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PARTE TERCERA.

LIBRO PRIMERO.
CAPITU LO  L

DEL ORIGEN DE LOS MAHOME- 
taños, y de los fucefores de Mahoma haf
ta Ulit cognominado Miramamolin Jacob 
Alman^or.

A VIENDO llegado a la in
feliz Epoca en que eftable- 
cieron fu Reyno los Maho
metanos en la Eípaña Trans

fretana, como queda referido, y debien
do efcribir la Hiftoria de los Reyes de 
aquella infame Se¿la,que la han domina
do hafta el prefente con el titulo de Re  ̂

Tom.II. A yes



«s Compendio de U Hifloria 
ves de Fez, y Marruecos, parece conven 
nientedaruna breve noticia de fu origen, 
y de los rápidos progrefos con que aque
llos Barbaros de muy débiles principios, 
vinieron a apoderarfe del mayor Impe  ̂

Marm. perio del mundo. En el año quinientos 
de Aír. fefenta y nueve de la Era Chriíhana, en 
Pedro Itraríp Pueblo de Arabia Feliz cerca la 

xiâ siT- Ciudad de Meca,nació Mahoma del qual 
va.de fe dice que pronofticó un tio fuio herma-*vana 1 1
Lecc.c. no de fu Madre gran Mágico, y Afirolo-* 
primera go que hayia de fer muy poderofo, y que 
íoTpoí bavia de extender fu L ey, y mando en 
Habar-Sran manera: pero mejor huviera acer-*
dí Ai7  ta<̂ ° con ^avcr <dicho, que havia de fer 
gon tit. la peñe, y deftruccion de las gentes, co«
' ’ mo en el año de fu nacimiento afligió la 

hambre, y peñe a toda Arabia. Su Pa
dre fe llamó Abdala hijo de Abdel-Ma* 
ralef, y nieto de Abdel-Menef, todos 
Idolatras; y fu Madre fe llamó Eauina 
hija de Hayo! de profecion Judia, unos? 
y otros decendientes de los Agarends,

que



de la Efpaña Transfretana. 3
que traiendo fu origen de límael hijo 
de Abrahan, y de Agar íu Efclava, po
blaron las Arabias.

Havia en aquel tiempo en aquellas 
Provincias Religiones diverías,unos eran 
Chnítianos, otros Judíos, y otros Ido
latras adorando al S o l, Luna, Arboles, 
y Serpientes, y la mayor parce de los 
Agarenos adoraban á una Torre llama-* 
da Aleaba, ó AiqüebiUa, edificada fe- 
gun decían por Ifmael. Creciendo pues 
Mahoma aprendió un poco de todos, 
aunque principalmente iue inftruido en 
la Religión de los Judíos por el Aftrolo- 
go fu tio , con cuyo pronoítico, y con 
las mueílras que daba de íu aftuto inge
nio, era ya eftimado de muchos. Havien- 
do muerto fus Padres Tiendo aun niño, 
le havian encargado a un tió fuyo lla
mado Abdel-Faleb, el qual le embiaba 
con frequencia á diverfas partes con va
rias mercaderías para beneficiarlas , y
con efte comercio tubo ocafion de tra

tar



A Compendió de Ia HijloriA 
con varias gentes. Entre otros travo 

grande amiftad cpn im Monge natural 
de Antioquia llamado Juan grande he* 
rege , y otro llamado Sergio, que fle
chado de la Igleíia Catholica por Ar- 
nano , fe havia pafado á Arabia s los 
quales le enfeñaron muchas heregias , y 
con Tu inftruccian empezó á tratar de 
cofas efpirituales,

En elle tiempo Ero Señor de Ca- 
naán haviendo muerto fin hijos dejo 
por heredera á fu muger Hadixa, y en- 
trometiendofe Mahoma á tratar con ella, 
lo que le fue fácil con el oficio de tra
ficante que exercia, fupo con fu buena 
maña ganar de tal manera la voluntad de 
Hadixa,que fe casó con ella,la qual aun
que era ya de cinquenta años, tenia mu
chas riquezas, que era lo que Mahoma 
buícaba , y para mas engañarla le dio á 
entender que el Angel Gabriel venia á 
tratar con el cofas de la Ley ( quando 
le daba el morbo caduco que padecía )

y



de la, 'Efyaña, TransfreUm. f
y que no pudiendo fufrir la prefencia de 
aquel Celefte Eípiritu, caía en tierra} 
todo lo qual confirmándolo Sergio , que 
le feguia, crcio fácilmente la buena vie
ja , venerándole por Santo, y dando a 
entender lo mifmo a otras mugeres ; y 
muriendo poco defpues le dejó por he
redero de todos fus bienes,

Creciendo con efto Mahoma en 
Opinión , y riquezas, logró que Abebu- 
quer uno de los principales Señores de 
la Arabia, le diefe por Efpofa a fu hija 
Ayra, con cuyo parentefeo fe enfober- 
veció de fuerte, que poniendo fu animo 
en cofas increíbles, tubo atrevimiento 
de liamarfe Profeta , y Menfagero de 
pios , empezando á publicar una nueva 
Se¿ia compuefta de mil brutalidades, 
aunque por tener menos contrarios, pro
curó tomar algo del J'udaifmo , Chrif- 
tianifmo, y Paganifmo, y decia que fo- 
lo tres Profetas havia Dios embiado al 
Mundo para eftablecer la Ley Evan-

ge-



C Compendio de la Hiftoria, , 
gelica,y que eftos eran, Moy fes, Chrif* 
to , y Mahoma.

Tubo al principio pocos fequaces 
efta nueva Se&a, aunque permitia la ma
yor libertad, y eftaba llena de libian- 
dades, ( tanto repugnaban á la razón na
tural fus brutales preceptos) por lo que 
para darle mayor autoridad procuró fu 
luegro A bubequerque la admitiefen 
Jos de Meca cabeza de todas, aquellas 
Provincias, a la qual tenian veneración 
los Agarenos, por que decian haver íi- 
do edificada por Abrahan, ó Ifmael fu 
hijo, Eran en aquel tiempo fus morado
res Judios, aunque EJereges en fu Ley, 
y Idolatras , y refiftiendofe fuertemente 
d admitir á Mahoma, y fu doólrina, 
procuró Abubequer con el favor de Od- 
man Ber Vafan fu amigo meterle en 
fecreto en la Ciudad, en donde empezó 
a enfeñar fu faifa Secia á algunas per- 
fonas que iban á oírle en una cafa , don
de eftaba encubierto : mas llegando ef-

to
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to a noticia de los principales de Meca 
acordaron prenderle : però Mahoma con 
fus buenas palabras, y con el favor de 
Odman, les engañó de fuerte que le de
jaron Ubre 5 y le dieron lugar à que fe 
fuefe.

Viendofe con ello Mahoma obliga
do i  falir de Meca , faliò de aquella 
Ciudad año feicientos trece de la Era 
Chriftiana, y montado en una Camella 
que encontró, ie fue con fus compañe
ros à T ib ico , que efía en la Arabia De
ferta. De efta falida de Mahoma em
piezan , fegun algunos, los Mahometa
nos la celebre cuenta de fu Hegira, ò 
peregrinación, como queda dicho en el 
Cap. I. del Libro tercero de la primera 
parte de efta H iftoria,y cuentan de fu 
vi'age mil cofas ridiculas. Tenia enton
ces Mahoma quarenta y quatro años, y 
enojado grandemente del mal recivi- 
miento que le havian hecho los de Me
ca , determinó deftruir aquella Ciudad.

Em-
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Empezó pues á acaudillar gente de guer
ra, y en poco tiempo juntó un podero- 
íb exercito de Arabes Agarenos, y Sar
racenos , de cuya mezcla ha quedado 
llamarle los Mahometanos también Sar
racenos , aunque Mahoma no fue decen- 
diente de Sara Eípofa de Abrahan, fi
no de Agar fu Efclava, como queda di
cho, Teniendo pues junta toda fii gen
te , efeogió diez Capitanes, y marchó 
con todo fu Exercito contra M eca; pero 
vencido en batalla liuvo de retirarfe otra 
vez a la Arabia Defierta,en donde guer
reando continuamente con varios Pue
blos de Jndios, fe apoderó de muchas 
Ciudades, y pafando fegunda vez a la 
Arabia Feliz, fe apoderó de Almedina, 
ó Medina que eíLr no lexos de la Ciu
dad de Meca , donde eftablecio fu Cor
te. Viendofe ya Señor de muchos Pue
blos, vedó a fus Vafallos que pagaíen 
el tributo acoftumbrado al Emperador 
Heraclio , que entonces gobernaba ei

Im-
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Imperio-de Conítantinopla, y le negó 
la obediencia, fin que pudiefe oponer-* 
feíe el Emperador por eftar ocupado en 
la guerra contra. Cofroas Rey de Períía; 
en fin fugetando Mahoma cada dia nue
vos Pueblos vino en pocos años á fer 
tan poderofo, que mantenía un Exerci- 
to de docientos mil hombres de pelea, 
con los qilales, defpues de haver gana
do muchas vitorias , bolviendo fegunda 
vez fobre la Ciudad de Meca , y def- 
truiendo al Exercito Enemigo , la ganó 
á fuerza de armas en en el año de Chrif- 
to feicientos veinte y tres.Defde efte año, 
ó poco antes a mi entender debe ern- 
pezarfe la cuenta de la Elegirá, por que
dar defde entonces afegufado el Impe
rio de Mahoma hafta allí vacilante; y 
ajuftarfe aííi mejor la cuenta con los 
años de la perdida de Efpaña*,

Siguióle a la eonquifta de la Ciu
dad de Meca la de toda Arabia \ y en-
foberveciofe unto Mahoma con fus re

pe-
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t o Compendio de la Hifloria 
otfos peticías Vitorias , que tubo atrevimiento 
por Ai- de embiar fus Embaxadores áHeraclio

al Rey de Perfia,y á otros Monarcas ex
|Pf; y orlándoles á admitir fu Ley, y amenas
Anales Z arjd o IeS  c o n t r a r * °  GOÍ1 â  g U ^ r a *
Toieda.firmandore en fus didados Mahomet Ar* 
poru¿ra(ut Ala , que quiere decir Mahoma 
íit”c'o-- Menlagero de Dios. Refuelto pues Ma- 
fcH¡íaJloma á dilatar íii L ey , y fu Imperio 
ra año con la violencia de fus armas, y no que-» 
chnño.riendo hacer mas la guerra en períona, 

nombró quatro Capitanes Generales que 
fueron A li, Ornar, Odman , y Abube-- 
quer, encargando aí primero la conquif* 
ta de la India, al fegundo la de Perfía, 
al tercero la de Egypto , y Africa , y al 
quarto la de Syria,y  demás tierras del 
Imperio, los quales fueron llamados cu
chillos de D ios, fegun el precepto que 
tenían de fu Soberano de publicar Ílí 
Ley con el alfange, quitando la vida 3 
quantos no quiíiefen admitirla.

Pero la muerte que no repara poder
al-
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alguno llegó por fin á efgrimir fu gua
daña contra Mahoma quitándole la vi
da en el año feicientos treinta y dos de 
la Era Chiiftiana , y fefenta y tres de 
u nacimiento , dexando perpetuada fu 
xecrable memoria entre fus iequaces, 
[amados de fu nombre Mahometanos. 

