieadofi: la dudad para la defeníá, R . Die-

- g *
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go Brochero, Almirante General, fe previno con 3 iés 
y ocho navios de guerra al abrigo de los dos caílillos de, 
S. Juan y  Cabeza Seca,á que defpues Te juntaron los 
galeones Portuguefes: con que determinó defender á 
los Inglefes la entrada} y  Cabiendo efto los Inglefes y  
que en aquella ciudad havía mucha gente Callellana, 
fobrefeyeron del intento de acometerla: con que la ar
mada Inglefa pato í  las coilas del A lg a rv e , donde era 
Governador Rui Lorenzo de T avora, que inmediata» 
medte defpachó polla á la cafa deConttatacion de Sevi
lla, donde notició como i  villa de Lagos á 25. de di» 
cho mes le havian defcubíerto halla noventa velas y  
otras embarcaciones menores, fin Caberle fi eran de ene» 
migos, ó  mercantiles.

9 E lla  noticia llegó á Cádiz al Duque de Medina* 
Sidonia, y  de las villas y lugares circunvecinos y  de to
das partes fe procuraron hacer prevenciones de gente 
para la defenfa: y  á últimos de Junio lé defcubrió la ar
mada Inglefa, que Curtió defde la Caleta de Santa Cata
lina halla la punta de S. Sebaftian la mar afuera. E l Coe- 
legidor y  el Prefidente de la Contratación y  los princi
pales Oficiales havian llamado del puerto de Santa M a
fia i  D. Juan Portocarrero, que era el Comandante de 
las diez y  ocho galeras que eílaban en la B ahía, donde 
también eflaban ocho galeones y tres fragatas, fuera dé 
'ios -navios de flota, para impedir la entrada del enemi
g o  ; para cuyo efe&o íé echó vando también que toda 
la  gente de la armada lé embarcallé en los galeones.

10 L a  ciudad de Xeréz em bióa Cádiz una com- 
pabia de infantería dé-cién hombres y  treinta ca val los, 
¡que fue la primera' gente de íocorro que entró en d ía .
1 Embió luego otras quatro compañías al puerto de San
ta Maña para que pafaílen en las galerasáCádiz* pero
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él Corregidor;del Puerto las detuvo para fu defenía. 
D e  Sevilla iülieron fetecientos arcabuceros y baña fe if 
cieutos cavallos; y  el Duque de Medina í>idcnia llegó á 
Xerezcon alguna gente de á cavallo, recogiendo la qué 
Comenzaba á bajar a l focorro de toda la Andalucia.Las 
galeras y galeones que eftaban en la Babia fe pulieron, 
en fu boca en buen orden para la defenía; mas la arma
da Inglefa fue echando en las lanchas gente en tierra, y  
falieron de la ciudad algunas compañías de infantería, 
y  dos de Religioíbs bies armados, unos de San Francis
co y  otros de S. Aguftin, y diez de la Compañía de Je- 
fus, con un pedazo'de cavalleriá; pero fin perfona que 
tuvieñe la pericia militar necefaria para aquel lance: eo s 
que aunque empezaron, á pelear Con los Inglefes ,  eños 
los cargaron de fuerte que todos huyeron, unos á la ciu
dad y otros á la puente de.Zuazo;y los que moftraron 
mas esfuerzo en cfta ocafion» fueron los Religioíbs, dé 
quienes murieron diez, y  otros falieron heridos.

1 1  L a  Capitana Inglefa le fueentrando en la Bar
ra , figuiendota las demas velas ,  con quienes pelearoa 
las galeras y  galeones cerca de tres horas > pero com o 
era tanta la artillería de los enemigos, y tan poca la de 
las galeras,fue p red io ,y  legua muchos conveniente e l 
retiiarfe á  la  partearas fegura para no perderfe; y por
que el enemigo no le aprovéchala del útil que havia en 
los na vios de la ilota ,Ios entregaron al fuego: que fue 
una gran perdida. Loslogfefes bien formados llegaros 
¿  la  ciudad r y  aunque hallaron alguna refiítencia, en
tra roñe» ella y  fe hicieron duf ños. D e  los vecinos unos 
fe. recogieran alfoerte d eS l Felipe, y  .otros al caftillo, 
otros a i Convento de S . Rrancifco, y  otros á  otras par- 
tes.L osd el füertedeSJFelipefe rindieron aldia figuiem 
te con hoaeftas- condiciones» mas los demás fe rindie-
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ron íia dilación, tratando del refea te de fu libertad. 'E n 
tregó Te luego la ciudad á faeo, en que los Hferéges, défi 
pues de haver robado quanto hallaron de precio en las 
Xgleíias, Monafteriosy lugares piadofos, ultrajaron las 
fantasImágenes, las vertid uras {agradas y quantofer» 
viaá la  religión; y  afsiá hombres como á mugeres lo» 
regiftrabanlosíoldados, defnudandolos, por filleva-j 
han oculta alguna cofa de valor; harta que el Conde de 
ESéx prohibid con un riguroío ediélo {emejantes exce- 
fos: y aun por la tranfgreíion caftigd i  uno con pena de 
lavida. ; ' •-*. »

1 2 Bajaba á eñe tiempo de toda la Andalucía, la1
Eftremadura y el Reyno de Toledo gente al focorro d e  
C ádiz, que el Duque de Medina-Sidonia dirtribuia ea> 
las partes y lugares mas convenientes, para'que los ene-: 
inigos no pafaflen adelante, y  en él iban de una parte 
a otra barcos fobre los relcates y  rehenes, y  la feguridad 
déla paga, y  en cuenta de ella íeembiaron cinqüenta 
y  un Inglefes que eftaban en las galeras: con que últi
mamente no haviendole podido juntar ciento y  veinte 
tnii ducados, en que fe concertaron ios refeatados,cono
ciendo los Ingleíes la gran dificultad de confervar aquel 
puerto, embarcando en los navios quanto bronce, hier
ro y metal havia en la ciudad, y  quanto podíaíer útil, pe< 
gando fuego á Templos y  caías, llevándole las rehenes 
para la feguridad de la paga, el día 16 . de Agorto £e vol
vieron triunfantes á Inglaterra. ?

13 A l  pafar por el A lg arve , á 2 1. de aquel mes 
pareció la armada {obre Faro: á vifta de lo qual la gente 
defamparó la ciudad; y f  litando,en tierra los Inglefes, 
la  Taquearon y  pulieron fuego , y  entrando tierra aden* 
tro , hicieron lo mifmoen otros lugares con gravifsímos 
daños, j  fe volvieron í  embarcar.: Varios fon los jui-
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CiOs de lo que Ies valió el Caco de Cádiz á los Inglefes: ed 
que menos, pone quatro millones, j  otros fe alargan 
ta lla  ocho. E l Duque de Medina-Sidonia embió luego 
á Cádiz á D . Antonio Oforio con feifcientos Toldados, 
y  ofreció muchos privilegios y franquezas í  los que feef- 
íen á poblar y  reedificar aquella dudad, que en pocos 
años fe reparó de daño tan grave.Herreray^anderhamtn% 
F r. Gerommo de la Coneepeion y varias memorias ma- 
nufcritas.

14  EL Papa Clemente V III . defeando afegurarla 
paz entre el R ey  Cacholico D , Felipe y  el Rey Enrique 
Quarto de Francia, determinó por el mes de M ayo e n  • 
biar á elle por fu Legado para dicho efedlo al Cardenal 
Alexandro de M edicis, y  al Rey Catholico el General 
de los Obfervantes de S . FrancUco, llamado Fr. Buena* 
ventura de Calata jirona. E l Cardenal de Medicis llegó 
.pafado eleftío á Francia, 2 quien Cilio í  recibir el R ey 
Enrique acompañado de los principales Señores de fii 
R e y  no} y  defpues palo el Legado á las conferencias de 
la paz. E l General de los Obfervantes llegó á Efpaña al 
mifrno tiem po, y  fue recibido del R ey conlaeftima- 
cion debida, de quien tuvo algunas audiencias en orden 
á iuftar la pazcón el R ey de Francia; porque agravado 
de la edad y  achaques, defeaba dejar fin guerra la Coro* 
na en las fieaes de fu hijo. Vida de Clemente V III, H it  
toña de Efpaña y  Francia.

15 Irritado el:ReyCatholico del íiiceío deCadiz,pa- 
ra tomar íatis facción mandó formar una grande arma
da que pafaflfe a Inglaterra á compeníaríe de los daños 
que havia hecho en aquella ciudad. Formóle la armada 
de un crecido numero de baxeles bien prevenidos de 
gente y lo demas neceíario * yendo por General de ella 
el Adelantado mayor de Caftiila, por el gran conocí-

Faru 15 . G gg mieu
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miento que tenia de las coftas y  mar de Inglaterra. Salió 
Ja armada muy tarde, y al llegar á vifta de Viana del 
M iño, á s7.de O&ubre la fobrevino tal tempeftad, ¡que 
fe fracafaron mas de quarenta navios, y  fe ahogó nm* 
chifsima gente: con que lo redante de la armada fé re* 
co g ió  al puerto del Ferrol. Herrera y  otros.

A . C .  1597*
1 Como el Rey D . Felipe fe veía cada día mas 

agravado de fus a chaqués, defeaba con anfia la paz: y co
m o de Flandés inftaílen por dinero para pagar al ejerci
to, fe procuró bufcar medios para íatisfacer á ella urgen
cia. E l General de S. Franciíco defpuesde ha ver tenido 
varias conferencias con el Rey Catholico fobre le  to
cante á la paz con el R ey de Francia, pafó de orden del 
R ey  á verfe con el Archiduque; y llegando á París, con
firió con el Legado lo que havia tratado con él R ey D . 
F elipe, y las difpoficionesen queeñaba en orden ala 
paz: con que luego pafó á Flandes.

•2 E l Cardenal de Medicis procuraba con el R ey  de 
Francia adelantar el tratado de la paz tan necefarlo á en
trambas Monarquías Catholica y  Chnífianiísima; y  
quando feefperaba que en breve fe concluiría, un im- 
-peDÍádo accidente lo embarazó. E l calo fue que un veci
no de Amiens, expelido de aquella ciudad, 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 fiiexpulfion,por vengarfedeells, 
le dixo que era muy fácil forprender aquella <áudad;pór- 
que fuera de no tener prefidio,porque nunca le havia coa- 
fentido, los ciudadanos eftaban con gran defeuido; y  
que afsi á poca diligencia podía lograr hacerfe dueño 
deella.

N o
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3 N o  deípredó Hernán Tello efta noticia; pero 
quilo afegurarfe de ella, y  afsi embió ai Sargento Fran- 
ciíco del A rco, que fabia muy bien la lengua Francefa, 
á que reconociere fi era verdad lo que el vecino expulío 
de Aruieas afeguraba. Executólo Frandfco del A rco 
con grande recato y  cuidado, y  vio que era verdad 
quanto el payfano havia dicho: y  haviendo vuelto á ha
cer la mifma diligencia, participó al Archiduque la Fa
cilidad de tomar efta plaza, fi le daba para ello la gente 
necefária.Oyo con gufto el Archiduque la propoíicion, 
y  dio á Hernán T ello  la gente que dixo necefitaba: con 
que efte (alió de Dorlans con ella de noche para amane* 
cer al dia 1 o. de M arzo; y  disfrazándole diez y feis Tol
dados de los que febian bien la lengua Francela, en ha
bito de palíanos, unos entraífen con unos coftales de 
nueces, y  otros de manzanas, y  los demas con un carro 
d e heno, llevando encubiertas las armas, y  con el orden 
d é lo  que havian de executar. Diípuío H ernánTe'lo 
una celada de doícientos arcabuceros detrás de una E r
mita á doícientos palos de la ciudad, y á poca diftancia 
de eftos un cuerpo de otros m il, y  á poca diftancia otro 
de cavalleria, Entraron los primeros por la puerta de 
Montreícut, y  uno de ellos delató el coftal de nuecescon 
tal artificio que pareció íer acato: con que las guardas de 
la puerta le arrojaron y  embebieron en coger las nueces: 
á  cuyo tiempo entraron los del carro de heno y  le etra- 
vefaron á la puerta, y  haciendo feñal con un piftolctazo, 
tacaron las armas.y acometieron á las guardas,que Te pu
lieron en defenfa; mas acudiendo á la feñal pronta
mente los doícientos arcabuceros, y luego la demás gra
te , huyeron las guardas, y Hernán Tello fe hizo dueño 
de la ciudad, y  defpues afegurado d ; ella, la permitió 
*Háco. .

G gg * Conf
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4  Confternó efta noticia á París viendo á los Elpa< 

goles tan cerca, y  aun el R ey Enrique fe halló fumamcn* 
te embarazado con ella , por tener á una parte al D u 
que de Mercurioy i  la otra alD uquede üaboya, los 
Hugonotes eftar defcontentos, y  las reliquias de la liga 
tener fus ocultas inteligencias: en cuyas dificultades el 
D uque de Mena dixo al Rey que ante todas cofas lo  
que mas importaba á fu reputación y  al eftado prefente 
de las cofas, era recuperar í  Am iens; para lo qual le 
ofrecía quatro'mil hombres: con que el Rey llevado del 
pundonor, mandó al Marifcal de Virón que con aque
llos quatro mil hombres y  otro pedazo de gente fuelle 
y bloquealfe á Am iens, para que no pudieíTen entrarla 
focorros ni víveres; y el Marifcal de Virón executó el 
orden del R ey: pero eftodió poco cuidado á Hernán 
T ello  y í  los que con él eftaban.