Murió envenenado con una manzana 
ue le dio fu Secretario Buhanduca per- 
uadido , fegun algunos de Abubequer, 
ue pretendía fucederle, y eftaba refen- 

ido de Mahoma por haver nombrado 
' Ali por fu fucefor. Ganó en periona, 
egun dicen , veinte y fíete batallas, y 
ejó efcrita fu Ley en un libro llamado 
lcoran , al qual interpretando defpues 
e fu muerte los quatro cuchillos de 
ios ( que todos le fueedieron en el 
eyno uno defpues de otro ) formaron 
uatro Alcoranes diverfos, de los qua- 

es nacieron otras tantas Seótas de Ma- 
ometanos. En fin defpues que tubieron
Mahoma tres dias fin enterrar (creiendo

que



j 2 Compendio de U Rijíariá 
que havia de refucitar,como tenia vátici* 
nado) le enterraron con fu mifma cama 
en fu mifmo Palacio de AÍmedina¿ Tu-¡ 
bo tres hijos , que todos fallecieron en 
vida de fu Padre , y cinco hijas, de las 
quales la mayor llamada Fatima caso 
con A lí, cuyos hijos fueron Hafcen , y 
Alí Hufcain * y aunque havia ordenado 
que fu hierno Alí le fucediefe ,• diciendo 
que fe lo havia ínfpirado el Ángel de 
Dios j y qüe fe hiciefe la elección por 
el Colegio de Legiftas,y Tribunos, con 
todo fue elegido por Califa ¿ o fucefor 
de Mahoma Abubequer fu fuegror ; el 
qual falleció al figuiente año, y fue ele
gido por fegundo Califa Ornar ¿ otro 
de los cuchillos de Dios. Efte defpues 
de algunas batallas , que con varia for
tuna tubo con el Emperador Heraclio, 
fe apoderó de la gran Ciudad de Da- 
mal co que fue en adelante Corte de á- 
quelios Infieles , y alcanzando en Aíia 
muy feñaladas Vitorias , pasó el prime-'

XQ



de Id 'Hfyañd Trdhsfretartd. i 3 
jfo de los Principes Mahometanos a Afri
ca , y fe apoderó de Egypto. Pero ha- 
viendo (ido muerto por un Efdavo-al ca
bo de diez años que imperábanle fucedió 
por tercer Califa Odrnan otro de los 
quatro Generales de Mahoma, el qüal 
revolviendo fobre las tres partes del 
Mundo Afía* Europa, y Africa , redujo 
a fu obediencia gran parte de las Pro
vincias Orientales de Berbería; acercan- 
dofe ya fu guerrera furia a nueftra E(pa
ña. Muerto efte Califa al duodecimo año
de fu Imperio $ fe dividió en varias fac
ciones la Monarquía n eligiendo unos á 
A li, y Otros á Moabia, hafta que ven- 

iendo Moabia a fus competidores,que- 
dó íolo por Califa de Mahoma , y em- 
biando fu Capitán Abdala contra el 

onde Gregorio General de los Roma-« 
os en Africa, fe apoderó de la mayor 
aFte de fus Provincias, y murió en el 
ecimo nono año de fu Imperio  ̂ Suce- 
iole fu hijo Jefid, el qual falió efear- 

Tam il, B inen,-



j a Compendio de l¿t líiJlori& 
mentado de un defembarco que quifo 
intentar en las Coilas de Efpaña, venci
do por Uvamba, como queda referido, 
y muriendo al quarto año de fu exalta
ción al Trono , le fucedió fu hijo Mau
la , el qual fue muerto á traición al ca
bo de quarenta y cinco dias, y le fuce
dió el Capitán Abdala , muerto afíi mif- 
mo a traición al o ¿lavo año de fu Impe
rio; que dividido en muchos vandos, al 
cabo quedó por Abdulmelich: quien def- 
pues de muchas batallas que tu b o , ya 
con los Romanos , ya con los mifrnos 
Mahometanos con varia fortuna , vino 
á apoderarfe de toda Berbería, á excep
ción de algunas Plazas que quedaron 
por los Godos en la Tingitana ( como 
tenemos referido ) y falleciendo al vige- 
fimo año de fu Imperio, dejó por fu- 
cefor a íu hijo el faniofo Ulit cognomi
nado el grande Miramamolin Jacob Al- 
manzor, el qual levantando la Mageftad 

Sarracena á la nías encumbrada gloria*
•fue
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fue ( como dice Abarca) el Idolo de Afta, 
terror de Africa , azote de Europa, ygon. c. 
ruina de Efpaña, fugetando efta podero-1 
fa Monarquía a fu obediencia;

CAPITU LO  II.

DE LA MUERTE DE ULIT i T DÉ 
les Cdlifds Sulúmm Qm&r ftgundo^y Je* 
%¿dfus face ¡ores.

HAviendofe Ulit apoderado por me- Marm.
dio de fus Capitanes Mu^a , y^A?! 

Tarif de todas las Efpañas ( como he-1- *•c*f V # lo. 11.
mos vifto)fué el primero de los Cali-^ 
fas Mahometanos que fue univerfal Se
ñor de toda la Eipaña Transfretana, y 
la dejó por herencia, con lo demás de 
fus dominios $ á los Califas de Damafc 
co fus fucefores, que la gobernaron haf
ta que con oeafion de las muchas turba
ciones que fobrevinieron entre aquellos 
Barbaros , fe apoderaron de ella Reyes

B a pal>
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particulares, però de la mifma Sedia de 
Mahoma,como diremos en el diícurfo 
de ella hiftoria. Satisfecho Uht de la 
buena conduda de fu General Tarifen 
la conquida de Efpaña,embió à llamarle 
à fu Corte de Damafco para premiarle, 
y le hizo de fu Supremo C oníejo, de
jando a Muga por Virrey, ò Capitan Ge
neral de Africa, y Efpaña : però defean- 
do elle pafar también à la Corte para 
dar parte à fu Soberano de fus feñala- 
dos férvidos, logro por fin el que Uii't 
le 11 amale à ella. Venia pues Muga car
gado de inmenfas riquezas,y llegando 
cerca de Damafco á ocafion que eílaba 
el Califa enfermo de gravifimo peligro, 
Suleiman que penfaba fucederle , embió 
à decir à Muga fe detubiefe, y que no 
entrafe en la Corte halla ver como ter
minaba la peligróla enfermedad del Ca
lifa } efcufole Muga de hacer lo que Su- 
leiman le rogaba, y apenas entrò en Da- 
mafco fucedio que falleció ü lit de fu

def-
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defgana en el año de Chrifto fetecien- 
tos diez y ocho , Imperando en Conf- 
tantinopla León Ifaurico, acabando con 
efto aquel foberbio Califa Mahometano 
que tanto havia atrabajado a todo el 
Mundo.

Fue inmediatamente elegido por fu- 
cefor Suleiman fu hermano, el quaí eno
jado contra Muga por lo que havia an
tes acontecido, le quito el gobierno dé 
A frica, y Efpaña, y le dio á Jefid. Al
gunos dicen que haviendo fido Muca lla
mado a cuentas,y faliendo condenado á 
rehacer al Real Herario gran fuma de di
nero , murió de pefadumbre. Sabido eíto 
por fu hijo Abdularis que havia quedado 
en el gobierno de Efpaña por aulencia 
de fu Padre, trató de afegurarfe,y fe hi
zo en poco tiempo tan bien quiño, y tan 
poderofo, que todos le preñaron vafa- 
11 age : pero cafando con Egilona dotada 
de Ungular hermofura, que havia queda
do viuda de D. Rodrigo, y hallando ella

me-
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rueños la Corona en fu nuevo marido , . 
le acóníejo que tomafe el titulo de Reyf  \ 
y formando una Corona de Oro de fus 
joyas, fe la ponía en la cabeza quando 
fe hallaban los dos fo los,lo  que defcu- 
bierto por fus vafalios, y teniéndolo a j 
grande delito por eftar prohibido por j 
Ley de Mahoma que fus Reyes lleven Co- j 
roña, les dieron a entrambos la muerte, j  
y eligieron por fucefor de Abdalaris á | 
un deudo fuyo llamado Jub Ben el Ha  ̂ i 
bid, que havia fido de los primeros que ¡ 
concurrieron en matarle ; pero duróle j 
folo un mes el govierno 5 porque fabidas ' 
todas ellas cofas por Suleiman embió \ 

Gobernador de Efpaña a Alahor ; 
de Efp. hombre fiero, y cruel no menos contra1* ■ C»2 * *

los Moros , que contra ¡os chriílianos* j 
el qual ío redujo todo a la obediencia ¡ 
del Califa Suleiman, y trasladó á Cor- ¡ 
dova la Silla del gobierno , que halla 1 
entonces havia eílado en Sevilla. De ef- j 
te dicen algunos que defpojó al Conde

Don
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Don Julián , y á los hijos de Uvitizade 
todos fus bienes, y Les dio la muerte por 
entender que por culpa , y engaño de 
ellos havia fucedido á ios Moros la der
rota grande que poco antes havian pa
decido en Afturias , vencidos por Don 
Pelayo en el Monte Auíena , en la cue
va que'oy fe llama Santa Maria de Co- 
vadonga, donde con efpecial afiftencia 
del Cielo por falos mil Chriftianos fue 
derrotado un Exercito de feíenta mil 
Moros i quedando veinte mil de ellos 
tendidos en el campo. Muriendo el Ca
lifa Suleiman en el año fetecientos vein- 
te y uno ; le fucedieron dos fobrinos fu- 
yos hijos de Ul'it llamados Homar, y 
Irit, cola nueva entre los Arabes, que «gr- ‘{s 
dos con igual poder reynafen á un mif- 7- c. 3. 
rao tiempo ; pero falleciendo Homar de 
enfermedad al primer año de fu Imperio,, 
quedó folo Irit por Señor de todo.
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CAPITULO III

DE LOS CALIFAS ISCAM, Y A LU LIT , 
y de. la guerra acontecida en efle tiempo 
en la Ejpaña Tranffretana,

Mann. Y  T Aviendo muerto el Califa Irit en 
iVyi5. Jl 1  el año de Chriíto fetecientos vein-
JaHif-te y Hete, defpues de feis años que im- 

imperaba , fue elegido por fu fueefor fu 
c- ?■. y hermano Ifeam, como el miímo Irit lo
íjguipn. f _ '  ' . ,

havia dejado difpueíto con condición, 
que adóptale por hijo, y fueefor a fu hi
jo Alulit, como aífi lo hizo. Fue Ifeam 
un efclarecido Principe llamado de otros 
Gualit, ó Ulit fegundo de efte nombre, 
el qual hermofeo la Ciudad de Damaf* 
co con grandes Mezquitas, y fumptuo- 
fos edificios , y executó lo mifmo en 
otras Ciudades de íu Imperio , formo 
«deliciólas Alamedas , y muchos pafeos, 
y jardines de recreación , y  proveió los

lu-
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lugares faltos de agua con varias fuen
tes , gobernando el Imperio por ei'pa- 
cio de diez , y nueve años con grande 
profperidad , fino incurriera en odio de 
fus vafallos por fu infaciable codicia de 
juntar teforos de todas partes ; por lo 
que fe fucitaron en los ultimos años de 
fu reynado varias revoluciones en Efpa- 
ña , y Africa, como luego veremos.

En el feptimo año del Imperio de 
efte Califa entro fu General Abderra
man afolando la Francia con un Exer- 
cito de quatrocientos mil Moros, y fe 
dio aquella famofa batalla de los cam
pos de Tours donde Carlos Martél Go
bernador de Francia, y Eudon Duqiie 
de Aquitania uniendo fus fusrzas contra 
el común Enemigo,derrotaron de tal ma
nera al Exercito de los Barbaros, que fe 
dice que murieron trecientos fetenta mil 
Moros, y fu foberbio General Abderra
man con ellos. Defpues de ella batalla 
eftubieron los Moros de Efpaña quietos
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por algún tiempo durante el gobierno 
de Abdulmelich, que íueedió á Abder- 
raman, pero viniendo por nuevo Go
bernador, de Efpaña Aucupa refidenció 
á Abdulmelich ; y diciendo que no juf- 
tificaba baftantemente fus defeargos le 
pufo en priíion. Concertóle defpues con 
Mauricio Conde de Marcella, y con fu 
ayuda pasó en Francia tan adelante, que 
fe apoderó de Aviñon ; pero viniendo 
el Valiente Carlos Martél contra los 
Moros, les hecho fegunda ver de toda 
Francia obligándoles á alejarfe á cita 
otra parte de los Montes Pirineos.

Mientras pafaban en Efpaña todas 
eftas cpfas , Jecid que havia fecedido 
a Mu$a, continuaba en gobernar la 
Africa, y con ella la Eípaña Transfreta- 
nía, teniendo la Silla de fu mando en 
Garúan Metrópoli de aquellas Provin
cias , y la primera Ciudad que edifica
ron los Mahometanos en Africa , fun
dada por Occuba General de la Arma

da
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da de Odman tercer Califa de Mahoma* 
a doce leguas de la Coila del Mediter
ráneo,y á treinta de Túnez hacia Orien
te; pero falleciendo aquel Gobernador 
viejo, y experimentado Capitán, fe le
vantó en la parte Occidental de Africa 
una grande fedicion por Abdul Hager á 
quien otros llaman Belgio, el qual fe 
apoderó de muchas Provincias de Afri
ca , y en efpecial de toda la Tingitana, 
ó Eípaña Transfretana, y juntando un 
poderofo Exercito,falió a campaña con
tra las Tropas del Califa negándole la 
obediencia^ y haciendofe llamar Arnir e f 
Mocelemjn. Sabida por Ifcam efta rebe
lión , embió contra Abdul una grande 
armada , que apreftó en Alexandria, 
mandada por Raduan , y un grande 
Exercito por tierra mandado por Jufef 
con orden de fugetar a Berbería, y def- 
pues pafar a Efpaña, lo qual llegando 
a noticia de Abdul, dividió en dos par
tes fu Exercito, y apreftando con mu-.

cha



í  4 Cémpendlo de Id HífiorU |
cha brebedad las Naves convenientes,! 
mandó pafar á Efpaña parte de fu gen- i 
te embiando con ella por General a Ab
derraman Benhumeya a fin que adelan
tando fus conquiftas quanto pudiefe , y 
guardando al mifmo tiempo el pafo del j 

Eftrecho, le afegurafe la retirada en to
do trance. Difpueílas aífi las cofas pasó 
Abderraman á Eípaña , y Abdul falió j 
con el Exercito de tierra contra Jiifef: 
aviftaronfe los dos Exe reí tos en los cam
pos de Tajora tres leguas a levante de 
Trípoli, pelearon con igual denuedo por 
ambas partes, halla que finalmente ce
diendo los de Abdul á la fuperior fuer
za del Enemigo , fueron desbaratados 
quedando el mifmo Abdul muerto en 
el campo. Retirofe fu hijo Abdul Hedí 
con las'reliquias del Exercito vencido a 
la parte Occidental de Berbería ; pero 
íiguiendo Jufef la Vitoria, muy en brebe 
le íometió toda Berbería á fu obedien
cia.