5 Palote aísi hafta Junio., que el R ey Enrique co
noció que era necefario poner fitio rigurofo para tom af 
i  A  miens; bien que el Marifcal de Virón en el mes de 
A bril y M ayo havia adelantado mucho los ataques, y  
reconoció efR ey fu difpoficion, y  mejorándola en par
tes , dejando doce mil hombres al M arifcal, volvió i  
Paris á tratar de concierto con el Duque Mercurio pa
ra hallarfc libre de eñe embarazo. V o lvió  deípues el 
R  ey al fitio con todo lo mejor de la Nobleza l'ranceía, 
y  le fue eftrechando: cuya noticia participó Hernán l  e
jío  al Archiduque Alberto para que le focorrieííe. Ba- 
riafeyalaciudad,y losFrancefes procuraron varias ve
ces aíáltarla; pero fueron valerofamente rechazados de 
los defenfores de ella: de la qual fe hicieron algunas ía- 
1 idas con grande daño de los enemigos, y  muy corta 
perdida de losEfpañoles;y eípecialniente en una en 
que falieron quinientos hombres, y  degollaron mas de
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fctecíentos Francefes: y  como ha vía minas y  contrami
nas , y era tanta la artillería de una y otra parte, era todo 
horror el litio.

6 Hernán T ello  inflaba al Archiduque que le ío* 
eorrieííc, por el peligro en que íe hallaba i pero ¿4 . de 
Septiembre eílando en un rebellín diíponiendo una la- 
lida, defde la trinchera fue herido de un golpe de hala 
que le entró por debajo del brazo, y cayó luego muer* 
t o ; pero fu memoria quedará fiempre viva por íu valor 
y  demas partes. E l Archiduque juntó con diligencia 
veinte mil infantes y  quatro mil cavallos,y partiendo 
de Duay á últimos de A g o ílo , fue á Dorlans, y de allí 
en forma de batalla lúe á darla al R ey de Francia,ó ha* 
cede levantar el litio de Amiens. E l Archiduque llegó 
con el ejercito á la Abadía de Betricut, y  empezaron á 
15 .de Septiembre á manifeftarfe las primeras efquadras 
de fu exercito; y  atemorizados los vivanderos y los pri
meros cuerpos del exercito Francés, fe pulieron en preci
pitada fuga fin que los Cabos pudieflen detenerlos: con 
que vifto el deforden, las primeras efquadras del A r
chiduque quiíieron empezar la batalla; pero el A lm i
rante de Aragón y el Duque de Arifcot le aconíéjaron 
que detuviere la temeraria ofadia de los foldados: con 
que fe dio lugar á aqueelR ey de Francia y fus Cabos 
reparafien el deforden del exercito, de fuerte que fe hi
zo impoíibie el locorro, fino exponiéndole á contingen
cia de perderle: ea cuya oonlideradon determinó el Ar
chiduque retirarle; y íue con tal concierto, que aunque 
el R ey de Francia procuró picarle la retaguardia, no 

efeáfco de confideracion: con que íé volvió al litio, 
y  embió con un trompeta á denunciar la rendición de ia 
plaza.

7  Muerto Hernán T e llo , los Oficiales de la plaza
eii-
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eligieron, unánimes por Governador de ellaá D. Gero. 
olmo. Carrafa Marques de M ontenegro, perfora en 
quien fe hallaban las prendas necefarias para efb  em 
pleo. Elle viendo que él Archiduque fe bavia retirado 
cqn el exercito, convocó los principales Cabos para ver 
la.refolucion que fe debía tomar; y convinieron todos en 
que fe capitulada la entrega de la plaza con honradas 
condiciones, (i dentro de feis dia$ no era focorrida, por* 
que no era razón que fe perdieífen mi ferablemente tan 
b.uenosCapitanes y foldados; y afsi haviendo el R ey En
rique embiado i  decir que rindieílen la plaza, capituló 
el Marques de Montenegro la entrega con honrofas con
diciones , (i dentro de ocho días no era íocorrido: con 
que haviendo faltado el íocorro, con aíénfo del A rchi
duque entregó la plaza, faliend© la gente de ella con 
vianderas tendidas, carros cubiertos, y todos los demas 
honores militares. Afiftió el R ey  á ver la evacuación 
de la plaza, y el Marques de Montenegro y los demás 
Ofi dales Efpañoles embiaron á pedir licencia para po- 
nerfe í  fus pies y  befarle la mano: lo. que concedió el 
R ey generólo; y  el Marques de Montenegro y  los de
mas Oficiales helaron la mano al R e y , que los honró y 
alabó mucho; y  aun fe dice les dixo que fiaba en Dio* 
que prefeo ferian amigos: y  defpidíendolos con agafe jo, 
m indo que bien efeoltados pafeífen á Dorlans Herrera, 
Enrico Catberino, Aíecere y  otros.

8 Defeaba el R ey D . Felipe cafer al Principe, j  
cafar con el Archiduque Alberto á fuhijalfebel Clara 
Eugenia; y  afsi eftando en el Efeorial por el mes de 
A g a llo , embió poder amplÜsimo al Archiduque A l 
berto fu fobrino para que hicieíle la paz con el R ey de 
F rancia,y que tenia determinado fe efe&ualle el m a- 
trimonio que havian conferido, con fu prima la Infan

ta
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ta IfabeíClara Eugenia, dándoles, los eflados de Flan» 
des: y  para cafar al Principe fu hi jo , einbiói Alemania 
por íu Embaxador á t). Guillen de íi. Clemente, pata 
que pididíe al Emperador y al Archiduque Carlos £ 
la Archiduquaíá Margarita para efpofa del Principe. 
Executólo D . G uillen, y  llegando á G ratz, el E m 
perador y Archiduque vinieron en loque el R ey Ca
tholico defea ba. Hiftoria mcmufcrita de Felipe T il

9 Viendo el Cardenal de Medicis, Legado del Pa»
p a , y el General de la Religión de S. Francifco que el 
R e y  Em ique con la recuperación de Amiens podía ha
cer gloriolámente la paz, inflaron con él y  con el Archi
duque á laexecuciondeella;y como era tan u tily  ne- 
cefariaá una y otra Monarquía, el Rey de Francia nom
bró para tratarla áPom ponio Beliebre, Nicolás Bruí- 
íard, Silleri, Confe jeros de Eftado, y Maeflro Nicolás; 
Preíidente del Parlamento; y  el Archiduque con el po
der del Rey Catholico nombró para el miírno efe&o á 
JuanRicardot,Preíidente del SupremoConíéjo deFlan- 
des, D . Juan Bautifta deTaíis y  i. Luis Barriquen, Teíb- 
rero y  Secretario del Coníéjo de Eftado. Aíecere  ̂En
tico Cathcrino y  otros. '

10 Defeaba el R ey Catholico fatísfaccríe del da
ño y  el atrevimiento de los Inglefes en el año antec& 
dente} y  afsi mandó á D . Martin de Padilla, Adelantan 
do mayor de CaíliIla,prevÍnieÜéen la Coruña una gran
de armada para paíará Inglaterra , y  obligar con cftoá 
que volvieflé á fus puertos la armada Ingleia que havia 

■- falido á tomar las flotas que venían í  Efpaña de ambas 
Indias. E l Adelantado mayor de Caítilla faltó delaCo- 
ruña con la armada, y  ha viendo llegado i. treinta le
guas de Inglaterra, le fobrevtno tal temporal,que cali

- deshechos los navios, fueron forzados á tomar puerto,
unos



4*4 SYNOPSISHIST.
unos en Santander, otros en R ib ad eo , en Moros y
la Coruña, permitiendo Dios por fas altos juicios que 
todos los esfuerzos que fe hacían en Efpaña contra In* 
glaterra, quedaífen defvanecidos. Herrera y otros.

n  La armada de Inglaterra en numero de noven
ta velas, debajo del mando del Conde de Eííex ib de
jó ver en las islas de los Azores, y fe fueron acercando 
los navios á la isla de S. M iguel, cuyo Governador era 
Gonzalo V aez Coutiño, que para la defenía de la isla 
juntó tres mil y  quinientos infantes y  cien cavaüos, y 
fortificó con admirables trincheras á Punta D elgada; y 
para afegurarla mas facóla gente de Villafranca. Los 
Inglefes intentaron tomará Punta D elgada; mas vién
dola tan fortificada, pafaron á Roflro de C a n , donde 
echaron gente en tierra; y fabiendo que Villafranca 
eílaba fin e lla , entraron y la laquearon, y  hicieron los 
acoílumbrados facrilegios; y  haviendo hecho otros da
ños en aquellas partes, recogieron fu gente y le fueron* 
y poco dcfpues llegaron los navios de las flotas interela- 
dos en diez millones: que fue grande fortuna. Herrera-, 

1 3 Efte año á 2 B. de Enero tuvo principio en V a l
depeñas la Deícalzez de la Religión de la Santifsima 
Trinidad, íiendo en íu modo la principal piedra de ef- 
te edificio el Venerable Fr. Juan Bautiíla de la C on
cepción. Eíla Familia por lii obfervancia, virtud y le
tras ha merecido igual eflimaeíon que extenfton en el 
Orbe Chriíliano. SuCbroniea tom. i .

A .  C . 159B .
1 Haviafe deputado á Verbin para el Constelo 

de las paces, donde concurrieron el Cardenal de M edi
éis Legado, y los Plenipotenciarios de Francia á y . 
de Febrero, y poco defpues los del Rey Catholico: y  
aunque al principio huvo algunas diferencias íbbre los

a fien



asientos, la prudencia del Legado lo compuso fá
cilmente. D e allí á poco llegó  el Enviado del 
D uque de S ab o ya, y  se empezaron con felicidad 
Jas conferencias, y  ajustó el Tratado de la  paz en 
treinta y  quatro capítulos, y  el primero fue: la res
titución de las p lazas, y  los demas casi en todo 
conformes á los de la paz de Cam bray del año 
de 15 5 9  , que se firmaron y  publicaron á 2 de 
M a y o , con gozo universal de las dos Monarquías, 
y  con la* obligación de que las jurasen los dos M o- 
narcas.Los OÍandeses aunque fueron llam ados, y  
concurrieron al congreso, no quisieron entrar en 
la p a z , y  la R eyn a de Inglaterra quedó desconten
ta de e lla ; pero el Archiduque envió al Duque de 
A rísco t, al Alm irante de A ra g ó n , al C on de de 
Arem berg , -y á D on  Luis de Velasco , General 
de la A rtillería , 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 F ran cia; y  habiendo sido recibidos con grande 
ostentación , el R e y  Enrique juró la paz á 21 de 
Junio en la Iglesia m ayor de París, celebrando de 
Pontifical el Cardenal L e g a d o , por cuyo medio se 
había concluido.
. 2 E l R ey. de Francia envió á Flandes al Ma
riscal de V ir ó n , y  á los Plenipotenciarios Belie- 
b r e , y  Silleri para que asistiesen al juramento de 
la p a z , que había de hacer el Archiduque, lo qual 
executó en Bruselas á  26 de dicho m es; y  tenien
do orden de su tio el R e y  Católico de pasar i  
Alem ania á conducir á España la Archiduquesa 
Margarita para esposa del Príncipe D on F elip e, y  
executar su matrimonio con la Infanta Isabel Clara

Hhh E u-
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Eugenia por medio del Arzobispo de Besanzoif, 
con una rendida carta envió al Papa la renuncia 
del C apelo , y  renunció también el Arzobispado 
de T o le d o , que se dio á D on  García de Loaysa, 
Maestro del Príncipe-} y  habiendo llegado el Car
denal Andrés de Austria para gobernar aquellos 
Estados en su ausencia, partió á Alemania. Herre
ra , Catherino, Mee ere, y  otros muchos.

3 A  4 de Junio murió en Sevilla el Doctísi
m o Doctor Benito Arias M ontano, Prior de la Igle
sia, de Santiago de aquella ciu d ad , cuyos- inmen
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 A nto
nio en su Biblioteca.