Ab-
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Abderraman tubo en Efpaña mejor 

ortuna, pues prendiendo á fu Goberna- 
or Abdulmelieh , que por muerte de 
ucupa havia buelto en el gobierno, y 

landando darle muerte , fe apoderó de 
ran parte de ella * y fe hizo con el 
iempo tan poderofo , que vino á coro- 
arfe Rey de Cordova independiente de 

os Califas de Damafco. Muriendo en 
nedio de ellas revueltas el Califa Ifcam 
ño fetecientos quarenta y fels, le fuce- 
ió en aquel grande Imperio Alulit eog- 
ominado el hermofo, conforme eftaba 

difpuefto , el qual aunque dio mueftras 
de fer un gran Principe, no correfpon- 
dió el fucefo a las efperanzas que del fe 
prometian fus vafallos, los quales le ma
taron al fegundo año de fu Imperio eli
giendo por fucefor á fu hijo Hexen- 
Aben, que otros llaman Ibrahem, y di

cen que fue hermano, y no hijo de

CAf>
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CAPITU LO  IV,

£>E LOS CALIFAS ÁBEttfC M A R V A K

HA viendo los de Siria elegido poí 
Califa de Damafco á Hexen-A- 

ben , como queda referido, defeonten-. 
tos los Arabes Sarracenos de ella elce-

Marm. c¿on ? proclamaron por Califa a Maman 
lú.yiy. que fe hallaba á la fazon Gobernador de 

Egypto : con lo que fe fufcitb una fan- 
grienta guerra civil entre ellas, dos fac
ciones de Mahometanos. Gobernaba en 
aquel tiempo el Imperio de Confian- 
tinopla Conftantino I V . , y procuran* 
do Maman atraerle á fu partido i ajni- 
tó treguas con el ofreciendo pagarle ca
da año trecientos mil pefos en oro^ tre
cientos Efdavos, y trecientos Caballos 
de Tributo , y que le reítituiria todas 
Jas tierras de Tracia, con condición que 
le iayoreciefe con tropas auxiliares con

tra
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tra fu competidor Hexen-Aben. Ajufta*. 
das aífr las treguas, y embiando el Em
perador Tus Tropas a favor de Maruan, 
deílruyó efte en menos de un año al 
Exerciro Enemigo , y prendiendo por 
ultimo à Hexen-Aben le dio la muerte* 
executando lo mifmo con todos fus hi
jos * y los demás que pudo haver de fu 
linage * y entrando con guerrera furia 
devaftando la Siria, derribó los Muros 
de Eliopolis, Jerufalen * y Damafeo : pe
rò grangeofe con ellas , y otras cruel-« 
dades nuevos Enemigos tomando con
tra el las armas tres valientes Capitanes 
llamados Datah, Tebid, y Sttleyman, y 
aunque venció, y mato áTos dos pri
meros , y obligó á Suleyman á retirarfe 
vencido á Períia.} però rehaciéndole cf* 
te , y refucitando la Sedia de Mudlar, 
que decía,que Ali era mayor Profeta 
que Mahoma .juntó fegunda vez un po- 
derofo Exercito, con el qual falló al en
cuentro de Manían, y dei pues de una ba

talla
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*dla muy reñida por ambas partes i fe
vio precifado Maruaa á retirarfe venció
do á Egypto, Embió Suleyman en fu fe-
guinde nt o á fu hijo Celma con eompe-
tente numero de Tropas, y llegando fe- 
gunda vez á las manos los dos Exerci- 
tos 9 fue aífi mifmo vencido Maruanj al 
qual hecho prifíonero mandó Celma cor-» 
rar la cabeza año íetecientos cinquenta 
y quatro, defpues de feis años que im
peraba, períiguiendo affi mifmo a todos 
los que pudo haver de fu linage, como 
,el havia executado poco antes con 

los del linage de fu antecefor*

** ** **& $c $ Jjt Ĵ ■ Jjí
* * *, * * *** **  **

* * *  *
* * *  *

 ̂ * 
* *
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CAPITULO V.

D E  V A R I A S  R E V O L U C I O N E S 9
qúe fueedieron entre los Mahometanos 
defpues de la muerte del Califa Mancan, 
y como la Efpaíia Transfretana fe hiig 
Reyno independiente , y exempto de la 
Jurisdicion de los demís Califas,

HÁíia aquí havián obedecido los 
Mahometanos a Un Tolo principe 

reconociendo por Summo Pontífice, y 
Emperador fupremo al Califa de Da- 
inafeo j fegun la authoridad que de Ma- 
homa venia comunicada a fus fucefores* 
pues aunque varias veces fe havian de
clarado diferentes pretendientes al Im
perio , pero íiempre a lo ultimo havia» 
quedado el mando a uno fo ío , y con 
ello fe havian confervado todas las Pro
vincias , y Reynos conquiftados en fu 
obediencia; pero defpues de la muerte 

Tpm.IL Q de
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de Maruan fobrevinieron tantas rcvolui 
ciones , y fe levantaron tantos con el 
mando , que quedó aquel vafto Impe
rio dividido en diferentes Reynos para 
nunca mas unirfe como antes eftába.

Fue aífí que los de Perfia eligieron 
por Califa á Suleyman ( del qual def. 
cienden los Sophis de Perfia , que en 
eftos últimos figlos fe apoderaron dé 
aquel Imperio ) los de Siria aclamaron 
á Abubáda , los de Arabia á Abdala, y 
los de Hgypto a Celim el Coxo hijo de 
Suleyman que fue el primero de los Sul
tanes de E gypto,el qual pufo la Silla 
de fu Imperio en el Cairo edificado fo- 
bre las ruinas de la antigua Memfis. Aun
que por ella divifion quedaba cada uno 
de eftos quatro Califas por Principe fo- 
berano de fu Imperio, pero convinien- 
dofe los quatro en un congrefo que tu- 
bieron en la Ciudad de C ufa, determi
naron que fuefe reconocido como Ca
lifa fupremo el Califa de Damafco Abu-

bada
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bada preftandole los demás un cierto 
genero de obediencia , y nombraron por 
fu fucefor á fu hermano Abdala, y def- 
pues de efte á Hexen.

Dividido aííi el Imperio Mahome
tano  ̂ las Mauritanias con lo demás de 
Berbería, y toda Eípaña perteneeian al 
Calila de Egypto pero Abderraman^ 
que corno hemos vifto havia pafado á 
Eípaña con poderofo Exercito , lexos 
de preltar obediencia al Califa de Egyp
to , y menos á el de Damafeo , aprove- 
chandofe de eftas revueltas, fe levantó 
con el Señorio de Efpaña intitulandofe 
Rey de Cordova íiendo reconocido por 
único Soberano de todos loá Moros de 
Efpaña ¿ donde reynaron fus fucefores 
por mas de doeientos einquenta años.
En Africa aíli mifmo intentó facudir el 
iugo del Califa de Egypto Abdiil-He-^&rm 
di hijo de Abdul-HeXer i el qual vivía ' ' 
retirado eñ la parte Occidental de la E f
paña Transfretana, deípues qué fue vch-

C  %
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cido , y muerto fu Padre en los Cám- 
pos de Tàjora, conio hemos vifto , y 
juzgando là o callón à propoíito para 
bolver à levantar partido , juntó mucha 
gente de guerra, y en poco tiempo fe 
halló con numerofo feqitito de Zenetes 
Africanos, los quales blasfemando de 
la Sedia de Mahoma mataron al Go
bernador de Conílantina, y à todos los 
Alfaquis Mahometanos que pudieron ha- 
ver à las manos ; però informado el Ca
lifa de Egypto de ellos movimientos em- 
bio contra Abdul-Hedi un Exereito de
cinquenta mil hombres , y veinte mil 
Caballos , y llegando á darfe batalla 
fue Abdul-Hedi vencido , y muerto en 
el combate, y retirandofe con ello los 
Zenetes a los défiertos de Numidia, que
dó aquella fublevacion apaciguada.

.Mientras en Africa,y Efpaña pafaban 
todas ellas cofas , en Siria murió el Ca-
lifá de Damafco Abubada à principios 
del año fetecientos y  fefeta/yle fu-

cedió
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cedió fu hermano Abdala fegun el or
den dé fucefion ordenado en el congre- 
fo de Cufa ; mas. viendo efte Califa que 
fegun efte mifmo orden de fucefion de
bía fucederle inmediatamente defpues 
de fu muerte Hexen, y que quedaba con 
efto excluido del Trono fu hijo Mahume- 
te, fe valió de un Medico Judio hacien
do que efte diefe a Hexen ciertos pol
vos con color de curarle de la Xaqueca 
que padecía, con los quales fe le hinchó 
de tal fuerte la cabeza, que quedó pri
vado de fentido. Entonces convocó Ab
dala los principales del R.cyno,paraque a 
vifta de lo que Hexen padecía, y que ya 
fe miraba inabil para reynar, eligiefen 
por fueefor á fu hijo Mahumete, como 
afíi lo hicieron. Y para mas afegurarfe, 
temiendo lo que podia fuceder íi fe lle
gaba a defcubrir fu traición, mandó per- 
fe guir cruelmente á todos los que podían 
darle algún rjecelo de afpirar al Trono,
Particulármele los. decendicntes de Ah.

De
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Pe eftos quedó un viejo en Almedína 
que pqr fer ya de edad tan abanzada no 
podía dar que recelar, y por ello no fe 
hizo cafo de el \ pero fue Regolfado el 
nno dp dos hijos que tenia , y el otro 
llamado Idas íalvo ía vid% huiendp. Efte 
pues vino á parar en la Tíngitana,o Efpa- 
na Transfretana, refugiandofe en la Ciu
dad de Fiulit deí fnonte Zaríion, donde 
por fu fabiduria, y fus fermones fue tan 
eftimado,que vino a fer obedecido como 
Califa , y Rey de aquella tierra, y mu
riendo con grande opinión de fantidad 
entre aquella gente, no quífieron otro 
Rey que un hijo fuyo llamado también 
ldris, el qual aunque niño entonces , pe
ro creció tan valerofo que conquiftando 
muchas Provincias, fundó en la Trans
fretana un nuevo Reyno independiente 
de la Jurisdicion de los demás Califas,y 
dio principio a la fundación de la gran 
Ciudad de Fez, como luego diremos.

Defde eíte tiempo bplvió otro vez
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a haver en la Efpaña Transfretana Re
yes particulares , como los huvo en fus 
principios, antes que fe apoderafen de 
pila los Romanos, fegun queda referido, 
y fe ha confervado fiemprc fuera de la 
foberania de los Emperadores, y Califas 
del Oriente, en donde defpues de mu
chas revueltas fe formaron tres Impe
rios grandes de Mahometanos , quales 
fueron el de los Perfas, el de los Tur
cos, y el de los Sultanes de Egypto ; pe
ro haviendofe el Gran Turco Selim apo
derado de' efte ultimo en el año mil qui
nientos diez y feis, quedó el Imperio de 
Egyptp unido al de los Turcos, que o y 
tienen la Silla de fu Imperio en Conf- 
tantinopla, defde que conquiftó aquella 
Ciudad el Gran Turco Mahometo fegun- 
do en el año de Chrifto mil quatrocien- 
tos cinquenta y tres, haviendola ganado 
por afalto , muerto entre la muchedum
bre fu ultimo Emperador Conftantino 
décimo, y fon al prefente fus tributarios



Marm.
deícrip. 
de Afr.
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todos íos Reynos, y Provincias de Ber* 
beria, a excepción de la Eípaña Transa 
fretana, y demás Reynos , y Provincias 
que fe eonfervan á la obediencia de los 
Reyes de Fez, y Marruecos que fe han 
mantenido fiempre fin reconocer á nadie 
vafallage, como veremos en el difcurfo 
de ella Hiíloria.

f

CAPITU LO v l

DE IDR 1 S FUNDADOR, X PRIMER  
Rey de Fe%¿

LTNa de las montañas de la Provine 
/ cia de Fez del Reyno del mifmo 

nombre es la de Zarhon , ó Zarahanun 
que empieza á tres leguas, y media de 
la Ciudad de Fez, y fe extiende por ef- 
pació de diez leguas hacia el Occidente, 
teniendo en algunas partes de ancho tres 
leguas, y media: Pais muy cultivado, y 
fértil, efpeciahnente de aceite, pues fon

tan-
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tantos lös ¡olivares que hay en ella, que 
parece por todo un efpefo bofquc : fus 
moradores fon muy robitftos,y animofos, 
dedicados al cfavajo, y aficionados à la 
caza de los Leones que cogen vivos, y 
los traben à vender a Fez 1 contiene al 
p relente efta montaña mas de quarenta 
Poblaciones, y grangerias, y havia an
tiguamente en ella varias Ciudades, una 
de las quales fue la de Fiulit : eftaba ef- 
ta Ciudad fituada à la cima de la mon
taña , y haviendo fido edificada por los 
Romanos, fe hallaba quafi del todo def- 
truida con las guerras paliadas, però ha- 
viendo llegado Idris à refugiarfe en e f
ta montaña , y fiendo bien admitido de 
fus moradores, viendofe ya venerado 
como Principe de todos, determinò re- 
difiear efta Ciudad eligiéndola por fu 
morada, y por Capital de toda aquella 
Provincia , llamada entonces Bulibile: 
con efto pues bolviò a levantar fus mu
ros antiguos hechos de piedra labrada,
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que temati mas de dos leguas de.circui
to , y en poco -tiempo vinieron tantos 
à habitarla, que fe hizo una de las Ciu
dades mas confiderables de la Maurita
nia.

Marm. Profiguió Idris en gobernar aque- 
*8.yiz. Hos Pueblos con tanta eftimacion de to

dos , que no folo le obedecían como 
Principe, fino que le veneraban ya co
mo un gran Santo , y dejo tan buena 
opinión de fus virtudes entre los Maho
metanos , que aun hoy fe conferva fu 
memoria en un fepulcro que de halla en 
el fitio donde eftubo aquella Ciudad, en 
el qual dicen fue fepultado fu cuerpo, 
á donde vienen en grandes romerías de 
de todas las Coilas de las Mauritanias, 
y  por eíjte refpeto fe conferva allí una 
Mezquita con algunas cafas á fu con
torno en las quales viven algunos Alfa- 
quis que cuidan del honor, y reveren
cia de aquel lugar, haviendo íido el ref- 
to de la Ciudad fegunda vez arruinada

por



por Jofeph Rey de los Almorávides, 
pomo veremos mas adelante.

Muriendo pues el farnofo Idris dejo 
un hijo de fu nnfmo nombre el quai era 
todavía de muy tierna edad, y fegun al
gunos dicen , le dejó por nacer en el 
vientre de una noble Chriftiana de el li- 
nage de los Godos, que tenia Cautiva. 
Y haviendo íido educado el niño con to
do cuidado , creció muy valerofo, y ef- 
forfado dando mueftras de fer un gran 
Principe, con lo que, y con la venera
ción que teníanlos de aquella tierra á la 
memoria de fu Padre, no quifieron otro 
Principe que Ies gobernafe , y llegando 
á edad competente 9 le proclamaron por 
Rey, y Señor.

Eítaban en aquel tiempo las cofas 
de los Mahometanos en Oriente del to
do revueltas , porque muriendo en el 
año fetccientos ochenta y uno el Cali
fa de Damafco Abdala, y defpues en el 
año fetecientos noventa fu hijo Mahu-

me-
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pcrio, al qual imperando Tolos dos años 
íucedió Aron Radix : efte falleciendo en 
el año ochocientos catorce , dejó dos hi
jos Mahamet, y A b d a la lo s  quales af- 
pirando ambos al Imperio, y querién
dole cada uno para s i, le llevaron à pi. 
que de perderfe , hafta que por fin fe 
convinteronen que fuefen los dos Cali
fas , y quedando Abdala en Damafco, 
edificò Mahamet una Ciudad fobre las 
ruinas de Babilonia que llamo Bagadat,ó 
Baldac, y pufo en ella fu Corte. Però du
rante las difenciones de los dos hermas 
nos, y ocupados los Califas de Oriente 
en aquella guerra, tomaron ocafion algu
nos Señores poderofos de los Mahome
tanos de hacerfe independientes.: En la. 
parte Oriental de Africa fe apoderó Ga- 
leb de la Ciudad de Caruan, y eftableeió 
allí un nuevo Reyno : y en el Occidente 
viendo Idris la ocafion tan faborable 
que fe le ofrecía de extender fus Domi

nios,
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nios, convocando la mas gente de guerra 
que pudo , Valió de fu montana de Zar- 
hon, y en poco tiempo redujo a fu obe
diencia toda aquella Provincia; ypafarc-¡ 
do adelante con fus vitoriofas armas 
eonquiftó la mayor parte de las Maurita- 
nias, Vi en do fe ya Dueño de un dilata*» 
do Reyno,penfó edificar para' fu Cor
te una Ciudad proporcionada a fu gran
deza, y con elfo mandó edificar la gran 
Ciudad de Fez, a la ribera occidental 
del rio; del mi fino nombre , llamado 
antiguamente Huct-Giohora , ó ribera 
de las perlasf y al prefertte Huet-Fez, 
eítoes Rió de Oro por eftar cercado de 
muy ricas , y fértiles Campañas : del 
qual tornó fu nombre lá Ciudad, que 
en poco tiempo creció a tama grande
za, y opulencia ,  que vino á fer la mas; 
grande , y mas bella de toda la Africa,' 

corno veremos en el Capituló 
figúrente.

CA-
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£N E L  Q U A L  S E  B E S C É . I B M  
la Ctudúdde Fe%¿

ES conocida ía Ciudad de Fez entre 
los Mahometanos por la Corté 

de Occidente, como Gonftantinopla por 
la de Oriente * y fin duda merece aííi lia- 
marfe por fu mucha extenfion, riqueza  ̂
y abundancia. Dividefe en tres partes 
principales* ó en tres diftintas Ciudades 
que forman al prefente una fola , de la£ 
qualcs la mas antigua eftáá la margen 
Oriental del rio llamada Beleyde edifi
cada por el viejo Idris Padre del primer 
Rey de, Fez , y  contiene al prefente qua- 
tro mil fuegos : la fegunda es el viejo 
Fez , que fue la que edificó, como lie-? 
mos dicho, el primer Rey de aquella 
Ciudad a la margen Occidental del mi-fi
mo rio , y contiene mas de ochenta mil

habí-
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habitantes;en fus principios fueron eftas 
dos Ciudades diftintas , féparadas por 
el rio , y cercadas con dtftintos muros* 
perô haviendofe apoderado de ellas el 
fegundo Rey de los Almorávides, co
mo en adelante veremos , unió una con 
otra formando un puente fobre el rio, 
y derribando los muros que las fepara- 
ban. Y la tercera es el nuevo Fez edifi-
cada pofteriormente por uno de los Re
yes de la raza de los Bemmerines ( co
mo diremos en adelante ) conltruida a 
manera de una fortaleza por habitación 
del Rey , y de fu Corte, que contiene 
al prefente mas de ocho mil habitantes* 

La mas famofa, y principal parte 
de todas es el viejo Fez ilutado fobre 
algunas Colinas, circuido de tofos, y* 
cercado de antiguos muros bien defen
didos de torres de muy buena fabrica, 
franqueando la entrada por hete puer
tas. Dividefc en doce barrios, en cada 
uno de los quales, a mas de los Oficia*



Jes, y Miniftros epe cuidan del gobien 
no politico , hay fu Comandante para 
cuydar de las cofas de la guerra, y que 
no falten las armas, y pertrechos conve
nientes para quando venga el cafo de 
neceíitaríe : y fuelen poner en campaña
en la ocafion treinta mil hombres arma-

\

dos , de los quales ion ios mas valientes 
los Morifcos de Efpaña que fe retiraron 
de Granada, y Andalucía ; y tienen los 
de efta Ciudad un Privilegio concedi
do pcfr fus primeros Reyes , por el quai 
fin nota de traición, ni desleakad pue
den rendirfe al vencedor en llegando a 
media legua de la Ciudad, à fin de evi
tar la ruina de una Capital por confer- 
varfe bajo1 la obediencia de un Principe, 
que no pueda defenderla* Sus Cafas fon 
mas hermofas de dentro que de à fuera, 
y hay entre ellas fumptuofos edificios, 
pero los mas admirables fon fus Mez
quitas que fon en tan gran numero, que 

fe  cuentan cinquema principales ador-* 
. ' ftádas
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jiáda& de muchas Colimas de jafpe, y 
alabaílro; y feiciéntas menores: y en ca
da una. de ellas hay urta elevada torre a 
plañera de un campanario donde {ube el 
Movedin ( que es á manera del Saeriftan) 
para llamar a la oración al Pueblo qua- 
tro veces al día $ y no hay en cada una 
nías que Un Alfaquí ( que viene á fcr á 
manera de Preíle ) que dice la oración 
en las horas acoftumbradas;La principal 
de todas ellas Mezquitas es. La de Caru- 
yin b que es, la mayor, y niaS rica de to
da Africa y obra verdaderamente admi
rable $ que contiene como media legua 
de circunferencia j tiene feis puertas prin- ^ acrra 
eipales. que correfponden á otras tantasdc ^  
calles cubiertas con planchas de bron
ce, que. forman varios follages^ y con
tiene * íegun fe dice ¿ diez y fíete naves 
por la ancho, y ciento y veinte por lar
go, foftenídas con un prodígiofo nu-> 
mero de Golunas de marmol-blaneo¿
En la nave principal donde ella la fí- 

lom.IL D Ha
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Ha en que fube, el Alfaquí para decir h  
oración , hay una grande lampara de 
bfónze rodeada de otras ciento y cin- 
quenta lamparas menores, fin las qué 
éftan en las demás naves, donde hay en 
cada una otra lampara del mifmo metal 
tan grande , que pueden arder en ella 
ínil y quinientas luces : todas las quales  ̂
fegun dicen , fueron fabricadas de las 
campanas que fe llevaron de Efpaha los 
Infieles. En el recinto de efta Mezquita 
hay un Colegio , donde fe enfeña la 
Theoiogia Mahometana con las demás 
ciencias, y facultades, y el mas dodto 
de todos los profefores es el que pré
nde, y es llamado Muftí , que viene a 
fer como el Obifpo, á quien eífan fu- 
getos todos los demás Altaquís.

Hay también en Fez otros Colegios, 
y Efcuelas donde fe enfeñan la Gramá
tica Arabe , la Retorica, la Theoiogia 
Mahometana, la Phiíofophia, las Ma- 
thematieas, y algunas veces también la
■ ■ Ni-
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Nigromancia; el principal de los quá- 
les íe llama Madafaca, que es una de 1 as 
mas bellas piezas de toda Africa. Hay 
también muchos Hoípitales de muy bue
na fabrica ¿ y muchas Gafas de Baños 
donde van á bañarfe ios hombres por la 
mañana y y las mugeres por la tarde , y 
fon los Moros tan aficionados á bañar** 
fe ,  que muchas veces fe quitan deí co* 
mer para pagar el baño. Hay a mas 
de efto mas de docientas Hofterias , ó 
Mefones, pero á excepción de algunos 
los mas principales que eftan cerca de 
la Mezquita mayor , donde fe liofpedán 
los Ghriftianos, y otras perfonas de dif* 
tinción que van á Fez por fus negocios; 
todos los demás fort cafas propriamenttí 
dedicadas á ia embriaguez, liviandad, 
y todo genero de vicios, de tal fuerte, 
que es permitido al meíbnero alquilar 
muchas mugeres, y niños, y fatir disfra
zado de muger para incitar a los hom~ 
bres á «na infame luxuria, y lo que e$

mas,



iña$?que todas eftas Galas eftan exemptas 
de la Jürifdicion de la Jutticia, como
lugares fagrados, y con cito fon el afi- 
lo de todos los malhechores : por efto 
pagan los mefoneros un gran tributo al 
Gobernador, y fiempre que el Rey falé 
á campana eftan obligados á embiar co
cineros para fervir á los Oficiales que le 
acompañan ; pero no fe les permite en
trar en los Baños , ni Mezquitas.