4  Enviáronse á España los Tratados de paz 
para que el R ey  Católico los firm ase, y  no se pií
do executar esto por los graves accidentes que pa
decía, porque había algún tiempo que tenia una 
calenturilla len ta, que le tenia extenu ado, y  el 
achaque de la  gota le  tenia m uy m altratado} y  
recreciéndose estos m ales, se dispuso christianísi- 
mamente para la muerte , recibiendo con mucha 
devoción los Sacramentos de Penitencia , Eucaris
tía , y  Extrem a-Unción, llevando con suma pa
ciencia , y  conformidad los gravísimos dolores que 
padecía. Había hecho su testam ento, y  antes de 
morir llamó al Príncipe D on Felipe su hijo , y  sú 
heredero, á quien dio saludables advertencias para 
el gobierno de sus vasallos, encargándole especia- 
lísimamente el cuidado de mantener la F e Cató
lica , y  la obediencia á los Pontífices Romanos le
gítimos succesores de San P ed ro ; y  finalmente asis-

tién-



riéndole muchas personas Religiosas , murió en sn 
casa del Escorial Domingo 13 de Septiembre á las 
cinco de la ta rd e , donde faé sepultado con la 
magestuosa pompa que á su persona correspon
día. Q uien quisiere ver los d ichos, y  hechos. de 
su enfermedad hasta su m uerte, lea al Padre Fr. 
Joseph de Siguenza , que fue testigo de vista de 
los m a s, en el tom. 3. de su Historia 5 aunque se 
escribieron también de esto mismo algunas Rela
ciones que se conservan M . S.-

5 Fue el R e y  Don Felipe Segundo de este 
nombre en Castilla, y  Primero en A ragó n , y  Por
tugal , no de grande estatura, bien proporciona
do , de entendimiento m uy v iv o , de un zelo m uy 
ardiente por la Fe C atólica, gastando inmensos te
soros por no permitir libertad de conciencia á las 
Provincias u n id as, ni que se sentase en el Solio 
de Francia Príncipe que no fuese C atólico , ha
ciendo grandes gastos en poner armadas contra 
los enemigos de la Fe. M uy Piadoso, y  Religioso, 
como lo  dice el magnífico Tem plo , y  Monasterio 
de San Lorenzo del Escorial, y  otras muchas Igle
sias , Monasterios, y  Hospitales, á quienes hizo 
grandes limosnas, ó para sus fábricas, ó para su 
ad orn o, de que se puede ver al Padre Sigüenza. 
Fue m uy prudente, que es el renombre con que 
le ha engrandecido la posteridad, buscando siem
pre los hombres dignos, y  á propósito para los em
pleos , p re m ia n d o  los buenos, y  castigando con 
severidad á los delinquientes. M uy paciente, y  re
signado en la voluntad de D io s; y  últimamente 
su mayor elogio consiste, en que quanto fúé 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. Hiriéronse sus Honras en esta C or
te con grande ostentación en el Monasterio de 
San Gerónim o, en toda España, en Rom a , y  en 
él Imperio.

6 En la muerte de tan gran Monarca nos ha 
parecido entregar la lámpara de la  Historia}.y sí 
en  las quince Partes de ella hubiere alguna cosa, 
que disuene de lo que siente la Santa Católica, 
Apostólica Iglesia R o m an a, quiero que se borre; y  
si hubiere algo de bueno en e l la , se den á Dios 
las gracias, á quien sea g loria , y  honor por los si
glos. Am en.
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de C1 - i  ropas con que partió á Granada Don Juan de Auftria 
1 5 70* para fu expedición contra los Moros , / . 1.

El Marques de los V elez levanta el litio de Galera, y  fe 
retira con fu gente á Huelcar,/. 1.

Don Juan de Auftria llama á fu campo á Franciíco de Mo
lina , / .  t .

El Marques de los V elez lale de Hueícar a recibir á Don 
Juan de Auftria, y  con una compañía de caballos pafa 
á V elez el Blanco, y .2 .

Repartimiento que hizo de fu exercito Don Juan de Auf
tria para íitiar á Galera, / .  2.

Sucefos de efte litio ,/ .  3. yJig.
Toma de Galera por los Chriftianos, y  muerte de los Mo- 

rifcos que ocupaban efta plaza, y. 8.
Don Juan de Auftria manda demoler á Galera, y  fem- 

brarla de fa l,/ . 9.
Sus diípofidones para íitiar á Serón,/ . ¡)-yfig*
Suceíos de efte ütio, y  rota de los Cbriftianos,/.io,yj![£.
Muerte de Luis Quijada, / .  13.
Prevenciones del Duque de Sella para entrar en la AJpu- 

jarra,/. H-yftg-
Expediciones de Don Antonio de Luna contra los MoriL 

eos levantados de la Alpujarra,/. y Jig.
Suma de la carta eícrita en Arábigo por el Licenciado Galli

llo de orden dei Preíidente de Granada para la reduc
ción délos Moriícos fublevados,/ .  iS .

Sócelos de la toma de la Villa y  caftillo de Serón por Don 
Juan de Auftria, / . 19. y fig .

Dexa efte en la Villa de Serón al Capitán Antoiiio Sede
ño, y  en el caftillo á Chriftobal Carrillo, y  pafa á po
nerle fobre T ijo la ,/. 21-

Viftas de Franciíco de Molina con Femando Abaqui lo- 
bre la reducción de ios Moriícos,/- 22-y fig.

Pa££o que hicieron en ellas villas, / .  23- y fig*
Defamparan los Moriícos á Tijola, y  la ocupan los Chrif 

fíanos,/. 24. y fig-
Rendición, voluntaria de los Moriícos de Purchena,/- 26.
El Duque de Sella íale con fu exercito dciPadul, y  lle-
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ga á Albacete de O rguiva,/. 27.yfíg*.
Un trozo de tropas de Aben A 000 es derrotado por otro 

de las del Duque de Sefla, p* 28- 
El R ey Don Phelipc refuelve fe metan tierra adentro los 

Morifcós depa2 del R ey no de Granada, / .  29.
Medios de que fe valió Don Pedro Deza para poner .en 

execucion la refolucion de elle Soberano,/>/ %o*yJÍg* 
Toma del caítillo de V elez de Benaudalla por los Chrif- 

tianos de orden del Duque de Sefli, p. 3 1 .y fig- 
Expedición del Capitán Antonio de Berrio contra los M o- 

nfcos del Fuerte del Lugar de Lenrexi, p. 33.
Choque de las tropas del Duque de Sefla con las de Aben 

Aboo en Puqueyra, y  entre Acequia y  L a n j a r o n 33-

Expedición de Don Juan de Mendoza y  Don Luis de Cór
doba en Puqueyra y  fu territorio, 3 9 *

El Darra fe retira á Tetuan, p. 39.
Don Juan de Auftria dexa de preñdio en la fortaleza de 

Cantona al Capitán Bernardino de Quefada, y  pala á 
Surgena , al rio de las Aguas, y  á Sorbas,^. 39.

Manda á Don García Manrique y  á Juan de Efpuche re
corran la fierra de Filabres, entren en Tahalí, y  pafen 
á reconocer á Xergal, p, 39,

Nombra á Don Diego de Leyva por Superintendente de 
todos los prefidios del rio de Almanzora delde Purche- 
na abajo, p . 40,

Vando que mando publicar de orden del R ey Don Phe- 
lipe fu hermano para Ja reducción de los Morifcos,/. 41* 

Difpoficiones de Aben Aboo contra el Duque de Sella, y  
las de efte Duque para fu defenía, y  contra los pro
yectos de Aben Aboo ,p . 42, y fig*

Don Diego Oforio es prefo con fu efcolta por los Moris
cos de Jubiles fp. 43,

El R ey 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 preíidio en el Fuerte de 
Competa al Capitán Antonio Perez, y  en el cadillo de 
Nerja á Diego V elez de Mendoza, y  pala á la Ciudad 
de Antequera , p, 44,y fig*

El Duque de Sefla embía por víveres á la Calahorra, y  
los Moriicos fe apoderan de los bagages del exercito

. . . Chrif-



Chriffiano, / .  45. y  fig*
Paía con fu exerciio á Valor y  Adra, y  da la vuelta í  

Uxijar
Manda que la caballería corra las Taas de Dalias, Verja, 

y  parte de la fierra de Gador, / . 49.
Toma de unas galeotas de Berbería cargadas de víveres y  

municiones por las tropas Chriftianas, p* 49*
Pala el Duque de Sella con fus galeras á Caítil de Ferro, 

/ .y o .
Suma de la carta efcríta por Don Alonfo de Granada í  

Aben Aboo íobre ¡a reducción de los Morifcos, y  ref- 
puefta de Aben Aboo á la carta de Don Alonfo,/. 50.
yfig*

Jordán de Valdds y  Tello González de Aguí lar laquean 
el Lugar de Finix por orden de Don Juan de Auftria, 
p ^ t .y jig .

Don Juan de Auftria pala con fu cxercito al Padul, y  man
da poner fuego en las cuevas en donde le habían refu
giado los M oriícos,/. 53.

Rota de unas quadrillas de Moriícos, y  preía que les to
maron Don Pedro de Padilla y  Don Diego de Argote,
P  • 54-

Don Juan de Mendoza y  Don Joan Niño de Guevara 
ocupan el caftillo de Caítil de F erro ,/. 55*

El Duque de Sella dexa en efte cadillo al Capitán Juan 
de Borja con cíen arcabuceros, y  pala á Adra, Dalias y  
Verja , / .  56.

Villas de Don Juan de Auítria y  el Duque de Sella ío- 
bre la reducción de los M oriícos,/. 5 7. yfig •

Quejas de los Morifcos, y  condiciones que propufieron 
para fu reducción , / .  fó+yjig*

Turbación que caufó en los Morifcos la indíícrecion de 
Pedro de Caftro, Capitán de Caballos del Duque de 

i Sella, / .  6o,
Capítulos propueftos por los Morifcos fublevados para fu 

reducción, / .  61,
Confírmalos Don Juan de Auítria, y  fe executa la reduc

ción en el Padul por medio del Abaqui en nombre y  
con poderes de Aben A b oo, / . 62.

Refuelve Don Juan de Auftria iacar todos los Morifcos 
de la Alpujarra, y  pone fu execucion al cuidado de 
Don Antonio de L a n a ,/ , 63,

A  2 Ro-
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Rotas del ejercito Chriftiano por el deíorden de los Sol
dados Chriftianos deftinados para efta expedición,/?, 63*
yfig-

Celebra Don Juan de Auftria con toda folemnidad en fu 
campo la fiefta del Corpus, p. 66* y Jig*

Recibe con agrado al Abaqui, admite la refolucíon de 
Aben Aboo acerca de la reducción de los Morifcos, y  
confirma todo lo paitado con él fobre elle afunto yp. 67,

Diítribucion que fe hizo de Lugares entre los Caballeros 
Comí i arios para recoger á los Morí feos , p . 68,

Manda Don Juan de Auftria á Don Aloníb de Granada 
y Venegas pafe á concluir con Aben Aboo el negocio 
de Ja reducción de los Morí feos , p r 68.

Conferencia de Don Alonfo de Granada con Aben Aboo, 
y  diículpas de elle para confeguir plenamente el perdón 
de fu levantamiento ,/?. 70*yfig*

Don Juan de Auílría manda períéguir 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 eftaban 
en Val deinfierno, /?. 72.

Sucefos de la reducción de los Morifcos de Itrabo por 
Jas difpoficiones de Don Diego Ramírez y  Don Alon
fo de Ley va, p. 72* y Jig.

Los de la prifion de un Moriíco llamado Cacen el Mue
len * ¥*

Expedición glorioíii de Don García de Vilíarroeí, Gober
nador de Almería contra los Turcos y  Berberifcos,

Las galeras ChrífHanas toman dos Fuñas Berberifeas, y  
Ji3cen efeiavos á los Turcos y  Berberifeos que en ellas 
iban,/?* 76,

Inconítancia de Aben Aboo en orden á lo paftado con 
Don Juan de Auftria fobre la reducción de los Mo
rifcos, /?. 77*yfig*

Prifion y  muerte del Abaqui por orden de Aben Aboo,

comenta efte el levantamiento de los Morifcos que no fe 
habian fublevado , y  eferíbe con ficción á Don Feman
do Barradas,/?. So,

Motivos que fupufo para fíncerarfe de lo que liabia e je
cutado con el Abaqui, p. 80.

* Su
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Sn doble trató con los Chriftianós, y  fus inteligencias 
con los Torcos, / .  8o,yjtg*

Don Francifco de Córdoba, primo de Abenhumeya, des
cubre á Hernán Valle de Palacios la traycion de Aben 
A b o o ,/ . 82.

Audiencia que tuvo de Aben Aboo Hernán Valle en 
Mecina, y  reípuefta de Aben Aboo á la carta de Don 
Fernando Barradas y  al recado de Don Juan de Aus
tria Sobre la redacción de los Morifcos,/. 83.

Bartolomé Muñoz íentendado á pena capital por el Cor
regidor de Malaga, deípnes de puefto en libertad impi- 
de la reducción de los Morifcos, y  con doícientos ar
cabuceros determina pafar á la Serranía de Ronda,/ . 84.

Expedición de Hernando Duarte de Barrientos contra los 
Moriícos Sublevados, y  comandados por el Galipe her
mano de Aben A b o o ,/ . ^5-

Edifican los Chriftianós ia Ermita de la Vera Cruz en 
memoria de la visoria que configuieron en Su bata
lla con los Moriícos, /  86.

Alonío Gavüan prende al Galipe, y  Melchor López le 
quita la v id a ,/ . 86.

Irrupción de los Moriícos levantados en la íerrania de 
Ronda en el Lugar de Alozayna,/ .

Rota de los MoriScos en efta irrupción, y  íingular valor de 
una Doncella Chriftiana llamada María de Sagredo/^ ,

Don Juan de Auftría pone de guarnición en el Fuerte de 
Cobda doce compañías de Infantería y  una de Caba
llería á las ordenes de Don Lope de Figueroa, y  pala á 
Guadix, / .  90.