En medio de la Ciudad hay una 
gran plaza cercada de murallas 5 dónde 
eftan las mayores riquezas de F e z ,y  las 
tiendas de los mas ricos Mercantes re
partidas en quince calles, y fe entra à 
ella por doce puertas , en cada una de 
las quales hay una gruefa cadena de hier
ro atravefada por impedir que alguno 
entre à caballo : llamáfe efta plaza Al- 
caycerie p cuyo nombre viene derivado 
de Caiçar, que en lengua Africana quie
re decir Cefar ? por califa que los Ro
manos folian tener en las principales

Ciu-
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Ciudades una Aduana donde íe guarda
ban los tributos, y mercaderías que per
tenecían al Emperador, y como fucedia 
muchas veces, que entrando los Enemi
gos en alguna Ciudad, lo primero que 
Taqueaban era la Aduana, por efto man
dó uno de los Cefares , v que en cada 
Ciudad huviefe un lugar cerrado de mu
rallas dónde fe encerrafen las mercade
rías que pertenecían al Cefar con las de 
los demás Mercaderes , á fin que fiendo 
el ínteres común cuidafen todos de iu de-
fenfa.Hay a mas de efto en Fez otras mu
chas calles de Mercaderes, y de Oficiales 
de todo genero de cofas,y otras diferen
tes plazas, donde fe vende toda efpecie 
de comeftibles con grande abundancia, 
como refere por menor Luis Marmol. 1 

A mas del Rio Fez que pafa, como 
hemos dicho, entre el viejo Fez , y el 
Bejeyda, atraviefa otro rio por medio 
del viejo F ez, con cuya agua van den
tro la mifma Ciudad quatrqcicntos y

veinte
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veinte molinos íin otros quince , que 
muelen coh la agua del rio Fe£. Eftena-. 
ce á tres leguas de la Ciudad de una 
grande fuente que hay cerca de un Caf. 
tillo, donde fuplp haver cinquenta hom-s 
bres de guarnición, y con fu agua fe rie
gan muchos campos? y jardines de aquel 
Contorno; hay a mas de efto afli en el 
viejo , como en el nuevo Fez,, muchas 
fuentes de agua muy frefca,y faludable?y 
en el folo peleyda fe cuentan feicientas 
pon las quales fe riegan muchos delicio- 
fos jardines llenos de frutos, y flores 
odoríferas,donde hay varias cafas de re
creación muy bien compuertas, llamados 
los Jardines de Zingifor, efto es, tierra 
de oro, por fer la tierra del color de efte 
metal. Contiene afli mifmo el Beleyda 
muy buenos, y antiguos Edificios, Mez
quitas , y baños con mas de quinientas 
cinquenta fabricas de telas ,y  fedas, en 
las quales trabajan de ordinario veinte 
mil operarios,

El
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El nuevo Fez: eíU en una bella llar 

nura diftante poco mas de una milla del 
viejo ,  guarnecido de dobles muros con 
fus buenas torres, y es la mejor forrar 
leza de todo el Rey no, en la qual con
fine la principal fuerza del Eftado, y 
fuele haver en ella mil y quinientos Ca
vados , y dos mil Infantes de Tropa re
glada. Dividefe en tres partes principa
les , en la primera eftá el Palacio del 
Rey, en la otra eftan las Cafas donde 
habitan los Grandes, y Oficiales de la 
Corte , en la qual no faltan buenas Mez
quitas , Baños, y Hofterias; y en la ter
cera habitan los Judíos , donde tienen 
muchas tiendas, y varios artífices de di* 
ferentes artes , eípecialmente de oro, y 

-plata por dedicarfe poco los Moros a 
elle trabajo : y pagan un grande tributo 
de todo lo que venden, y fabrican j mas 
fin embargo fon tratados muchas veces 
con grande defprecio por el odio que 
tienen los Mahometanos- como todas

las»
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las deniás gentes, á efta odiofa, y mal* 
vada prpfapia; pero los demás habitan* 
tes del nuevo Fez fon gente pobre , y
jniferable»

CAPITULO VIII,

PM L G O B I E R N O  P E R  R ETÑ Q
¿íc F

HAviendo tenido el Reyno de Fez 
el principio que queda referida, 

creció con el tiempo á tanta grandeza, 
que vino á fer de los mas poderoíos de 
Africa. Defpues que Idris edificó la Ciu* 
dad de Fez, y pufo en ella fu Corte, con
tinuaron fus fucefores en ella fu reíiden* 
cia,por donde vino aquella Ciudad á fef 
tan populofa,y opulenta,como hemos vif- 
to,y haviendo referido en el Capitulo pa* 
fado lo material de aquella Corte en fus 
fabricas , y edificios , razón ferá que dn 
gamos algo de fus Leyes, y gobierno,

que
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que fon el . alma de qualquier Reyno,Losf 
Principes de Mauritania fon defpoticoS 
en el mando , como lo es el gran Sê  
ñor en Conftantinopla , y aunque tyra-. 
nos, fon obedecidos , y refpetados de 
todos fus vaíalíos por temor del cafti  ̂
go , y por el fumo rigor conque tratan 
al menor indicio de traición , por 16 
que tienen efpias por todo el Reynoj 
y a la mas leve fofpecha de levanta, 
miento hacen matar á un hombre fin ave> 
riguacion de caufa , y lo mífmo que ha* 
cen de uno harían de ciento.

La guardia ordinaria de los Reyes 
de Fez fon m il, y quinientos Caballos, 
y dos mil Infantes todos Soldados vie* 
jos Renegados, o Gezules , entre los 
quales fuele haver también algunos nê  
gros, y fe alojan en el nuevo Fez quan- 
do eftá alli la Corte; y á mas de efto 
hay en el viejo Fez mil y docientos Ca~ 
ballos , que eftan al fueldo del Rey, 
y otros trecientos que tiene obligación:
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de pagar el Gobernador de aquella Giu* 
dad. La demás Tropa eftá repartida en 
las Provincias bajo el mando de fus Go- 
bernadores, los quales deben cuidar que 
efté completa íegun el numero que tie
ne cada uno fehalado, y tienen obliga
ción de acudir con ella donde fueren 
llamados, y demás de ellas Tropas,que 
eftan al fueldo de los Gobernadores,tie
ne el Rey a fu fueldo un Efquadron de 
Caballería de feis mil hombres todos
■ gente noble, montados en muy buenos 
Caballos ricamente enjaezados, y velli
dos con muy ricos uniformes, los qua- 
les al otro lado de la efpada, ó cimitar
ra trahen como por reliquia colgado un 
bote de oro , o de plata con ciertos pa
peles , ó pergaminos efcritos con ciertas 
-oraciones, y fortilegios, A mas de todas 
ellas Tropas, hay otras milicias de Ara
bes que viven en fus Aduares exemptos 
de pechos, y tributos, y tienen obliga
ción de acudir con armas,, y Caballos-

fiem-
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fiempre que lo pida la ocafton, pero de 
ordinario fon gente mal apercivida , y 
que puede hacerle de ellos popa confian? 
£a, por fer mas prontos á huir que a en? 
yeftir j pero hay otras milicias de los 
habitantes de las Villas, y Ciudades, y 
de ios Bereberes de las montañas, que 
fon inumerables, y fe juntan al primer 
orden, aunque fon gente de poco pro
vecho para la guerra, y en tres, ó qua- 
tro mefes de Campaña por importante 
que fea la guerra, fe vuelven todos a fus 
cafas, y afli fe hace poco cafo de ellos, 
á no fer que fea la guerra contra Chrif- 
tianos á la qual acuden todos á porfía, 
por eftar perfuadidos,que todos los que 
mueren en e lla , ó matan algún Chrifi- 
tiano tienen derecho al Paralfo : y hay 
algunos hombres, y mugeres de ochen
ta , y cien años, que con folo un palo 
en la mano van á la guerra a bufear la 
muerte por ganar tales Indulgencias: 
tanta es la ceguera de aquella gente. Fi-
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talmente quando el Rey fale a campa- 
na tienen obligación de acompañarle 
con armas, y  Caballos todos los Caba- 
lleros del Reyno, pues fon muchos los 
que hay en e l, que con Tola efta obliga
ción les permite el Rey fier Señores, y te
ner jurisdicion en ciertos diftritos: y fon 
la mas lucida Milicia. Eftas fon todas las 
Tropas de que íuelen valerle los Reyes 
de Mauritania,cuy a principal fuerza con- 
íifte en la Caballería: y al prefente no les 
faltan en Fez, Marruecos , y Tarudante 
buenos arfenales de Artillería, que ha
cen fundir por los Renegados, Inglefes* 
y  Francefes, aunque no por eftó tienen 
fus Plazas muy bien guarnecidas.

Los Oficiales Principales ¿ y Minif- 
tros del Rey fon primeramente el Vizir 
que eftá inmediato al Soberano,y vio- 
ne a íer como Virrey General de todo 
el Reyno , y tiene a fu mando la ter
cera parte de la Caballería : El Secreta
rio de Eftado, que tiene cargo de Su-

per- ̂*
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perintendense general: El Mefua-r, qu® 
es como Lugarteniente del Vizir: El Go* 
bernador de Gobernadores , que es co
mo Generaliíimo , y Gefe de todos los 

(Gobernadores, y Generales del Reyno; 
y feguidamente todos los demás Gober
nadores de las Provincias, que íiielen 
fer los hijos, hermanos, y parientes del 

¡ Rey; y tienen el mando de las Tropas 
! deftinadas para la confervacion del Efi.
' tado : de todos los quales el Rey es he-, 
redero, como también de todos los de
más Oficiales militares, y fe apodera de 
todos fus bienes aííi que mueren ; mas 
los buelve a fus hijos , íi eílan en edad 
de íervir, y finó les mantiene halla que 
llegan á la edad- competente 5 como tam
bién á las hijas halla que toman eítado* 
Hay á mas de eílo cierto numero de Jue-* 
ces, ó Comifarios, que fon como Inten
dentes de las Provincias , que cuidan dé 
hacer Juílicia á los Arabes Bereberes, fe-
gun fus Leyes, y coíiwftibresíyhay tam

bién
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bien fus Procuradores para recogerlas 
rentas del Principe.

Tiene el Rey un Canciller $ dGuar* 
da Sello $ y un gran Maeftro de Cere» 
jponias, con otros muchos Oficiales pa-¡ 
ra cuidar de lo perteneciente a la Real 
Perfona, y C afa , y einquenta Ayudan 
tes mayores para traher íits ordenes, affi 
en paz, como en guerra, con un Capitán 
de Guardias para executat fus ordenes 
fiscretas quando fe na de prender algún 
Gobernador , ü otra perfona de diftin* 
cion , ó executar alguna fentencia, que 
no conviene que llegue á noticia del Pite 
blicOj y tiene también varios pages que 
le firven quando Tale de fu quarto • pen 
ío e fiando el Rey en fu apofento y fióla** 
mente le firven las mugeres, que fon Efi 
cía vas,negras,ó mulatas,y algunas Chrifi* 
tianas, las quales firven cambien á las 
Rey ñas i ó Sultanas efipo fias del R ey, que 
fon todas blancas, y hijas de grandes Se* 
ñores: todas las quales citan
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a la  guarda de los Eunucos , y ningún 
Mahometano que no fea Eunuco pueda 
entrar á los quartos de las mugieres , y 
folo los Efclavos Chriftianos, y Judíos 
entran para el férvido de la Cafa.

Quando el Rey fale en publico (que 
es pocas veces , a excepción de las F’ief-« 
tas folemnes, o para ir el Viernes a la; 
Mezquita i o quando va a Campana ) fâ > 
le acompañado de muy lucida eomitw 
va j delante marchan los que llevan los 
Eitandarses llevando folo uno defpiega^ 
do, y los demás envueltos, los quales 
íuelen fer quadra dos, hechos de tafetart 
con una banda de letras Arábigas que 
atraviefa de un lado á otro ; luego li
guen los Trompetas,y Timbaleros con 
grandes Timbales de cobre anchos por 
arriba, y angoftos por abajo, cubiertos 
con una piel de vaca de tan horrible for
nido, que tiemblan de oirlos hombres, 
y caballos r y lleva folo uno cada Tim
balero con un contrapefo de plomo al

otro
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otro lado. Sigue inmediatamente el EÉ 
¡cudero mayor con los Oficiales de fu 
cargo 5 luego los Gentiles-Hombres or** 
dinarios con el Maeílro de Ceremonias  ̂
los Secretarios * y Jueces, y defpues de 
ellos el Gobernador de Gobernadores. 
Viene defpues el Rey acompañado de el 
gran Vizir , y precedido de fus parien« 
tes, y hijos á alguna diílancia i y van 
inmediatos á fu perfona -varios Gentiles» 
Hombres con fus armas, y infignias: li
gue detras el Mayordomo de Palacio con 
los Eunucos ¿ y Mayordomos de Sema-' 
na,y luego los Guardias de Corps,*los 
Arcabuceros, y Ballefleros con la refi 
tante Caballería- á la retaguardia. No 
fuele el Rey en eílas funciones traher 
ricos veflidos * y regularmente viften 
con n>3yor magnificencia los que le 
acompañan que el Rey mifmo 5- ni es 
permitido á alguno de los Reyes Maho
metanos llevar Corona j y fegun los 
Do dores del Alcorán  ̂ a nadi© puede

v  *  ^
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pertenecerel mando fino á los Califas 
defendientes de Mahorna, y todos los 
demás fon en fu fentir ufurpadores. Ni 
tiene lugar entre ellos la fuceíion al Rey- 
no de padres á hijos* y defpties de muer-«, 
to el R ey, fuelen elegir el que mejor les 
parece de la Sangre Real * y por ello 
quando el Rey quiere dejar por fucefor 
á alguno de fus hijos le hace en vida 
Gran Vizir* ó Muftí * que fon los prin
cipales cargos del Reyno, y de efta fuer
te , hallandofe con el Supremo mando 
fe hace defpues elegir por Soberano.

Las Rentas de los Reyes de Fez, con- 
filien en los Tributos de fus Pueblos 
confiderandofe los bienes de todos fus 
vafalloscomo dependientes del Principe* 
y por elfo fufren qualquififa carga con 
paciencia. Los impueftos regulares fon 
el diezmo de todos frutos * y el dieznlfr 
de diezmo de ellos* y a ínas de elfo la 
primicia, que es de veinte uno: pagan 
también todos ios hombres * y mugeres 

TomJL E ma-
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mayares de quince años ciertas fuma por 
Gabela: y otro tanto por cada fuego,y 
cada jornal de tierra de cultivo, fin los 
implícitos extraordinarios, por los qua*> 
les fuele el Rey pedirla mitad mas délo 
que quiere confeguir, para poder hacer 
gracia de lo reliante. Peto hay Montan 
ñas inaceíibles habitadas de Bereberes 
que no pagan otra cofa, que el diezmo, 
y aun elle de las tierras que cultivan en 
el llano folamente. A mas de cuyas ren
tas tiene el Rey otras muchas entradas 
de las Aduanas, y otros derechos, que 
pagan los habitantes de las Villas, y 
Ciudades, y de otras varias Rentas que 
pertenecen á el Real Herario.

CAPITU LO IX.

DE LAS LE TES , COSTUMBRES, T
Religión del Rey no de Fe

HA viendo íido el Rey no de Fez con 
lo demas de la Eípaña Tranfre*

; tana,
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tana, ó Mauritania Tingitana habitación 
de ios Mahometanos por tanto tiempo, Afr.i.+ 

como lo es al prefente con harta defgra- C¿iVgd 
cia., fe gobiernan todos fus Pueblos aííi rdees' 
en lo Efpiritual, como temporal fsgun ^ .loi 
las Leyes, Religión, y Coítumbres dele. 71./ 
Mahometifmo: fegun ellas fon los Cali- * 
fas, ó Reyes Mahometanos dueños ab- 
folutos de todos fus Pueblos, no folo en 
lo temporal, fino también en lo Efpiri- 
tual, y todos fus Gobernadores por la¡ 
poteftad delegada que tienen del Rey,! 
ion aííi mifrno abfolutos, y juzgan fin 
apelación por si, ó por fus Lugartenien
tes en las Caufas Criminales; pero en 
las Civiles hay apelación del Tribunal 
del Gobernador á los Jueces llamados 
Cadís, y de ellos a otro llamado Cecuti, 
y de elle ai Rey, adminiílrando todos la 
Juílicia con gran celeridad.

Si alguno es acufado de algún deli- 
to , y fe mantiene en la negativa, manda 
el Juez darle en fu prefencia cierto nu-

£ % mero
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mero de palos, ó latigazos, mas ó me
nos fegun Ton las pruebas, y li fe junifi
ca de calumnia, es puefto inmediatamen
te en libertad; pero le hace dar el Juez: 
cierto numero de latigazos por fu dere
cho , á no fer que fe redima con dinero. 
Mas íi alguno es convencido de hurto, 
ó otro crimen le facan defnudo con una 
cadena á el cuello, y le llevan por las 
calles mas publicas al lugar del fuplicio, 
obligándole a publicar en alta voz la 
caufa porque es condenado.

En las cofas Efpirituales el Juez 
fuperior es el Muftí, o Alfaquí principal 
de la Mezquita, al qual fe apela de los 
demas Jueces inferiores, y juzgan todos 
íin tomar, ni derecho, ni falario algu
no por fus fentcncias, ni íes es licito 
condenar a alguno á muerte. Unos, y 
otros juzgan, y deciden fus Caufas fe
gun lo que eítá prevenido en el Libro 
del Alcorán en el qual recopiló Mahoma 
todas las JLe yes, y Preceptos de fu Seda,

dicien-
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diciendo que hablaba por infpiracion 
Divina, y confirmando efto cón fingidos 
milagros, y engaños enormes. Uno de 
eftos rué quando Sergio haviendo criado 
una Paloma blanca, dándole de comer 
dentro la oreja de Mahoma, fie metió 
con ella en un pozo , y mientras citaba 
Mahoma predicando delante mucha gen
te, íbltó la paloma, la qual corriendo á 
la oreja de Mahoma á bufcar fu fuftento, 
creí ó el Vulgo que era el Efpiritu Santo 
que venia á hablarle, y viendo con efto 
Mahoma authorizado fu crédito, mandó 
cerrar el pozo, y llenarle de piedras, 
diciendo era efta la voluntad Divina, y 
quedó en él fepultado vivo el miferable 
Sergio. Otra vez para dar a entender 
que fabia las cofas mas ocultas, mandó 
a un Artifice que le hiciere un puñal, y 
que fe lo llevafe un di a que havia defti- 
nado para hacer oración en publico, y 
eftando orando acompañado de mucho 
Pueblo , viendo llegar el Art i f i ceque

fabia
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fabia havia dè traherlé el puñal, excla
mo diciendo, que alguno de los que afif- 
tian a la oración en aquel punto trahia 
armas efcondidas contra la Ley del AL 
coran, que prohíbe que alguno afilla 
con armas à ellas funciones i y efcufan- 
dofe todos los circundantes mandò à ai-
gunos defus miniítros, que fuefen a reco
nocer aquel hombre que venia , que fin 
duda trahia algunas armas efcondidas, y 
que fi fe las encontraban le mataífen in- 
mediatamente con ellas mifmas. Obede
cieron los Mililitros, y encontrando el 
puñal al pobre Artífice le dieron con él 
allí de puñaladas. Con eíto alcanzo Ma-
homa tanto crédito entre fus fequaces, 
que creían que fabia todos fus fecretos, 
y todo lo mas oculto que pafaba dentro 
de fus Cafas, y para ganarles la volun
tad les permitía en ella vida mil fenfua- 
lidades, y les prometía ¿numerables de
licias defpúes de muertos, por lo que 
creen los Moros, que en la otra vida han

!
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de comer muy bien, y beber vino, y 
que fe divertirán con fus mugeres r las 
que hallarán doncellas, aunque hayan 
muerto viejas. Tienen feis principales 
preceptos, que fon Circuncifion , Ora
ción, Ayuno, Limofna, Peregrinación, 
y Abftinencia de Vino; y creen que el 
que hiciere la Zata á la hora de la muer
te ferá perdonado de todos fus pecados 
por grandes, y enormes que fean ; y 
concluye Mahoma fu Alcorán diciendo 
que nadie fe atreva á difputar de fus pre
ceptos fino con las armas. A Chrifto lla
man los Moros Romentala , cfto es,, 
obra, ó Hijo de D ios: y á Mahoma Uldi 
Abdalá, &  A xa, que quiere decir hijo 
de Abdalá, y de Axa, y con todo.no 
quieren confefar aquellos necios. Barba
ros , que fea mejor el Hijo de Dios, que 
el hijo de un hombre: y en llegando, á 
verfe convencidos, fe acogen á la razón 
de las armas fegun el precepto de fu Le
gislador Mahoma.

To-



Todios los Moros eílán obligados: a 
ir el Viernes ( que es fu dia de Fiefta co- 
mo el Domingo entre los Chriftianos)á 
la Mezquita á hacer la Zala, que es un 
cierto genero de oración , o rogativa 
que hacen cerca el medio dia con varias 
ceremonias f haciendo ciertas figuras con 
las manos, y el cuerpo , levantandofe 
unas veces, inclinandofe otras, y Ten-* 
tandofe á ratos , haciendo de Diredtor 
uno de fus Caéis, que fon como fus Ca? 
pellanes, los quales cuidan de llamar al 
Pueblo gritando en alta voz defde una 
alta Torre, y aun los Miniftros del Lur 
gar teniente van por las calles á la hora 
feñalada obligando á quantos encuen
tran á ir a la Mezquita, en la qual no 
pueden entrar las mugeres, por eftarles 
vedado en el Alcorán , y por eftq hacen 
Ja Zala dentro de fus cafas,

Obfervan aquellas Barbaros un cier
to modo de Quarefma que llaman Re- 
madan, que dura una Ĵ una entera, en la

0
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qual ayunan todo el dia fin atreverle a 
provar bocado ; pero comen tres veces 
ala noche, la primera' áíTi que defpunta 
la primera Eftrella, que es como fu co
lación, en la qual comen lolo alguna fru
ta; la íegunda á las diez de la noche, y 
áefta hora comen carne, y lo demás que 
les gufta; y la tercera al defpuntar el dia 
que toman alguna refección, y hacen la 
¿ala, y el primer dia de la Luna inme
diata celebran fu Pafqua. Á mas de , efta 
celebran otra Pafqua que llaman del Car* 
ñero, a imitación*del Sacrificio de Abra- 
han , cuya Fiefta fe hace un dia que el 
Rey fale acompañado de fus Capitanes, 
y de inumerable Pueblo, yen prefcncia de 
todos degüella el rnifmo un Carnero, pa
ra faber el fucefo dé la guerra en el reíto 
de el año, y inmediatamente embolvien- 
dole en una tela le llevan al Mezuar,- y va 
el Rey luego á juntar confejo , en pre
sencia del qvial fe defenvuelve el Carne
ro , y fi conferva todavía alguna pal-
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citación, es buena feñal, y fino es un

La hofpitalidad, y limoíha fe ob- 
ferva laudablemente éntre los Mahome
tanos: a mas de los Hofpitales, hofpe- 
dan los particulares á los peregrinos 
en fus cafas, les dan de comer de balde, 
les lavan los pies, les dan la mejor ca
m a , y les tratan con grande cariño , y 
agafajo. Tienen todos los Mahometanos 
gran devoción de ir a la Ciudad de Meca 
en Romería , y viíitar el Sepulcro de 
Mahoma, que eftá en Almedina poco 
antes de Meca en una famofa Mezqui
ta fuftentado de varias colunas de mar
mol negro, pero ofufeadas eftés con el 
humo de tres mil Lamparas de plata, 
que arden á fu contorno: creyeron al
gunos que eftaba la urna pendiente en 
el ayre por virtud magnética.

£1 precepto de la abftinencia del 
vino es el que admite mas interpretacio
nes entre los Mahometanos, y  hay Pue

blos
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bíos enteros que no le obfervan, pero 
de ordinario beben Tolo agua, 6 leche 
de Cabras , 6 Camellas, En fus comidas 
no cortan el pan , ni la carne con cu
chillo 9 fino con las manos, ni gaftan 
niefas 9 ni manteles, fino que comen fen- 
tados en el fuclo fobre una alfombra, 6  
una cubierta de cuero , ni fe firven de 
fervilletas, fino que fe enjugan los de
dos con la lengua , cofa por cierta mui 
puerca* Quando cftán enfermos na fe 
valen d f Médicos, ni Boticarios, todas 
fus medicinas confifien en la dieta , las 
hiervas, y el fuego* Pueden tener hafta 
quatro muge res legitimas fegun Ley de 
Mahoma, á las qualcs pueden repudiar 
fiempre que quieren , y tomar otras. Ce
lebran fus cafamientos enprefencia de un 
Caqi, un N otario, y Teítimonios, ŷ  fe- 
hala el marido dote a la muger por una 
efpecie de contrato que llaman Zodaca, 
en virtud del qual fe obliga el marido a 
dar á la muger en cafo de repudiarla el

dote
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á fus bijas dote alguno. Si las mugeres 
dejan al marido pierden el dote j pero 
hay hombres que á fuerza de maltratar
las las obligan á que les, dejen, y aíli fe 
Cafan con muchas. En fus Bodas hacen 
mui grandes regocijos , y fieftas, llevan
do á la Novia con grande acompaña
miento con muchas mugeres que cantan 
en la cafa del marido, donde van mu
chos á comer, danzar, y cantar ; y hie
len decir que los ChriíBanos gaftan fus 
caudales en Pleitos, los Judíos en cele
brar Paíquas , y los Jvloros en Bodas. A 
mas de las mugeres legitimas pueden 
tener todas los Concubinas que . quie
ren , y el Rey fuele dar fus Concubinas 
por Eípofas á fus mas amados Capita
nes. Y a mas de efto tienen muchas Ef- 
clavas blancas , y negras, y fegun fu Al
corán pueden gozar de todas libremen
te , pero fe han de acollar con una de 
fus mugeres legitimas cada noche, y de

dia
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¿lia pueden divertir-fe con fus -Coneubfe 
ñas, y Efclavas. Creen que ellas piieden 
hacerfe • preñadas 'fofamente foñando a 
fu marido , y que puede una muger eftac 
preñada íiete años.