Prevenciones de los Chriftianós en Granada y  Guadix pa
ra la guerra con Aben Aboo , / . 90.

Solicita efte Su reconciliación con Don Juan de Auftria por 
medio de Juan Perez de Meíqua , / .  90.

Don Francifco de Córdoba eferibe á Hernán Valle de 
Palacios deícubriendo la intención de Aben Aboo,/. 90.
y fis* ■ ■ „

E l R ey Don Phelipe encarga al Duque de Arcos la re
ducción de los Moriícos levantados en la Ierrania de
R o n d a,/. 91. .

El Alarabique y  el Atayfar Solicitan la reducción de ellos
Moriícos, y  el Rey Don Phelipe les concede las gra
cias que .pidieron,/ .  92. ;



S U M A R I O

Rebellón de eílos Moriícos reducidos, y  muerte del Ala
mbique y  el Atayfar por la traycion del Morifco Mei- 
qui, / . 93.

Una efcolta de los Moriícos de Benaviz quita la vida á 
Barcochi y  Tus compañeros, / .  93*

Exercito que juntó ei Comendador mayor dé Caftilla pa
ra entrar en la Alpujarra, y  hacer la guerra á los M o- 
ríícos fnblevados, / , 94.

Difpoficiones de Don Juan de Auftria para la buena ar
monía entre los Cabos del exercito Chriftiano, / .  94,

E; a :iones del Comendador mayor de Caftilla contra 
los Morifcos rebeldes, / ,  9 S*yfiS'

Manda efte Comendador edificar el Fnerte de Pitres, y  
dexa en él para fu defenía al Capitán Hernán Vázquez 
de Loayfa con quinientos Soldados, p* 96.

Suceíbs del fitio y  toma del Fuerte de Arbroto por el 
exercito del Duque de Arcos ,/ .9 6 ,  yjig.

Muerte del Capitán Muriilo en un choque con los Mo
riícos, / . 100,

La del Capitán Francifco Aícanió, / ,  too.
Providencias del Comendador mayor de Caftilla contra

cito Chriftiano, y  reducción de los M orifcos,/, 101*
yfig*

Muerte de Don Diego de L ey  va en un choque con los 
M oriícos,/, 105,

órdenes que dio el R ey Don Phelipe á Don Juan de A u s
tria , al Prelidente de Granada y  al Duque de Arcos ío- 
bre los Moriícos reducidos,/, 106*

Providencias de Don Juan de Auftria para poner en exe- 
cucion las ordenes del R ey Don P heíipe,/. 106,yfig* 

>iftribucion que íe hizo de los Moriícos reducidos del 
Reyno de Granada,/. 107• y  fig- 

Expedición glorióla de las tropas Chriftianas contra los Mo
riícos rebeldes de las fierras de R o n d a ,/, n o . yfig*

El Comendador mayor de Caftilla pala á la C orte, y  el 
Duque de Arcos á Granada de orden del R e y  Don 
Phelipe,/. n i ,

>on Miguel de Moneada queda en Baza y  en el rio de

los Moriícos rebeldes, expediciones gloriólas del exer-

Almanzora por Cabo déla gente de guerra,/- m *  
Induftrias de Galaíh Rotulo, Francifco Barreda y  Gonza

lo
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lo el Seniz para la prífion y  muerte de Aben Aboo„ 
P-

El cadáver de Aben Abo o es conducido á Granada, ar- 
raftrado por las calles publicas, y  defpues hecho cuar
tos, /?- i i  7..

Caíamiento del R ey Don Phelipe con fu fobrina la Ar- 
chiduquefa Doña Ana de Auílria,/?. 118 .yfig-

E l Arzobifpo de Sevilla Don Joan de Zuñiga y  el Duque 
de Bejar Don Francifco de Zuñiga falen á recibir á eíta 
Archiduquefa de orden del Rey Don Phelipe,/?. 119,

Cortes convocadas en Córdoba por elle Soberano á cau
la de la rebelión de los Morifcos,/?. 119.

El Gran Turco Selim refuelve tomar á los venecianos la 
Ifla de Chipre, ellos folícitan para fu defenfa los fo- 
corros de los Príncipes Chriílianos por medio del Papa 
San Pió V-/?- 119- y  fig*

Solicitud de elle Santo Pontífice con el Rey CatholicoDon 
Phelipe, y  el R ey Don Sebaítian de Portugal en favor 
de los Venecianos para la guerra contra el Turco, /?. 120.

El R ey Don Phelipe ofrece focorrer á los Venecianos 
con tropas y  galeras,/?* 121.

Entrada de elle Soberano en la Ciudad de Sevilla,/?-12r*
Servicio que le hizo ella Ciudad para los gallos de íh ca-* 

famiento , /?- 122. yfig-
Embarco de la Reyna Doña Ana en el Rhin para paiar 

á Eípaña, y  íu deíembarco en el puerto de Santander,
/?. i i  3* yfig*

Viage de ella Soberana defde Santander á Segovia, acom
pañada de íus hermanos los Archiduques Rodulío y  
Em edo, Albeno y  Wenceslao,/?. 124.

Celébrale en la Ciudad de Segovia el matrimonio del R ey 
Don Phelipe con la Reyna Doña Ana,/?- 125.

Juan Andrea Doria pafa de orden y  con las galeras del 
R e y  Don Phelipe á Sicilia, y  fe junta con la armada 
de los Venecianos,/?- 126.

Sucefos de elle v iage, y  vuelta de Juan Andrea Doria 
con los galeras á Mecina,/?* 126.yfig*

Diígullo de los Flamencos por el gobierno del Duque de 
Alva en FJandes, />. 128,

El R ey Don Phelipe manda pafe á Flandes el Duque de
Medinaceli,/?. 128. ^

Condiciones de la liga del Papa San Pío V* el Rey Don
> Phe-
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Phelípe y  la República de Venecía contra el Oran Tur
co, p, 129.

Quedan por Generales de ella liga Don Juan de Auílria 
por parre del R ey Catholico, Marco Antonio Colona 
por la del Papa y  Sebaílian Veniero por la de la Re
pública , p, 129,

Prevenciones hechas de orden del R ey Don Phel ipe para 
la guerra contra el Gran Turco , p. 129. yfig*

El Papa San Pió V .  embia á Efpaña á fu fobrino el Car
denal Miguel Boneilí 1 p . 13o*

Entrada que hizo en publico en Madrid el Cardenal Ale
jandrino,^. 13 1-y  fig*

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 Auílria pafa á Barcelona, y  da varias provi
dencias relativas á lii expedición contra el Gran Turco,
f* * 33* yfig*

El Rey Don Sebaílian de Portugal recibe con eflimacion 
al Cardenal Alexandrino, y  íe eícuía de entrar en la 
liga Catholica,/. 135.

Defembarca Don Juan de Auílria en Ñapóles, y  recibe en 
Santa Clara el bafton y  eílardante de la liga, bendito* 
de mano del Papa San Pió V . p* 135*

Poderofa armada que previno Selim Emperador de los 
Turcos contra los Chriítianos,, á cargo del General Alí 
Baxá, p. 136.

Cabos principales que nombró para ella, 1 3 6 .
Sitio que tenia pueílo á Famaugufta, p. 136*
Llegada de Don Juan de Auílria á Mecina, y  Señores 

que le acompañaron á la expedición contra el Gran 
T urco,/, 136.

Juntaníe en Mecina las galeras de Don Juan de Auílria con 
las de Marco Antonio Colona y  las de Sebaílian V e 
niero 136. y fig*

Difpoficion Chriítiana de ellos Generales para el buen éxi
to de fu expedición contra el Gran Turco, p. 137, 

Orden con que fe diílribuyeron los principales Cabos en 
las galeras de la armada Chriítiana, / .  138 yfig- 

Ali Baxá refuelve dar batalla á la armada Chriítiana, y  fe 
previene para e lla ,/ . 139*
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Sácelos de la batalla entre ambas armadas,/. 140*y (lgm
Muerte de Ali Baxá, Gen̂ rstl de los Turcos, / . Í42.
Expediciones gloriofas de ios Chriítianos en efta batalla, 

en que lograron una completa viétoria, / . 142.7 fig,
Numero de los Turcos y  Omitíanos que fueron muertos 

y  heridos,/. 145.
Vifion que tuvo San Pío V .  de la visoria de los Chriítia

n o s,/ . 146-
Gracias que dieron á Dios por tan Ungular visoria el Rey 

Don Phelipe y  Don Juan de Aultria, p. 14 7 .7 fig.
E l R ey Don Phelipe dota una fieíla en memoria de elle 

beneficio en la Iglefia de Toledo, y  ja Igldia uníver- 
faí la celebra con el titulo de nueítra Señora del Ro- 
farío, / ,  148.

Nacimiento del Principe Don Fernando hijo del Rey Don 
Phelipe y  de la Reyna Doña Ana , / . 148.

Los vecinos del Final echan de la Ciudad de elle nom
bre al Marques fu dueño, y  íe entíejan voluntarios al 
dominio del R ey Don Phelipe,/. 148-yfig-

Don Beltran de Caítro y  la Cueva pone fitio , y  fe apo
dera del caítillo del Final, y  dexa en él por Goberna
dor á Antonio de O livera,/. 149.

Muerte del Duque de Alburquerque Gobernador de Mi
lá n ,/ . 149.

El R ey Don Phelipe confiere el gobierno al Comendador 
mayor de Caítílla, le manda paíar á Roma para tra
tar de la expedición que debía hacer la armada Chru- 
tíana contra el Gran T u rco ,/. 149.

Embajada de Selim Emperador de los Turcos al Rey de 
Francia íolicitando fu auxilio contra ios Principes de 
la liga Gatholica , 1 j 1.

Los Chriítianos Griegos, Albanefes y  Macedones ofrecen 
á Don Juan de Aultria la corona de aquellas Provin
cias, y  elle íe eícuía de fu admiíion,/. 151 .}

Pala Don Juan de Aultria á la Ciudad del Agu.*a, en el 
Reyno de Ñapóles, á vifitar á íu hermana Margarita
Duqueía de Parma t / . 1 5 2.

Sablevaofe de nuevo las Provincias de FIandes por el go
bierno del Duque de A Iva ,/ . 152. s

Solicitud del Papa San Pió V- para la continuaron ot *a 
liga Chriífcana contra el Turco, y  diipoliciones dei Rey 
Don Phelipe para cite efecto, / . M2« J _
P a r t .i  5. £
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Embajada del Rey de Francia al Gran Torco y  á la Re
pública de Venecia,^- 153*

Muerte del Papa San Pió V .  / .  154-
El Principe Don Fernando es jurado en Madrid de or

den de fu padre el R ey Don Phelipe, p* 15 4.
El Cardenal Boncompagno es ele£to Pontífice, y  tom ad 

nombre de Gregorio X III. 0. 1 J 5*
Confirma todo lo hecho por lu anteceíor en orden á la 

liga contra el Turco ,p. * 55-
Aludí Ali repara la armada del Gran Turco , y  pone en 

eftado de defenía los puertos de la G reda, la Morea y  
Epiro, 155.

Embajada que defpacharon los Venecianos á los Reyes de 
Efpaña y  Francia felicitando fu auxilio contra el Gran 
Turco, p. 156.

Levantan los Venecianos el lirio de Caftel-Novo, p . 157.
El Duque de SeiTa y  el Principe Doria llegan con lus ga

leras á Sicilia, y  con orden del R ey Don Phelipe para 
que Don Juan de Auftria pafe á juntarfe con los V e 
necianos contra el Gran T u rco ,p . 158.

Difpoficiones de Don Juan de Auftria para reforzar las 
galeras Chriítianas, y  prevenirlas para la batalla,^. 159.
yfig-

Sucefos de las expediciones premeditadas por elle y  de
mas Generales de la liga Chriüiana contra la armada de 
los Turcos,^. 1 üo.yjig.

Muerte de Ruy Gómez de Silva primer Duque, de PaP- 
trana y  Principe deM elito ,^ , 165,

La del Cardenal Don Diego de Efpinoía Obiípo de Si- 
gnenza, Prefidente de Caftilla é Inquifidor General, 
f- i 65*

Sucedele en el empleo de Prefidente de Cafiilla Don Die
go de Covarrubias Obifpo deSegovia,^?. 165*

Muerte de San Franciíco de Borja, p* 165.
El R ey Don Phelipe refuelve que Chriftobal Plantino, 

impreíor de Ambers, imprima la Biblia Complutense 
que había eftampado el Cardenal Xim enez,7?. 166.

Pone efta edición al cuidado del D odor Don Benito Arias 
Montano, á quien ayudaron Aguftin Hunco , Corne- 
lio Janfenio de Gante, y  el Padre Juan Harlem 9p. 166.