En fus entierros tienen los Moros 
Ceremonias bien ridiculas: hay varias 
ínugeresque ganan fu vida alquil ando fe 
para llorar los difuntos ] ellas pues- acom
pañan al muerto llorando, arranoandofe 
los cabellos, y arañandofe la cara , fue- 
nan un panderillo en tono lúgubre can
tando en alabanza del muerto, levan
tando al Cielo las manos , y eniangren- 
tandofe todo el roílro, y defpues de ha- 
ver lavado al Cuerpo del difunto le 
amortajan en una Sabana nueva ,'-'y>en 
compañía de algunos Cacis, y Ca-cizas 
les llevan á la Sepultura, que ha de fer 
fuera del Lugar, y allí le entierran en 
un Sepulcro nuevo, pues no puede ha- 
ver mas de un Cuerpo en cada Sepulcro, 
el qual es de bobeda, fin que fea me-

neíler
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menefter hechar tierra fobreel muerto, y 
le ponen de lado, por que creen aquellos 
Barbaros, que los que eftubieren aíü fe-» 
pultados llegarán mas preíto al dia del 
Juicio, y que no tendrán trabajo de buf* 
car fus huefos; y defpues de todas eftas 
Ceremonias le trahen de comer, y todos 
fus parientes, y amigos meten dentro 
del Sepulcro joyas , y dinero, creyendo 
que todo efto lo ha de encontrar el 
muerto a la otra vida.

CÁPITULO %.

DE IDRIS SEGUNDO RET DE FEZ  
de efe nombre , como dividió el Rey no 
entre fus hijos, y  Guerras que par efa 
caufa fucedieron.

HAviendo muerto el famofo Idris 
Fundador de la Ciudad, y Rey- 

no de Fez, dejó por heredero de todos 
fus Eftados á un hijo fuyo llamado tam*

bien
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bicaIdris como ei Padre, cognombre 
que fe propagò à todos fus decendien* 
tes. De elle Idrts fegundo Rey de Fez no 
fe fabe que hiciefe cofa memorable, folo 
que conferve el Reyno heredado, y que 
antes de morir le repartió entre diez hijos 
que tenia : à uno le hizo Rey del viejo 
Fez, á otro le dio la Ciudad de Beleyda, 
que entonces todavia no citaban unidas 
ellas dos Ciudades, à otro le hizo Rey 
de Ceuta, y afíi fue nombrando por Re
yes de otras Ciudades principales à to
dos fus demás hijos, lo que fue caufa de 
muchas Guerras , que al fin terminaron 
con la ruina de la C afa, y Familia de 
Idris, y deítrucciou de fu Reyno.

Los primeros que fe levantaron fue
ron los Mequinefes , Bereberes, Africa
nos del Pueblo de los Zenetes. Ellos pues, 
tomando las Armas contra los déla Cafa 
de Idris , les hicieron una cruelifima 
Guerra por muchos años ; les quitaron 
la mayor parte de fus Provincias, y eno?

ble-
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bleciendo de; fus defpojos la Ciudad de 
Mequinez mantubieron en ella fu fron
tera por mucho tiempo contra los Idris, 
Eíta eíta Ciudad ilutada á doce leguas 
de Fez hacia el Occidente en la mifma
Provincia-: llaniofe antiguamente Silda, 
y tomó el nombre de Mequinez dé los 
Zenqtes Mequinezes que vinieron á ha« 
hitaría, los quales vivían antes en tien
das , y barracas como los demás Arabes, 
y llegando á adquirir grandes riquezas, 
Pe metió entre ellos la difcordia por ra
zón de fus interefes, y con efto los mas 
debi-les viendofe oprimidos de los mas 
poderofos , vinieron á habitar en efte 
Lugar, en el qual havia ya algunas Ca
fas, y fe hicieron con el tiempo tan con- 
íiderables, que fe atrevieron á declarar 
la Gue' ra contra fu Principe, haciendo 
aquella Ciudad una de las mas principa
les de la Mauritania, y contiene al pre- 
fente mas de ocho mil habitantes ; eftá 
cercada de buenas Murallas , y Torres,

l
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y defendida con un fuerce Caftillo donde 
eftà el Pai acid de fu Principe i tiene mui 
buenas calles con lina bella fuente èli 
medio de la plaza, con muchos edifi
cios , baños j y Mezquitas à la ulanza dé 
el País mui bien labrados • ftis Campa
ñas fon mui fértiles , y  eftán llenas de 
bellos Jardines donde fe ci* i a n muchos 
arboles frutales, y fus Moradores fori 
fuertes ¿ y orgiillofos predandofe de ve
nir dé la Meca, y cortfervando aun fu 
antiguo rencor contra los de Fez.

Al mifmo tiémpo t[ttc eílábart ocu
pados los Idos en la guerra contra los 
Mequineies (qué efa cerca de los años 
nueveeietitos veirite y feis de J éfu-OhriftóJ 
fe levantó en aquel Rey no un Morabitá 
llamado Quemin Ben - Menai, el quál 
con color de Santini ani a acaudillando’ 
mucha gente perfuadiò à los de la Pro
vincia de Teniécéna, que rieg-aífeu a 
aquellos Principes la Obediencia; Cotí- 
fina efta Provincia con la cle Fez pdt él 

Tom.IL F Oc-
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Occidente, y fe eltiende á la Cofta del 
Océano por éfpacio d e ; treinta leguas 
defde el Rio Omiramis hafta el Rio Bu* 
regreg, y tiene veinte leguas de ancho, 
y citaba en aquel tiempo tan Poblada, 
y Rica , que fegun refieren, las Hiftorias 
Africanas, contenia quarenta Ciudades, 
y mas de trecientas Villas, y. fugares, y 
ponía en Campana ochenta mil Caba
llos , y dofcientos mil Infantes , coía 
que ciertamente caufa admiración. Jun
tando pues Quemin todas citas fuerzas 
movio guerra contra Idris Rey; de Pe% 
el qual ocupado por otra parte en: 
guerra referida que tenia contra 
Mequinezes, hizo Paz con Quemin con* 
cediéndole que reynafe en aquella Pro~ 
vincia, donde rey no por eí pació de 
treinta años, y dejando ius e%doS :^fo; 
defeendientes, continuaron en ellos p fi 
mas de cien años con ehnando,haftaqü¿ 
fue derruida aquella Provincia por Jucef
Aben-Texefien como adelante yeren ô$? 
• í, CA-
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CAPITU LO XI.

MSTRUIE MOJHEDIN EL KETNÓ 
de los idris , y fe apodera de la, mayof 
parte de fas Efiados* ,

PRofeguia cari vigor la guerra de toj 
Mequinezes, quando cerca el año 

nuevecientos treinta y quatro fe levantó 
en el Rey no de Túnez el Moahedin: efte 
ira de Nación Arabe , y publicando fet 
#1 íinage de Abez Tio de Mahonia ( dé 
donde trahiaii fu origen los Califas de 
Arabia, y los Reyes de Garúan ) dando 
a-entender que era Profeta enviado de 
Bios 5 ganó tanta opinión con fus Ser-* 
ratones ¿ que le veneraban todos como 
Santo , llamándole Limer el Moahedin, 
<ptó' quiere decir la Tórtola reftauradora 
de la Ley , de fuerte, que el mifmo Rey 
de -Cantan Ábdala le refpetaba como 
Padre , y no hacia cofa fin fu confejo*

F 2 ERe
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Elle pues juntando fe con los Mequine- 
zes, y diciendo que los Idris eran here- 
ges de fu Ley, les animó á profeguir la 
guerra con mayor empeño: y puefto ala 
frente de fus Tropas entró por las Mau
ritanas apoderándole de muchos Pue
blos, y Ciudades. Acudiéronlos Idris a 
Abdarraman Rey de Cordova para que 
les jfocorriefe contra aquel poderoí'o Ene
migo , pero el Moahedin fe dio tan bue
na maña, que antes que llegafe el jfo- 
corro de Efpaña, fe  apoderó con los 
Mequinezes de todos los Eílados de los 
Idris, deftruiendo fus Provincias, y.dan* 
do la muerte con eftrañas crueldades a 
cuantos pudo haver de aquella infeliz 
Familia, Defpues de eítas Vitorias fe 
hizo llamar Califa, y Rey de F ez, y de
jando ordenada fu C orte, y proílguien- 
do fus Conquiftas, pasó, haciendo tri
butarias muchas Provincias, mas alia del 
Monte Athlante \ pero llegando cerca de 
Sugulmefa,y faliendo contrae! Abdeluad, 
■: Xe-
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XeqUe de aquella Ciudad con poderoío" 
Exercito, le venció, y prendió, y le tubo 
encarcelado mucho tiempo. ?

Mientras eftaba prefo el Moahedin 
en Sugulmefa,.llegando á Africa Alha- 
bid Almanzór General: de' Hizcen Rey 
de Cordova, que venia en favor de los 
Idris, y hallando ya muertos á aquellos 
Principes , y turbadas las Mauritanias 
con la aufencia, y priíion del Moahedin¿ 
fe apoderó en ellas de muchos Pueblos, 
y Ciudades que redujo a la obediencia 
de Hizcen, fortaleciendo á Harefgol en 
la Cefarienfe, y á Arcila en la Tingitana, 
las quales fe mantubieron muchos años 
como preíidios de los Reyes de Cordo
va, hada que los Almorávides fe apo
deraron de ellas i como veremos. Y con 
efta mifma ocafion aprovechándole los 
Mequinezes de ellas revueltas, feñorea- 
ron gran parte de las Mauritanias ; pero 
tomando las armas contra ellos-, y con
tra los Reyes de Cordova los Magaravas,

y
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y Zinagias que andaban juntos con los 
Zenetcs, fe encendió de nuevo en la 
Tingitana una fangrienta guerra , que 
durò muchos años dividiendofe entre 
tpdas aquellas Provincias,

El Mpahedin que por eflas revolu
ciones havia quedado defpojado de fus 
Hilados, fupo ganarfe de tal manera la 
yoluntad del Xeque, o Principe de Sugul- 
flaefa, que' le dio libertad teniéndole en 
fu Corte con gran veneración ; pero el 
conjurando otros Morabitas ( que fon 
como Religiofos, y Predicadores ) y mu
chos Alfaquíes de aquella Provincia , un 
dia que eitaba el Xeque defeuidado, fin
giendo que le hacia reverencia como fo
lia, le marò à puñaladas, y fe apoderó 
de todos fus Hilados. Pero fueron tantas 
las tiranías que hizo, que fabiendo quê  
rían matarle, y no teniendofe allí por 
feguro, pasó otra vez a ampararle de fu 
antiguo amigo el Rey de Caruan, y con 
fu permifo edificó para fu defenfa à la

Cof-
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Coila del Mediterráneo cerca la ndfma 
Ciudad de Caruan una Ciudad fuerte, 
que llama Mehedia, y es la que defpues 
los Chriítianos llamaron Africa, reno
vando el antiguo nombre que tuvo en 
fu primera fundación por Amalech Ifri- 
qui.Hizofe en poco tiempo el Moahedin 
mui poderofo con el amparo de otros 
Principes, y defpues de haver vencido á 
Bayacete (llamado elCavallero del Aíno, 
porque iba fieinpre Cobre el montado 
con la cara tapada) tubo atrevimiento 
de ir contra el. mifmo Rey de Caruan 
fu antiguo protector, y le quitó el Rey- 
no: con el qu al fe quedó todo el tiem
po de fu vida, y le dejó á fus defendien
tes defpues de fu muerte acontecida en el 

año nuevecientos cinquenta y 
uno del Nacimiento

de Chriílo.
* *

*

CA-
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{¡0MO VARIOS PUEBLOS B E  ARABIA 
vinieron 4  pablar en Africa 7 y pafaran a U 
Efbaña Transfr etapa guerreando con fus
il ntiguos Moradorescomo aprovechando-, 
fe los Luptunas de efia¿ rebt̂ eltas fe. levan* 
taron con el mando de todos, y efableciq-, 
ron un nuevo Rey no en la Tin gitanar<

HAviendofe apoderado ej Moafiedin 
del Reyno de Carpan , carpo he* 

rnqs viftg, dejó, por heredero defpues d§ 
fu muerte a fu hijo Andala, no menos 
valiente, y atrevido que fu Padre, el 
qual invadió á Italia deflruiendq varias 
Provincias 3 y h¡£0 guerra a los QJirif-s 
tianos por diez y ochp años; pero ha* 
viendo Caín fucedido a aquel Reyno.. 
intentó aventajar á fus antepafados coi^ 
fus emprefas , y fiado en el valor de fu 
General Qiouhar el Quere|j ^fclayon de