Don Juan de Auftria íe previene para la guerra contra 
el Turco, y  aumenta fus galeras halla el nuiiiero de

- ' tref-
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trecientas de orden del R ey Don Phelipe, p, t.66.
La República de Venecia ajuíta la paz con el Gran Tur- 

co , f ,  167.
Refpueíta del R ey Don Phelipe a efta República con mo

tivo de la exprelada paz, p. 167.
Acción generofa de Don Juan de Auítria con Fatima Ca- 

dem fobre la libertad de fu hermano Saim Boni ,0.167,
yfig*

E l R ey Don Phelipe aparta del lado de Don Juan de 
Auífria á íu Secretario Juan de Soto , haciéndole Pro
veedor General de la armada , y  da el empleo de Se
cretario á Juan Eícobedo, p. 168.

Conferencias de Don Juan de Auítria, el Marques de 
Santa Cruz y  Juan Antonio Doria fobre la expedicion- 
que debía executar la armada Chriftíana contra la del 
Turco, p. 169*

El R ey Don Phelipe refuelve fe tome y  demuela á Tú
nez , y  fe fortifique la Goleta, pr 170.

Nacimiento de Carlos Infante de Efpaña ,p. 170.
Muerte de la Princeía Doña Juana hermana del Rey Don 

Phelipe* p . 170.
Jornada de Don Juan de Auítria á Túnez, numero de 

Soldados de que íé componía fu armada, y  toma de la 
Ciudad de T ú n ez,p. 17

Manda Don Juan de Auítria contra el orden del Rey Don 
Phelipe conítruir un fuerte para Ja feguridad de ella 
Ciudad, y  encarga fu fabrica á Gabrio Cervellon, á 
quien nombró por Gobernador y  Capitán General de 
la miíina Ciudad de T ú n e z,p.

Difpone conducir á Palermo áMuley Amida, y  hace Rey 
de Túnez á Muley Mahomet,/?. 174*

Dan la obediencia á Don Juan de Auítria voluntariamen
te los vecinos de Viferta, y  pone por Gobernador del 
cadillo de eíta Ciudad a brancifco de A vila ,p,

Pafa Don Juan de Anftria á la Goleta, y  dexa en ella por 
General á Don Pedro Portocarrcro > p -1 74*

Manda que el Marques de Santa Cruz paíe con íus ga-

Obtiene licencia de fu^ermano el Rey Don Phelipe para
paíar á Eípana,p. i j f* . ,

I Solicita por medio del Papa Gregorio XIU- el titulo e
jj Rey de Túnez,/. 176. Rgf
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ÍRefpueftn del Rey Don Phelipeá efte Pontífice Pobre efta 
I preten fion, y. 176.
I El Rey Don Fhelipe coloca en el Monafterio deí Eícorial 
i preciólas reliquias de varios Santos * y  manda fe traíla- 
I den al Panteón de efte Monafterio ios cuerpos de ios 

Reyes fus padres y  parientes> p, ifé .y jig .
[ Los Reynos conceden á efte Soberano por los empeños de 
I la Corona una décima en la Alcavaia,/* 178*
I Manda el Rey Don Phelipe á Don Juan de Auftria pafe á 
I Vejeben en el eftado de Milán % p. 178. yfig.
1 Ordenes que dio Don Juan de Auftria para la defenfa de 
I h Goleta y  Túnez contra la invalion dei Gran Turco,
I /■  l 1 9 yPg'
[Rabadan , Renegado Sardo, es nombrado Gobernador de 
j Argel, / .  180.
I Armada que previno el Gran Turco para fitiar á la Go- 
I leta y  Túnez t p. 181*
I Sitio puefto á Túnez por Aydar Alcayde del Carban,
I p. 182-
¡Sitio y  toma de la Goleta por los Turcos , p , 18 5* yfig*
I Priíion de Don Pedro Portocarrero y  de los que le acom- 
I pañaban, p. 184- yfig.
j No tienen efeóto las providencias dadas por Don Juan de 
J Auftria para la defenfa de la Goleta por las borrafcas y  
I tormentas del mar,/?* \%^.yfig*
I Sncefos del litio de Tunez, y  valerofa reíiííencia de los 
I Chriftianos en Ja defenfa de efta plaza,p r 18ó.
J Toma de Túnez por los Turcos , y  priíion de Fabrio Cer- 
I vellón Gobernador de efta plaza, p* 187,
Don Juan de Zanoguera entrega por capitulación el Fuer

te del Eftaño,/, 187,
Providencias del R ey Don Phelipe para lu defenía contra 

Jas invafiones de los T u rcos,/. 187. yfig .
Muerte del Gran Turco Selím ,/. 188- 
Sucedele en el Imperio fu hijo Amurates III. p. 188.
El Papa Gregorio XIII* embia al R ey Don Sebaftian de 

Portugal una de las facías con que fue martirizado San 
Sebaftian, /* 189.

Muerte del Rey Carlos IX* de Francia, p * 189*
Sucedele fu hermano Enrique III* R ey  de Polonia, / .18 9 , 
Pretenfiones de Don Juan de Auftria con el R e y  Don 

Phelipe fu hermano,/* 190,
Monf-
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Monílmo ‘marino muerto en la playa de Valencia adon
de llegó defde el E  (trecho de Gibraltar en donde fue he- 
rído , p. 191.

Muerte del Infante de Efpana Don Carlos , p. i<)i. yfigm 
Nacimiento del Infante de Efpana Diego Feiix,/;. 192, 
Rabadam, Virrey de Argel» pafa de orden del Gran Tur

co á poner á Muley Molnc en la pofeíion de los Rey- 
nos de Fez y  Marruecos, y  deílronar á Muiey Malio- 
mer,/?. 192,

Rota del exercito de Mahomet, y  vi&oria de Moluc que 
fe denominó R ey de Fez tp . 193.

Aluch A li llega con fus galeras á las cofias de Calabria, 
y  laquea á Eíquilache y los Lugares del contorno,/?. 194, 

Muerte de Don Luís de Requefens Gobernador de los 
eftados de Flandes,/?. 194.

El R ey Don Pheiipe confiere efte empleo á Don Juan de 
Auftria,/?. 195-

Pala Don Juan ae Auftria 4 la Corte para conferenciar con 
fu hermano el Rey Don Pheiipe fobre el gobierno de 
los eftados de Flandes,/?. 19 í .

ReíbJncion del Rey Don Pheiipe fobre efta materia» y  
viage de Don Juan de Auftria ála provincia de Lucem- 
burg,/?. 196-

Sentencia dada en Roma en la caufa del Arzobifpo de To
ledo Don Fr. Bartholome Carranza, y  penitencia que 
le impuío el Papa Gregorio XIII. /?. 197*

Muerte de efte Arzobifpo, y  protefia que hizo antes de re
cibir el Viatico,/?. 198.

Muley Hamet no configue del Rey Don Pheiipe fu pro
tección para refiituiríe en la pofefion de los Reynos de 
Fez y  de Marruecos, /7, 199.

Alcanza para efte efeáo el favor del Rey Don Sebaftian
de Portugal,/?. 199* L

Embajada de efte Soberano á fu tio el Rey Don Phehpe, 
y  villas de ambos Monarcas en Guadalupe, /7.200 )  

Materias que trataron en ellas villas, y  lo que de ellas
quedó refucilo,/?- 201 y 

Muerte del Emperador Maximiliano, /?• 202.
Sucedele fu hijo mayor Rodolfo,/?. 202. _
El R ey Don Pheiipe embia á Alemania al Almirante de 

Caílilla á dar la enhorabuena del Imperio á fu íobri- 
no el Emperador Rodulfo > p- 202*

, ; C H R O N O L O G IC O .

Mao*
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' Manda al Capitán Franciíco Aldana paíe á Africa con 
pretexto de dar , el parabién á Mu ley Moluc = á explo
rar las tropas y  demas apreftos de guerra que efte te
nia, 7̂. 203.

Embia á Portugal al Capitán Aldana para que informe de 
todo ai Rey Don Sebaftian,/- 203.

El Papa Gregorio XL1I. embia el Capelo al Archiduque 
Alberto, y larofa de oro bendecida aquel año á la Rey- 
na Doña A n a,/ . 203,

El Archiduque Venceflao recibe del Gran Maeftré de Mal
ta la gran Cruz de San Juan,/ .  204-

Confierefele el Gran Priorato de Coníuegra vacante por 
muerte de Don Antonio de Toledo, <7. 204.

Conjuración movida en Brufelas por el Principe de Oran- 
ge contra Don Juan de Auftria, y  reprelentacion de 
efte al Rey Don Phelipe fu hermano para fugetar y  
reducir los eítados de flandes,/* 204 - y fig*

Providencias del R ey Don Phelipe para la guerra de Flan- 
d es,/ . 2 0 yjig-

Efcribe cite Soberano á fu íbbrino Alexandro Farnefio Du
que de Parma paíe á Flandes á íer fubalteruo de fu tio 
Don Juan de Auftria,/* 20Ó.

Trata con Muley M oluc, R ey de F ez, de la bueña amif- 
tad y  correfpondencia entre las dos Coronas, / .  206*
y fig*

Ajüfta fufpenñon de armas con la República de Venecia, 
f .  207.

Muerte de Don Diego de Covarrubias Obiípo de Siguen- 
za, y  Prefidente de CaílLUa, / . 207*

Llegada de Alexandro Farnefio á Lucemburg, / .  208.
Muerte de la Rey na Doña Cathalína, abuela del R ey  Don 

Sebaftian de Portugal, /* 208.
Solicitud de elle Soberano en juntar tropas, armada y  di

nero para fu jornada á Africa ,/ .  208. y  fig*
Muerte de Ja Infanta Doña María, hija del Rey Don Ma

nuel y  de la Reyna Doña. Leonor,/ .  210.
Entrada del Archiduque Marías en Brótelas,/. 2 t i .
Expediciones gloriólas de Don Juan de Aulíria, el Prin

cipe de Parma, y  O&avio Gonzaga contra los rebeldes 
de ios eftados de Flandes, y  plazas que fe reduxeron á 
la obediencia dei R ey Don Phelipe, / ,  211. y fig*

Juan de Elcobedo, Secretario de Don Juan de Auftria, es 
* - afe-
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afefmado por el Infuafti de orden de Antonio Pere2, Se
cretario del R ey Don Phelipe,/?. 212. yJtg, 

Nacimiento del Infante de Efpaña Don Phelipe,/?. 211, 
Propnefta de Moley Moluc al Rey Don Sebaftian de Por

tugal para que eñe Soberano fufpendiefe fu jornada al 
Africa en favor del Xerife, p t 213. yftg.

Tropas y  armada que previno el Rey Don Sebaftian para 
pafar á A frica, fu embarco en Lisboa, y  fu defembar- 
co en Tánger , /?, 214. y Jig.

Sncefos de la expedición de eñe Soberano, y  total derro- 
. ta de fu exercito enla batalla que prefenro á Muiey 

M oluc, /?. 2 16 .yjig*
Muerte de los Obifpos de Coimbra y  Porto en eña ba

talla , la del Duque de Aveyro y  la de Don Jayme hijo 
del Duque de Berganza ,/?. 219 - y Jí¿>

La del R e y  Don Sebaftian de Portugal en la mifma bata
lla,/?. 220,

La del R ey  Muley Moluc,/?. 221*
La del Xerife Mahomet,/?. 221.
Numero de los Chriftianos y  Moros muertos en ella ba

talla,/?. 221.
M uley Hamet es aclamado por fucefor de fu hermano 

Moluc en el Reyno de F e z , /?. 221,
Nombra á folícitud de los Portuguefes á Melchor de Ama- 

! ral, para que cuide del cadáver del Rey Don Sebaftian 
! de Portugal, y  fe le dé íepultüra , p. 222.
Pedro de Alcazoba pone en noticia del Rey Don Phe- 

lipe la muerte del Rey Don Sebaftian,/?. 223.yfig*
El R ey Don Phelipe ordena fe le hagan honras en el Con

vento de San Gerónimo de Madrid, /?- 224.
Manda á ios Miniftros mas doSos de fu Reyno eftodien 

el ponto de derecho de fucefion al Reyno de Portugal, 
/?. 224.

Muerte de Don Juan de Auftría, /?. 224*
La del Archiduque Venceflao,/?. 225.
La del Principe Don Femando,/?. 225.
El Cardenal Don Enrique es jurado en Lisboa por R ey 

de Portugal, /?. 226. .. r . ,  .
Refpuefta de elle Soberano al Rey Don Phehpe fobre el 

derecho de fueeíion á la Corona de Portugal, p* 226* 
E l R ey Don Phelipe manda al Capitán Frandíco de 

Zuniga pafe á Berbería á felicitar lo  confederación
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con Muley Hamet, p. %i6.yj¡g.
Demoftracion de Muley Hamet con el R ey  Don Phelípe 

en inueftra de fu amiftad, p. 12 7 * y fig*
Los Portu^ueíes pretenden difpeníacíon del.Papa para que 

el R ey Cardenal Don Enrique pueda contratar matri
monio ,//. 228.

Esfuerzos del R ey Don Phelípe para impedirlo ,//, 229.
Refpuefta del R ey Cardenal Don Enrique á la Embajada 

del Rey Don Phelípe fobre el derecho de fucelion á la 
Corona de Portugal, p . 230*

Cica el Rey Don Enrique á los pretendientes á la fucefion 
de fu Corona ,p. 230.

Cortes convocadas por efte Soberano en Lisboa, y  pun
tos que propuío en ellas para fu deliberación, p * 231.

Previenefe el Rey Don Phelípe para defender con aimas fu 
derecho á la fucefion de Portugal,/?. 232*

Embajada de Muley Hamet á elle Soberano, y  lá del R ey 
Don Phelípe á Muley Hamet para los ajuftes de paz 
entre ambas Coronas,//, 232.

A juila fe la paz por veinte anos entre ellos dos Soberanos, 
p, 233. ^

El R ey Don Enrique refcata los ochenta Fidalgos Portu- 
gueíes que tenia priíioneros Muley Hamet,//. 233.

El cuerpo de Don Juan de Auftna es traftadado de orden 
del Rey Don Phelípe, y  puefto en el Monafterio del 
Eícorial, p. 234.

El R ey Don Phelipe embia por embajadores á Portugal 
para la defenía de fu derecho á efta Corona á los Licen
ciados Rodrigo Vázquez y  Luís de Molina,//. 234.

Reíolucion del Rey Don Enrique contra Don Antonio 
Prior de Ocrato fobre la foÜcitud de efte á la fucefion 
de Ja Corona de Portugal, p. 23

Prevenciones del Rey Don Phelípe para aíegnrar con las 
armas fu derecho á ella fucefion , p . 236.

La Reyna de Inglaterra intenta impedir la unión de la 
Corona de Portugal á la de Callilla,//. 2 yfig*

El Embajador de Francia folicita con Don Antonio Prior 
de Ocrato que fe levante efte con el R ey no de Portu
gal , y  fe haga aclamar por R ey ,//. 237.

Repreíentacion del Ayuntamiento de Lisboa al R ey Don 
Enrique fobre la declaración de fu fucefor en el Reyno 
de Portugal, y  refpuefta de efte Soberano,//. 237.

El
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E l Papa Gregorio X III. anula lo a&uado por el Rey Don 
Enrique contra Don Antonio Prior de Ocrato, p. 238* 

Propuefta de efte Don Antonio ai Rey Don Pheíipe por 
medio de Don Ghriftobal de Mora para concertaríe con 

. él,/?. 238.yfig.
Diípoíiciones del R ey Don Enrique para la refolncion 

acerca de la íucefion de la Corona de Portugal, y  
Cortes que convoco en Airaerin para elle efedo 

Priíion de Antonio Perez, Secretario de Eítado del Rey 
Don Phelipe,/?. 240.

La de la Princefa de Eboíy por fu intimidad con Antonio 
Perez,/?. 240.

Acción generóla de Muley Hamet con el Rey Don Phe- 
lipe en el reícate del Duque de Bareeios, /?. 240. 

Manda el R ey Don Phelipe que elle Duque pafe á Ceu
ta,/?. 241.

Sucefos de las Cortes convocadas en Almerin por el Rey 
Don Enrique,/?. 241.yJig.

Muerte de efte Soberano,/?. 243.
Esfuerzos de Don Antonio Prior de Ocrato para ocupar 

el Trono de Portugal,/?, 24 ,̂
E l R ey Don Phelipe nombra aí Duqne de A Iva por Ge

neral de íu exercito para la conquiíta de Portugal,/?.246. 
Hace jurar al Infante Don Diego por Principe y  fu fuce- 

for en la Corona, /?. 246*
Pafa á la frontera de Portugal, /?. 246*
Nacimiento de la Infanta de Efpaña Doña María ,/?. 247* 
Los Gobernadores de Portugal folicitan con el Rey Don 

Phelipe fufpenda fu jornada á elle Reyno,/?. 247. 
Pretenden el iavor del Papa y  el del Rey de b ranc¡a con

tra el R ey Don Phelipe,/?, 248,
Efte Soberano franquea el palo para Portugal aí Duque

de Bareeios,/?, 248.
Previeneníe los Gobernadores de Portugal para Ja guerra 

con el R ey Don Phelipe ,/>. 248.
Antonio Suarez quita la vida á fu amo Fernando de Pma 

de orden de Don Antonio Prior de Ocrato,/?. 249- 
El R ey  Don Phelipe con la Reyna Doña Ana y dunas 

familia Real llega á Badajoz, y  pala rex ifta de iu ejer
cito en el llano de Cantillana, /?. 249./'/í?*

Tropas de que le componía el exercito del Re}* Don 1 be- 
Jipe, Ohciales que le mandaban, y numero de las ga- 
¿w *. i f .  C
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Jeras y  navios de la armada de efte Soberano,^. 2jo,
yfig*

Pubiicafe folemnemente la guerra contra Portugal, ¿7.251. 
Entregan íe al Rey Don Phelipe las plazas de Yelves , OÜ- 

venza, Portalegre y  Campo Mayor, p. 251.
Don Antonio Prior de Ocrato folicita le nombren por de- 

fenfor del Reyno de Portugal, y  es aclamado por R e y  
en Santaren y JLisboa,^. 251.^ 7^ .

Sancho de Avila y  Don Alvaro de Luna ocupan las pla
zas de Villaviciofa y  Villabnin en Portugal por el R ey 
Don Phelipe,^. 253.77^.

Rendición de la plaza y  caftillo de Eftremoz, p* 2 J4. y Jig* 
La de Montemayor el Nuevo, y  Alcázar de la Sal,^ 256.

yjg*
La deSetubal,y fitio de Pálmela, y  el del caftillo de 

Otam, p t 257. y fig.
Plazas que íe entregaron al Marques de Santa C ru z , Ge-* 

neral de la armada del R ey Don Phelipe , p* 259. 
Sucefos del Sitio puefto á Setubal, y  rendición de efta 

plaza, y  la del caítillo de O tan,p* 260.yfig*
Confejo de guerra entre el Marques de Santa Cruz y  el 

Duque de A lva, 7?* 261.
Defembarco de la armada Caftellana junto á Cafcaes, p.263. 
Toma del caftillo de Cafcaes por el Duque de Alva, 77.2 64* 
Priíion de Enrique Pereyra, Alcayde de efte caftillo, 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,^. 26j .  
Enrique Pereyra es 'ahorcado con los dos artilleros que 

habían fido caula de fu obftinacion, y  Don Diego de 
Menefes degollado por orden del Duque de A lva,7?. 26 j*

jf ig *
Sitio puefto por efte Duque al caftillo de San Juan de Hue

ras , 77. 266. y Jtg*
Rendición de efte caftillo, en el que dexó por Alcayde el 

Duque de Alva á Don Gabriel N iño, 7?. 268.
Sucefos del fttio y  toma de la torre de Belen, p. 269- y fig* 
Rendición de V i lia franca, Torres y  otros Pueblos ae aque

lla circunferencia, 77. 271-
Expedicion glorióla de las tropas CaHelianas en la bata

lla con las Portugaefas, 7», 2 71.^ 7^ .
* Nu-

S U M A R I O  %
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Numero de los Portuguefes muertos y  heridos en eíta ba- 
talla, y  viftoriaque configuíeron los Caítellanos, 0.27 a.

Rendición de la Ciudad de Lisboa,/ . 274.
Diípoíiciones del Duque de Alva para la guarda de eíta 

C iu d a d ,/ . 274,
Rendición de Samaren, y  otras varias Villas y  Lugares 

de Portugal,/* 275.
Sitio y  toma de la Ciudad de Oporto, / . 275. y fig.
El R e y  Don Phelipe es aclamado íoíemnemente en Lis-» 

boa por R e y  de Portugal,/. 276-yfig.
Edifto de eíte Soberano contra la períona de Don Anto

nio Prior de Ocrato, / . 277-y  fig.
Expediciones gloriólas de Sancho de Avila en feguimíen- 

10 del Prior de Ocrato, y  en el litio y  toma de la Ciu
dad de Oporto , / .  278. yJíg*

Rendición de eíta Ciudad, y  prííion de Don Antonio, y  
Doña Luiía hijos de Don Antonio Prior de Ocrato, 
/ ,  282*

Rendición del caftiílo de San Goian, en donde pulo San
cho de Avila de guarnición al Capitán Don Luis de 
R iv e ra ,/ . 282.

Queda por el Rey Don Phelipe toda la Provincia de en
tre el Duero y  el Miño,/ .  282.

Los Portuguefes ocultan á Don Antonio Prior de Ocra-
, to en Viana del Miño, y  el Conde de Vimiofo pala 

á Francia á felicitar íbeorros para la detenía de Don 
A ntonio,/ .  283.

Enfermedad del Rey Don Phelipe en Badajoz, y  muerte 
de la Reyna Doña Ana fu muger,/. 283.

Exequias que íé hicieron á eíta Soberana en Badajoz, Ta
la vera y  el Monaíterio del Eícorial, en donde fue fe- 
pultada,/. 284-

E l R ey  Don Phelipe refuelve hacer fu entrada en el Rey- 
no de Portugal, y  embia convocatorias para celebrar 
Cortes en el Convento de Tomar, /* 284.

Recibimiento que tuvo eíte Soberano en le í  ves, de don
de. palo á Villaboin á vilitar á fu prima Doña Cathalx-
na Duqueía de Berganza, /* 285.

Señores y  Prelados que aiiftieron á las Cortes convocadas 
en Tomar por ei R ey Don Phelipe,/. 285-yy{ -̂

Eíte Soberano es jurado en altas Cortes por Rey de 
Portugal, y  el Principe Don Diego por Principe y

C 2
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íü fíicefor en elle T ro n o,/- 286.
Pafa á Santeren, y  de allí á Villafranca en donde fe em

barcó para Lisboa,/. 287*
Su deíembarco en Alm ada,/. 288*
Su entrada en publico en la Ciudad de Lisboa, y  feftejos 

que fe hicieron en e lla ,/ . 288 * y fig*
Don Antonio Prior de Ocrato pafa á Inglaterra y  á Fran

cia , y  configue el Favor de ambas Potencias para reco
brar el Rey no de Portugal,/. 289 

Previenefe para Ja defenfa el Rey Don Pheüpe,/. 290, 
Concede eíte Soberano fu permifo á la Emperatriz María 

para pafar á Eípaha, / . 290.
Don Pedro Valdés, embiado por el Rey Don Pheíipe á 

Indias para la reducción de las lilas Terceras, es derro
tado por los Portugueíes de Angra, / , zyo. y 

Es puefto prefo en un caftillo de orden del R ey Don Phe- 
lipe, / .  292.

Muerte de San Luis Beltran,/. 293.
Arribo de la Emperatriz Maria á Barcelona,/- 293. 
Cuidados políticos que moleftaban al R ey Don Pheíipe,

íh 293* ^
Providencias de efte Soberano para reparar m armada y

exercito, / . 294.
Preteníiones de la Duquefa de Berganza con el Rey Don 

Pheíipe, y  merced que la concedió eñe Soberano,/. ¿94.
yfig*

Armada que juntó en Nantes Don Amonio Prior de Ocrato 
para invadir las lilas de San Miguel y  la Madera,/-295. 

Llega efta armada á la Ifla de San M iguel, y  es -derrota
da por la Efpañola comandada por el Marques de San
ta Cruz , / . 295*y_/yf*

Excefos de Don Antonio Prior de Ocrato en la Illa Ter
cera , adonde fe refhgíó deípues de la rota de la ’arniá- 
da Francefa,/. 296-//?^-

Dexa Don Antonio por Gobernador de efta Ifla á Ma
nuel de Silva, fe hace á la vela para las Canarias, fo- 
brevienele una recia tempeñad, y  fe vuelve á Francia, 
/ .  297.

El Marques de Santa Cruz llega con la armada á VíHafran-* 
ca, y  pala á la lila del C uervo, en donde recibe las 
ilotas de las Indias, y  con ellas da vuelta á Lisboa,

£1
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El Papa Gregorio X III. manda fe corrija el Calendario 
j antiguo Romano, y  fe arregle al decreto del Concilio 

Niceno, y  que efta corrección fe obferve en todos Jos 
Reynos Catholicos, / .  298.

Muerte de Santa Terefa de Jefas Reformadora de la Or
den de los Carmelitas, / . 298,

Conventos que fundó de Religiofos y  Religiofas, / .  298,,
Virtudes de efta Santa, / .  29
Muerte del Principe Don Diego ,/ .  299.
El R ey Don Phelipe manda fe traüaden al Monafterio de 

Belen los cuerpos de los Reyes de Portugal Don Se- 
| baftian y  Don Enrique, / . 299.
' Difpone fea jurado en Portugal el Principe Don Phelipe, 

/* 299.
Refuelve pafar á Caftilla, y  nombra por Gobernador de 

Portugal al Archiduque Alberto fu fobríno, p. 300* 
Viage del R ey Don Phelipe defde Lisboa á Madrid,/.300.

1 yfis*
[ Muerte de Don Fernando de Toledo Duque de Al va,

1584.

/ .  301.
La de Sancho de A v ila ,/ . 301.
Socorro que coníignió de la Reyna Madre en Francia 

Don Antonio Prior de Ocrato para la defenfa de la Illa 
Tercera, / .  301*

Expediciones gloriofas del Marques de Santa Cruz en la 
conquifta de efta l i la ,/ ,

Las Tropas Franceías del partido de Don Antonio Prior 
de Ocrato entregan todas las armas y  vanderas al ejer
cito Caftellano en el caftiilo del puerto de Angra,p.$o6.

Priíxon de Manuel de Silva, Gobernador de la Illa Terce
ra , qne fue degollado de orden del Marques de Santa
C r u z ,/ . 307.

Caftigos qne mandó executar efte Marques en los defa- 
fe&os al R ey Don Phelipe ,/ .  308.

Eí Marques de Santa Cruz dexa por Gobernador en la 
Ifla Tercera al Maeftre de Gampo Juan de Urbina con 
dos mil Eípañoles, fe embarca para Eipaña, y  llega con 
felicidad á C ád iz ,/ . 308.

Muerte de la Infanta de Eípana Doña María, / . 308.
El R e y  Don Phelipe aliente al cafamiento de la Infan

ta Doña Cathalina con el Duque de Saboya,/. 3°9*
i Convoca Cortes do los Reynos de Caftilla y  León para

la
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la jora del Príncipe Don Phelipe,/o 309.
Prelados, Embajadores y  Señores que aüftieron S eíe  aflo, 
1 3x0. y fig*
Manda el Rey Don Phelipe prevenir lo necefario para lie- 
* var á fu hija Doña Cathalina á Aragón á celebrar fu ma

trimonio con el Dnqne de Saboya,^. 311*
I j 85 J  Jornada del R ey Don Phelipe á Aragón con todas las per- 

Tonas Reales, y  Señores que le acompañaron en ella,

t Pm 511*
El Principe Doria conduce en fus galeras haíla Barcelona 

al Duque de Saboya ,^ .3 1 1 .
Pafa eíte Duque de Barcelona á Zaragoza en donde fe ce

lebró fu deípoíorio con la Infanta Doña Cathalina,^ 12,
I £1 R e y  Don Phelipe celebra capitulo del Orden del Toy- 

íon , y  fe le da al Duque de Saboya fu yerno, y  á otros 
varios Señores,^.312.

I Manda fe vuelvan á Caftilla los Señores Caftellanos que 
le havian acompañado, y  pala con las Perfonas Reales 
á Barcelona á defpédir al Duque de Saboya y  á Ja In
fanta Doña Cathalina fu efpoía, f .  3 1 1. yJig* 

Diípone, á folicitnd del Duque de Parma, que el Gober
nador de Milán laque de la Ciudad de Plaíencia el pre- 
fidio Efpañol que en ella havia,^, 313,

Paía á las Cortes de Monzon en las que fbe jurado el 
Principe Don Phelipe ,^ .3 13 *

| Se embarca en el rio Ebro para Tortoía, y  en ella Ciu
dad da el Toyíon ai Duqae de Cardona,^. 314. 

¡Nombra por Maeftro del Principe Don Phelipe al Do&or 
i García de Loay la Girón, j). 314.
[ Un hermitaño íe finge el R ey Don Sebaítian y  es ajufti- 

ciado 314*
Otro hermitaño ajufticiado por lo milino, 316*
Conviertenfe á la Religión Chriftiana en el Japón Don 

Francifco R ey de Bungo, Don Protafio R ey de A  rima, 
y  Don Bartolomé R ey de Omura, f .  321.

Embian por fus Embajadores á Roma á dar la obediencia 
al Pontífice Romano á Don Mando y  Don Miguel 
Zímbiga y  á Don Julián de Navarra y  Don Antonio de 
Para,/o 322.

| Viage de eftos Embajadores defile el puerto de Vanga- 
zaqui hafta Roma por los Reynos de Portugal y  Efi* 
paña, y  exprefiyas demoftraciones que les hizo el Rey

Don
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Don Phelipe, / . 322.yJig*
Sn llegada á Roma , entrada en publico que hicieron en 

efta Ciudad, y  audiencia que tuvieron del Papa Gre
gorio XIII* / . 324.

Muerte de elle Pontifico, / .  325.
Sucedele Sixto V -  p ■ 325.
Honras que hizo elle Pontífice á los Embajadores Japo

nes,^, 32$.
Vuelta de ellos Embajadores á fu patria,/. 325*
Tumulto en la Ciudad de Ñapóles por la falta de pan, 

y  excefos de los amotinados contra Juan Vicencio Efi* 
tarache, á quien quitaron la vida, p* 3 26.

Caíligo que fe executo por elle atentado en los fubleva
dos , p, 326.

Liga de los eílados rebeldes de los Paiíes Bajos con la Rey- 
na Ifabel de Inglaterra contra el Rey Catholico, / . 3 26*

Invaíion de la armada Ingleía en Bayona de Galicia y  ex
pediciones de Pedro Bermudez Gobernador de Bayona, 
y  de Don Diego Sarmiento Señor de Salvatierra contra 
los Inglefes,/. 326*yfig*

La armada Ingleía pala á las Illas de Cabo Verde, y  la
quea la de Santiago, f : 327*

IJ 86- Coloca el R ey Don Phelipe en el Monafterio del Eícorial 
la cabeza de San Hermenegildo Martyr, y  un huefo de 
la cadera de San Lorenzo,/, 327.

Daños que hicieron los Ingleles en la Illa de Santo Do
mingo y  en Cartagena de las Indias,/. 327 yfig.

El R ey Don Phelipe expide una Pragmática fobre ios tra
tamientos que fe debian dar á los Prelados Ecleíiaíiicos, 
los Grandes y  Titulos y  demas Miniílros,/. 329.

Muerte del Cardenal G ranvela,/. 329.
La de Don Antonio Aguílín Arzobiípo de Tarragona, 

330-
La del Do£tor Martin de Azpilcueta, llamado el Doclor 

Navarro, / .  330*
1587, La de María Elluarda Reyna de Efcocia de orden de la 

Reyna Ifabel de Inglaterra,/ .  330.
Traüacion del cuerpo de Santa Leocadia del Monaflcrío 

de San Giflen de la Provincia de Henao en los Palies 
Bajos á la Iglefia de Toledo, á folicitud del Rey Don
Phelipe, /♦  331* ■

Su colocación en la Iglefia de fu advocación extramuros
1 de
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de Toledo, con afiftencía.del R ey Don Phelipe y  de
mas Perfonas Reales, / .  332*

Invafion de la armada Iagíefa en la Bahía de Cádiz, p,^32.
Diípoíiciones del Marques de Medina Sydonia para im

pedir ei defembarco de los Inglefes en C ádiz,/ .  333.
Apreítos y  prevenciones del Rey Don Phelipe para inva

dir el Reyno de Inglaterra,/. 334.
Nombra eíte Soberano por General de fu armada al Mar

ques de Santa Cruz, y al Duque de Parma por General 
de fu exercito en tierra, /. 334*

Previenefe la Reyna Babel de Inglaterra para la defenfa,

Eita Soberana trata de ajuftar la paz con el R ey Catho- 
Üco, y  fe difuelve el Congrefo celebrado para elle efec
to en los confines de Oftende por los Miniftros de am
bas Potencias, / .  33J.

Muerte del Marques de Santa Cruz, General de la arma
da del Rey Don Phelipe,/. 335.

Elle Soberano nombra por General de fu armada al Du
que de Medina Sydonia,/ .  335.

Numero de navios y  Soldados de que íe componía efta 
armada, / . 336,

Sucefos de los combates entre la armada Inglefa y  la Ca- 
tholíca, y rota que efta padeció,/. 3 3 7 *?fig -

Muerte de Don Hugo de Moneada, / , 341.
Don Diego Pimente! es llevado á Olanda por la fuerza 

de Jas corrienres, y  hecho prifionero coa fu gente y  
con el galeón San Phelipe,/. 342.

Vuelta á Efpaña de los navios Eipaáoles que quedaron 
defpues de la rota, / , 343.

Muerte de Miguel de Oquendo,/. 343»
Da de Juan Martínez de Recaide, / .  343.
Navios Eípañoles que fe defgraciaron, y  gente que íe per

dió de la armada Cathoíica, / .  344.
El Papa Sixto V* canoniza á San Diego de Afcala , del 

Orden de San íraocuco, á folícitud dei Rey Don Phe- 
J'pe, p. 345. ^

Defcubrefe la hipocrefia y  embulles de Sor Mana de la 
Vifitacion Religiofa en el Convento de la Anunciada 
de la Ciudad de Lisboa, que defpues de penitenciada 
por el Santo Oficio, hizo una vida exemplar,/. 345*
r fo

Muer-
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Moerte del Venerable Fr. Luís de Granada, del Orden de
Predicadores, p. 346. ,

Don Antonio Prior de Ocrato pafa á Inglaterra, y  configne 
de la Reyna Ifabel armada y  gente para recobrar á Por
tugal , p. 346,yfig.

Capitnlaciones de Don Antonio con la Reyna de Inglater
ra > P ; 347

Eíta Soberana nombra por General de mar á Francifco 
Draque, y  por General de tierra á Enrique de Noris, 
para la expedición de Don Antonio, y* 348.

Llegada de la armada Inglefe á la Corona , y  rota de los 
Ingleíes en el aíalto de Lisboa, p. 349, y fig.

Exercito que mandó levantar el Rey Don Phelipe contra 
ios Ingleíes, y  Cabos que nombró para la defenía de 
las coilas del R e y  no i y. 3 jo*

Defembarco de la armada Inglefa en Peniche , p* 3> 1* 
Juan de Noris hace jurar por R ey en Torrefvedras á Don 

Antonio Prior de Ocrato ,^>.352.
Llegada de Franciíco Draque con la armada á Caícaes, y  

deíembarco de los Ingleíes en la enfcnada del Monafte- 
rio de San Antonio ,^ 3 5 2 -

Diípoíiciones del Archiduque Alberto contra la invafion 
de los Ingleíes, p+ 3 5 2- yfig*

Expedición glorióla de los Cafteilanos contra los Inglefes, 
y. 354•yfig*

Traycíon de Don Rodrigo Díaz Lobo , por la qual fue 
degollado,p. 35 5.

Franciíco de Cárdenas, Careliano entrega el caílillo de 
Cafcaes á los Ingleíes >p. 357.

Enrique de Noris y  Franciíco Draque embarcan fu gente 
para Inglaterra y  la vuelta del AJgarve á efperar las flo
tas de laíndia,^* 357-yyfe1- 

Róta que padeció la armada Ingleía en ella expedición,
p. 358-

Oficiales y  Cabos Cafteilanos, y  Señores y  Fídalgos Por- 
tugúeles que mas- eípecíalmente maniíéftaron fu valor 
en la irrupción de los Ingleíes en Portugal ,y-3 i 

Enrique 111- de Francia hace quitar la vida al Cardenal y
Duque.de Guifá,^, 359- . fllp rin-

Deftina por fu íucefor en la Corona de Francia al i r n  
cipe de Bearne Enrique de Borbon > Calviuiíta ue Keu-

g io n ,> 3 5 >  D  Se-
P art, i j . **
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Separanfe por eíte motivo de la obediencia deefle Sobe
rano gran parte de la N obleza, muchas Ciudades y  la 
mayor parte .del Clero, 359. , / t

Formafe una confederación para, que no pudiefe ocupar el 
Trono de Francia quien no profefafe la Religión Ca- 
thoJíca Romana 319.

Entran en ella confederación ú  Papa, el R ey Gatholico, 
el Duque de Saboya;, y ; muchos Señores y  Ciudades 
de la Francia,/?. 359*

El Duque de Humena es nombrado por General de ella 
fanta liga , p. 359.

Atentado de.Fr, Jaque Clemente, Religiofo Dominico, 
contra la perfona. del R ey Enrique III. de Francia,

. P  460*
Muerte de elle Soberano,^, 360, . ,
Los Realift^s aclaman por.Soberano al Principe de Bear- 

ne con nombre de Enrique IV * p* 360.
El Principe de Bearne folicita por medio de fu Embaja-
, dor en; Conftantinopla.el favor del Gran Señor contra 

e} Rey Catholico*^. 360.
Reduce á fu obediencia las principales Ciudades de la 

Normandia > fe apodera de Poyfi, y  pone litio :á Dreux, 
p. 360.

Queda vi&oriofo en la batalla que tuvo con el Dnque 
de Mena , p. 361.

Bloquea á París, y  el Duque de Parma le hace levantar el 
litio ,p . 361.

El Duque de Parma toma á Corbel, aíegura el partido de 
la liga Catholica en París, y  vuelve con fu exercito á 
FJandes, ^.-362.

Providencias del R ey Don Phelipe para ayudar la liga 
Catholica,^?. 362.yfig* -

Donativo de los R ey nos: de Caftilla á eñe Soberano para 
el defempeño de fn Corona, p m 363.

Difpoficiones que fe dieron para tener efectivos en Eípana 
fefenta mil hombres para la íeguridad de eñe Reyno, 
p. 363.

Levantamiento de Farax Arráez, Ginoves renegado, nu
mero de los Chriftianos que fe libertaron con eíte mo
tivo , y. valor de lo que habla en las galeras tpie toma
ron á los T u rco sj^ -3 6 3 .y  fig*

Delitos de Antonio Perez, hijo de Gonzalo Pcrez, Secre
ta-
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tarro de Hitado del R ey Don Phelipe, fu prifion, y  fu 
huida al Reyno de Aragón, p; 364. y f i g J

Alboroto.que movió en Zaragoza,^. 368/yy^.
Es, prefo en Zaragoza por el Tribunal dé la InqníGcion 

P. 370.
Muerte del Marques de Almenara , p* 3 7 t .
Excefos de los Aragonefes contra los Inquiíidores de Zara

goza por favorecerá Antonio Perez 7 p. 371. y fig,,
Muerte de Don Juan Lanuza Juíticia mayor de Aragón, 

374*
Nuevo atentado de los Aragonefes fediciofos para poner 

en libertad á Antonio Perez, y  perfonas que perdieron 
la vida en efte tumulto,y?- 375.

Exercito que mandó juntar el R ey Don Phelipe para la 
quietud de la fublevacion de la Ciudad de Zaragoza, 
y  - Oficiales Generales que nombró para ella expedición,
/ - .3 7 6- .

Antonio Perez íe retira á Pao protegido de la Princefa de
. Beame, ^..377, - -

Entrada del exercito del R ey Don Phelipe en Zaragoza,

Caítigo executado de orden de efte Soberano en Don Juan 
de Lanuza, Jufticia mayor de Aragón,^, 378.

Muerte del Duque de ViUahennoía y  el Conde A randa 
leales y  fieles vafallos del Rey Don Phelipe, p> 378.

La armada Inglefa embiada para tomar la flota que pafaba 
de Indias á Efipaña, es derrotada por la armada Efpa- 
ñola mandada por Alonfo Bazan 9p. 378.jfiE*

Muerte de San Juan de la Cruz ,p- 380.
Irrupción de los Aragonefes íhblevados y  recogidos en 

el Beames, y  la de los Beamefes en el Reyno de Ara  ̂
gont p. 380.

Roía que padecieron, y  cnftigo que íe executo en fus 
principales Cabos ,p . 3S1-

Los Beameles entran en Cataluña, y  le moderan de Viu- 
za, y  toman el caftíllo de Aftagel que fortificaron,y.381*

Valor de los vecinos Catalanes, y  huida de los Bearne-
fes, 4?, 3 8 1 - y ^ . n  „ L r

El R ey D on Phelipe pone cafa al Principe Don Phelipe
fu hijo, p* 382, , _ T, ,

Sugetos nombrados por efte Soberano para la fervidumbre
del Principe , ¿**382* jy Pro-
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Providencias de elle Monarca contra los intentos de los In- 
glefes , y  expedición glorióla de Don Alonfo Bazan en 
la Ifla de Flores en la toma de fíete navios Inglefes que 
tenían aprefado el principal navio Eípañol de los de la 
flota de Indias, / ,  382.y fig- . '

El Rey Don Phelipe convoca las Cortes de Aragón para 
la Ciudad de Tarazona,/* 383.

Manda que preíida en ellas el Arzobifpo de Zaragoza Don 
Andrés Pacheco, y  concede indulto á los comprehendi- 
dos en los alborotos de la Ciudad de Zaragoza,^.383.

Jornada de efle Soberano defde Madrid áTarazona,/. 384.
El Principe Don Phelipe es jurado folemnemente en la 

Catedral de Pamplona,/. 384*
El Duque de Parma junta en Francia fus armas con las 

del Duque de Mena en favor de la liga CathoÍica,/.384.
Ellos dos Duques precífan al Principe de Bearne ;á levan

tar el litio de R o an ,/ . 385. .
El Duque de Mena pafa á la junta de los Eftados Gene

rales , y  el Duque de Pama vuelve con fus tropas 
á Flandes, p. 385.

Muerte del Marques de Cerralbo embíado á Flandes por 
el R ey Don Phcüpe en fuerza de la representación del 
Duque de Parma,/. 385,

El Conde de Fuentes Don Pedro Enriquez, paía á Flandes 
de orden del R ey Don Phelipe,./. 386.

El Duque de Parma dexa por Gobernador de los eftados 
de Flandes al Conde Pedro Ernefto de Mansfelt, y  pa
la con fus tropas á Arras en Francia,/* 386*

Muerte del Duque de Parm a,/. 386.
Providencias del R ey Don Phelipe fobre el gobierno del 

Reyno de Aragón,/. 386, y jig ,
Sitio puefto á Blaya por el Gobernador de Burdeos Mon- 

fieur Matigon , expediciones gloriofas de la armada V íz -  
cay na mandada por los Capitanes Pedro de Ziibiaur y  
Juan de L i zarza en el íocorro de efta plaza, y  rota de 
Ja armada Ingleía,/. 38 *]*yjig*

Don Antonio Manrique de Vargas, General de la arma
da Efpañola, hace levantar á Matigon el litio de Bla
ya , y  la armada Eípañola vuelve con felicidad á Ef* 
paña,/. 389/

El Principe de Bearne hace íolemne abjuración del GalviniA 
mo> y  entra en el gremio de la Religión Catholicaj/^ 90.

* Em-
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Embia al Duque de Nevers con fu confeñon á Roma, para 
pedir abfolucion al Papa Clemente,^. 390*

Elle PontificeTufpende darle la abfolucion halla tener mas 
feguras pruebas de fu íineera converfion,^. 390,

El R ey Don Phelipe celebra CapiroJo dei Orden del Toy- 
lon , y  da el Collar al Duque del Infantado, al Marques 
de Y  illena y  á Don Pedro de Medicis,^. 391. 

Bautiíino de Muley Xeque, hijo de Muley Mahamet Rey 
defpofeído de los Rey nos de Fez y  Marruecos,/?, 391. 

El Rey Don Phelipe da á Muley Xeque el Habito de 
Santiago, y  le configna 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 
íobrino el Archiduque de Auftría Ernefto,^, 392. 

Entrada del Archiduque Ernefto en Flandes, p. 392.
El R ey Enrique de Francia, antes Principe de Bearne, es 

, ungido en la lglefia de nneftra Señora de Chatres, .̂ 39 2. 
Redúcele á la obediencia de efte Soberano la Ciudad de 

París, y  muchas de las otras Ciudades que eífaban por 
la liga Catholica, p* 392. y jig*

Entrada del R ey Don Enrique en Paris,/. 393,
Efte Soberano declara la guerra al Rey Cathoiicó, por no 

haber admitido efte los ajuftes 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, p. 394.

Invención de Fr. Miguel de los Santos para el levanta
miento del Reyno de Portugal en favor de Don Anto
nio Prior de Ocrato, y  contra el Rey Catholico f /.39Í- 

Valefe para efte iniquo defignio de Gabriel de Efpínoía 
paftelero en Madrigal,p. 395.

Conferencias que con él tuvo para efte efefto , 7̂.39 '̂ y fig* 
Hace creer á Doña Ana de Auftria hija de Don Juan de AuA 

tria y  Religíofa en el Convento de Madrigal, fer Gabriel 
de Efpinofa el R ey Don Sebaltian de Portugal, p. 59S. 

piípoíiciones de Fr  ̂Miguel de los Santos para el logro de 
fu ficción, p* 399-

Como defcubrió efte embufte el Alcalde de Corte Don 
Rodrigo de Sannllana, y  medios que tomó para fu to
tal averiguación rp~ 399. yfig*

Piiíionde Gabriel efe Efpmoia,^.400.
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*595

*59&

La de la Señora Doña Ana de Auftria, y  la'de Fr. Mignel
, de los.Santos de orden del Rey Don Phelipe,/?. 401* 

Muerte del Cardenal Don Gafpar de Quiroga, Arzobifpo 
de Toledo, é Inquifidor General, p. 401. f 

El R e y  Don Phelipe llama al Archiduque.Alberto, Go
bernador de Lisboa, para conferirle la dignidad de Ar
zobispo, de Toledo , p . 401* yfíg*

Sugetos que nombró* elle Soberano por Gobernadores del 
Reyno de Portugal, /?. 402*

Entran en Efpana los Padres Regulares Menores ,/?. 402, 
Muerte del Archiduque Ernefto Gobernador de Flandes, 

p . 40.2,
Sacedele en el gobierno el Conde de Fuentes Don Pedro 

Enriquez,/?. 402.
Plazas que tomó elle Conde en el tiempo de fu mando, 

/?. 402.
El R ey  Don Phelipe refuelve que el Archiduque Alber

to pafe á gobernar los eftados de Fíandes,/** 403, 
Invención de varias laminas y  libros Arábigos en unas ca- 

bernas inmediatas á la Ciudad de Granada ,/?. 403.y fig* 
Providencia del Papa Inocencio X L  para el réconocimien- 
. to de ellos libros, cuyo uíb prohibió enteramente, de£ 

pues de bien examinados en Roma,/?. 404.yjig* 
Confeíiones 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 fe executó,/?. 4 Jfig*

El Archiduque Alberto pala á fu gobierno de Flandes, y  
dexa por Gobernador del Arzobispado de Toledo á Don 
García de Loayfa , p* 409.

El Papa Clemente V lI I .  da publicamente en el atrio de 
la Igíefia de San Pedro en Roma al R ey Enrique de 
Francia la abfolucion que elle Soberano felicitó por me
dio de fus Diputados Jacobo David Duperfon y  Ar- 
naldo de O ílat, p* 410.

Elle Pontifico erige en Catedral la Igleíia Colegial de V a -  
lladolid á íolicitud del-Rey Don Phelipe,/?. 410.

}on Bartolomé de la Plaza fue el primer Obiípo de ella, 
/?. 410.

El R ey  Don Phelipe refuelve cafar á fu hija Ifabel Clara 
Eugenia con el Archiduque Alberto , y  al Principé Don 
Pheiipe con una de las hijas del Archiduque Carlos, 
p. 410. y  ft&*

v En-



Entrada del Archiduque Alberto en Brufelas,^ ^II#
D on A lvaro  Glorio , Gobernador de Fera/entrega* efta 

plaza por capitulación al R ey de Francia ,p\ 4n t
El Archiduque 'Alberto fe apodera de las plazai de Fran

cia Cales y  Ardres , y  toma la Ha deHults j echando 
de ella á los Holandefes,/*. 4n,yy£g*.

Arribo de. la armada Inglefa gobernada por Francifco Dra
que á la America, y  daños que hicieron los Inglefes en 
Portovelo y  en la plaza denominada Nombre de Dios, 
P‘ 4 12* - - .

Muerte de Francifco Draque, General de la armada Ingle- 
fa , p, 412*

Efta armada es derrotada por la Efpanola mandada por 
Don Bernardino de Avellaneda, p. 413*

Podérofa armada que previno la Reyna Ifabel de Ingla
terra contra el R ey Catholico,/. 413.

Llega efta armada á las cofias de Portugal, y  de ellas pala 
á las del A lg arve ,/ . 4 13 .77^ .

Toma de Cádiz por los Inglefes, y  daños que ellos hicie
ron en Cádiz - y  Faro, / ,4 15 . y fig.

Solicitud del Papa Clemente V III . para ajuftar la paz en
tre el R e y  Catholico y  el R ey de Francia , f .  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 iobrevino,/ $\-¡-yfig*

Toma de Amiens por Hernán TelJo Portocarrero, Gober
nador de Dorlans, / .  419-

Sucefos del litio puefto á Amiens por el Marifcal de V i-  
ron de orden del R ey Enrique de Francia para reco
brar ella plaza, / .  420.

Muerte de Hernán Tello en la defenía de ella ,p. 421.
Es nombrado por Gobernador de Amiens Don Gerónimo 

Carrafa Marques de Montenegro, p. 422.
Rendición de la plaza de A m i e n s 422.
El R ey  Don Phelipe embia por lu Embajador á Ale

mania á Don Guillen de San Clemente para pedir al 
Emperador y  al Archiduque Carlos a la Archiduque" 
la Margarita para efpoía del Principe, /- 423*

Sugetos nombrados por elle Soberano y  el Rey de Fran
cia para ajuftar la paz entre ambas Coronas, /• 4

La armada prevenida en la Coruña contra los Inglefes de 
orden del R e y  Don Phelipe, y  paella al cuidado del
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Adelantado mayor de Cáftilla, es desbaratada cerca de 
Inglaterra por lo recio, del temporal que la {bbrevino, 
f* 423* ■

La armada Inglefa deílinada contra el R ey Catholico, y  
mandada por el Conde de Eflex llega á las Mas de los 
Azores, y  los Inglefes entran en Villafranca, la Taquean, 
y  cometen en ella muchos íacrilegios, p. 424*

Principio de la Defcalzez de la Religión de laSautiílma 
Trinidad , 424. *

Congrefo en Verbin para la paz entre Eipaña y  Francia,
pm 424*

Efe&uafe efta defpnes de varios debates 425.
El Rey Enrique de Francia ¡uro la paz en la Iglefia 

mayor de París, 42 5 *
Muere el Doélifimo Benito Arias Montano en Sevilla í  

quatro de junio , 426*
Embiaronfe á Efpaña los tratados de paz para que los fir- 

mafe el R ey Pheiipe II. y  no pudo por hallarle en
fermo, />, 426*

Agravafele la enfermedad, y  muere el Efcoriaí á trece 
de Septiembre,^ .4 2 6 .

Sucedele en el Reyno el Principe Don Phelipe* fu hijo, 
quien recibid de fu padre muchos y  admirables coa- 
fejos, f ,  426.
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