Na*
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uación 9 acordó eonquiftar los Reynos 
Je Egipto, Damafco9 y Porfía, que de- 
cia fer ppfeidos por Tiranos, por no fer 
del linage de Malioma, Juntando pues 
un poderofo Exercito, le envió con fu 
General a que empezafe fus Conquisas 
por el Reyno de Egipto9 donde reyna- 
fía Elvir Afíen Umeya , el qual hallan- 
dofe delpreyenido.para hacer refíftencia 
a tan poderofo Enemigo fe vio preqifado 
a retirarfe, y con ello fe apoderó Giou- 
har con facilidad de la mayor pafte de 
aquel Rey no; y dando parte a Caín de 
fus progrefos, le aconfejó venir á Egip
to, diciendoje que bailaría fu prefencia 
panique todos fus Pueblos Je preltafen va- 
faliage, por fer pogo afeólos a fus Reyes. 
Siguió Caín el confejo de fu General 9 y 
paíando á Egipto dejó en Caruan por 
Gobernador a un Privado ftiyo llamado 
Abdul Hager Africano del Pueblo 9 q 
Linage de Zinagia9pero leyantandofe 
elle contra fu Soberano envió una Em

baja-
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bajada á Elvir ofreciendo preftarle obe
diencia, como le amparafe ei> la pofefion 
del Reyno de Cantan , en el qual le con
firmó Elvir admitiéndole bajo fu pro
tección. En efte lance en que fe vio Caín 
deípojado de fu Reyno por conquiftar 
los agenos , no defmayando fu General 
Giouhar, le aconfejó que llamafe á los 
Pueblos de las tres Arabias, donde no 
cabían fus Moradores , ofreciéndoles 
que con folo pagar un efeudo por cabe
za, y jurar la guerra contra fus Enemi
gos, fe les daría aliento en Africa, y 
fe les feñalaría a cada uno tierras fuficien- 
tes para poder vivir. Salió tan bien efte 
confejo, que en poco tiempo pafaron de 

Lyisde Arabia á Africa cinquent a mil hombres
Marín. 1

de fe. de 
Afr.

do de gente, y dinero de que neceíitaba 
mucho.

Eran aquellas familias de los linages 
de los tres primeros pobladores de las

tres

te pelea con un millón de muge res, y 
iños, y con ello fe halló Caín focorri-
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tres Arabias, quaies fueron Arabo ,  que 
dio fu nombre a toda aquella tierra, y 
pobló la Arabia feliz ; Sabo Turifero^ 
que pobló la Arabia defierta, llamada 
también Sabea ; y Petreyo, que pobló la 
Petreya, los tres hijos de Curetis, y Nie
tos de Gam. Entraron pues en Africa c f  
tas gentes cerca del año mil y uno de 
Jefu-Chrifto, y fue ella la tercera vez que 
vinieron los Arabes a poblar a Africa, y  
faliendo a Campaña con mano armada á 
favor de Caín, invadieron los Eílados de 
que fe havia apoderado Abdul Heger, y 
defpues de haver deftruído muchas Ciu
dades , cercaron a Abdul dentro de Ca- 
ruan, y entrándola a fuerza de armas, 
defpues de ocho mefes de afedio, la der
ribaron por el fuelo, y mataron a Abdul 
con crueles tormentos j pero fus hijos 
haviendo falvado la vida huyendo , rey* 
naron defpues en Tune?,, y Bugia mu
chos años.

Repartieronfe los Arabes entre si,
las
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las tierras conquiftadas preñando vafa- 
llage á C aín , que quedó por Rey de 
Egipto, donde continuaron fus Sucefo- 
res muchos años, y deíeando aquellos 
bélicofos Pueblos dilatar , mas fus con- 
quillas, pafaron h afta el extremo de 
Berbería invadiendo las Mauritanias. 
Havia mas de cinquenta años que ella- 
ban ellas poíeidas por diferentes Señores 
de los Linages de los Magaroas, Hao- 
ras, Mequinezes, y otros, los quales 
fatigados con la guerra , y deftruidos fus 
Eítados con las continuas correrías de 
aquellos Arabes , fe hallaron fin fuerzas 
bañantes para refiílir a un nuevo Enemi
go, que viniendo de Numidia a Mauri* 
tania fugetó á todos aquellos Pueblos,y 
fe hizo Rey de unos, y otros. Efte fue 
Abu-Texifien natural de la Ciudad de 
Guerguela del Pueblo de Zinagia del 
ramo Luptuna, el qual con pretexto de 
libertar á fu Pueblo de la tiranía de los 
Árabes, allegó mucha gente, y entrando

con
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con mano armada en la Tingitana fuet 
el fundador de la Ciudad, y Reyno de 
Marruecos, como veremos en el llguien* 
te Libro.

LIBRO SEGUNDO.
CAPITULO I.

DEL RET ABU- TEXIFIEN FUNDA- 
dor de U Ciudad̂  y Reyno de Marruecas.

E H el Capitulo quinto del Libro 
Primero, y en el primer Capi- 
tulo dei Libro Segundo de la?o.yfig. 

primera parte de efta Hiftoria vimos cô  
mo haviendo venido de Arabia Amalecht 
Ifriqui con los cinco Pueblos, ó .Tribus 
Sinagia,. Muzamiida* Zeneta, Haora, y 
Gumera,, Te eítahlecieron .en varias par-s
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-tes de Africa * y poblaron gran parte de 
la Efpaña Transfretana* Aora veremos 
en efte Libro como los defendientes de 
aquellos cinco Pueblos crecieron en tan
to poder* y foberania* que llegaron á 
hacerfe Reyes de Africa. Los primeros 
que fe levantaron con el mando fueron 
los del Pueblo de Zinagia. Ellos mora« 
ron antiguamente entre las Sierras de 
Barca, y de Nefu^a , y fe fueron efun
diendo con el tiempo en varios parages de 
Numidia * y Lybia, y afli ellos como fus 
compañeros de aquellos cinco Pueblos* 
fueron llamados Bereberes Africanos de 
fu Caudillo Ifriqui * como hemos viílo, 
olvidando del todo el nombre de Arabes 
de fu primer Origen, y con ello les llama
remos en adelante Africanos * a diferen
cia de los otros Arabes que vinieron pof 
teriormente de la Arabia á ella parte de 
Africa.

Eftando pues la Efpaña Transfre
tana tan llena de Vandos * y parcialida

des*
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cíes, como queda referido y y divididas 
todas fus Provincias en tres diferentes 
Señores , y oprimida toda Berbería de 
las tiranías, y continuas correrlas de lo$ 
Arabes , fatigados los Africanos de fu* 
frir por tantos años el pelado yugo de 
ellos Barbaros; defeaban todos hallar 
ocafion de facitdirfe de tan pefada carga, 
y recobrar fu libertad: lo qual conocien* 
do mui bien Abu-Texifien hombre a ilu
to, y valiente, difcurrib ampararfe de 
ellos defeos de los Africanos para fus 
ambiciofas ideas. Era Abu-Texifien Xe- 
que, b Señor de la Ciudad de Guergue- 
la, que pertenecía a la Familia.de los 
Luptunas del Tribu , o Pueblo de Zina- 
giafituada á la parte Meridional de Nu-? 
midia, mas alia del grande Athlante, 
Confervafe hoy efta Ciudad circuida de 
muros, y adornada, con bellos Edificios: 
cnanfe en fu contorno grande abundan
cia de palmas, y eftan llenas fus.Campa- 
ñas de caferías, yvarios Cadillos? y U»

/ ha-



5>i Compendió de U Hiflórld 
habitan aun los defeendientes del mifi.
mo Pueblo de Zinagia neos con el eo* 
mercio que tienen, con el País de los 
Negros por una parte * y con Berbería 
por otra 5 pero muchos de fus M-orado- 
res fon de color negro, no por eaufa 
del Clima, ó de fu temperamento, fino 
por haverfe juntado fus Padres con las 
Efclavas negras. Hailandofe pues Abû  
Texifien Xeque de efta Ciudad , y Prin- 
cipe de los de fu linage de Luptuna* 
apellidando libertad para los de fü Fue-« 
blo, le fue fácil juntar afir mucha gente 
para reílftir a la tiranía de los Arabes, y 
negar a eftos la obediencia, haciéndole 
independiente. Y viendofe ya obedecido 
como Rey de los de fu Pueblo, defpues 
de haver dado algunas nuevas difpofieio- 
nes en el gobierno ¿ y adornado con 
nuevos Edificios aquella Ciudad, deter
mino juntar Exercito, y falir á Campa
ña para eftender fus Dominios, juzgan
do la ocafioa favorable con las grandes

divi-
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divisiones  ̂ y parcialidades de Africa* 
Convocó pues muchos Pueblos vecinos 
de Africanos , y entre otros el de los 
Morabitas: habitaban eftos entre SuguU 
mefa , y Igudi, y profefaban una $e¿ta 
efpecial del Mahometifmo que de ellos 
fe llamó de los Morabitas, y aun el nfif* 
mo Abu-Texifien era de efta mifma Seéfa, 
y con efto fue Morabita , fino en el lina-» 
ge, en la Religión.

Lo primero pues que hizó Abu-Texi
fien , fue embiar por todo el vecindado 
diferentes Predicadores de los Moraba 
tas, predicando aquella Seála a los Afri-» 
canos , que como gente tan fuperfticio- 
fa tubieron poca dificultad en admitirla* 
y allegando de efta fuerte mucha gente a 
fu partido * y devoción, apellidando li-’ 
bertad tomaron todos las armas contra 
los Arabes , y por profeíar aquellas gert̂  
tes la Sedla de los Morabitas, y fer fus 
principales caudillos de los predicadores! 
de aquel Pueblo, fueron todos llamadas

Tm .IL G  Mo-
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Morabitas, óMorabitinis ¿ á los qualcs 
nucftros ; Coronillas llamaron defpues 
corruptamente Almorávides. Con ellos 
pues , atrevefando Abu-Texiften las tier- 
ras del grande Athlante , entró en Berbe
ría por la Provincia de Marruecos, pafan- 
do con fus Tropas por un pafo mui difícil 
que hay en aquellas montañas cerca de 
la Ciudad de Agtnet íituáda a la cuna de 
uno de fus collados, y apoderándole de 
efta Ciudad , hizo en ella aliento con 
toda fu gente efcogiendola por Capital 
de todo íuReyno, y poniendo en ella fu 
Corte. Tenia efta Ciudad mui buenas 
murallas con un fuerte Caftdlo, y fe con
taban en ella mas de flete mjl Cafas, y fe 
mantubo con mucho ludiré todo el tiem
po que eftubo en ella la Corte} pero def
pues que efta fe trasladó en la Ciudad de 
Marruecos, quedó aquella quafi del todo 
defierta: mas ha viéndola poblado de nue
vo los Reyes de los Al moldes que fu ce
dieron á los Almorávides (como .yete

mos)
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iiios) recobró fu antiguo luftre de fuerte, 
que fue llamada la fegunda Marruecos* 
Pero en tiempo de los Reyes RenimerL* 
nis fue del todo arruinada , y hecha ha
bitación de fieras. Confervanfe fus Cam
pañas que fon mui fértiles, y eíktvieron 
eñ otro tiempo llenas de deliciofos jardi* 
lies, y hay al pie de la montaña Un mfom 
dable lago , donde fe juntan todas las 
aguas que bajan de los otros montes ve-* 
tinos, y íale del un Rio que va a juntar- 
fe con el Rio Tenfíft. Haviendo pues Abu* 
Texiíien hecho aliento con fu Corte eri 
efta Ciudad fe hizo llamar Amlt el No* 
minin, que quiere decir Emperador de 
los Carbólicos, diciendo pcrtenecerle 
elle titulo por la Sedla que los Morabi- 
tas obferbaban , y defpues de haver def» 
caniado con fus Tropas algunos di as, 
bajando de aquella montaña , profiguió 
fus Conqiiiftas apoderandofe primera-« 
mente de toda aquella Provincia de Ma- 
tuecos ,ydefpues venciendo varios Pue-«

’ G i  blos
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blos de Arabes, y Africanos conqúiftó 
toda la parte Meridional de la Efpaña 
Transfretana, y viendofe ya muy pode- 
rofo Principe , pareciendole pequeña la 
Ciudad de Agmet para fu C orte, em
pezó á edificar otra Ciudad ocho leguas 
diílante de la precedente hacia el Occi- i 
dente, á la qual llamó Marruecos, y de 
ella tomó el nombre toda aquella Pro
vincia , que antes fe llamó Bocano-Eme- 
ro , y le comunicó a todo el Reyno. Pero 
Abu-Texifien no pudo ver concluida la 
fabrica de efta Ciudad por la muerte 
que le fobrevino en el año mil ochociefh 

tos feis de la Era Chriftiana , def- 
pues de treinta y cinco años 

de reynadó

* *  *  *
* *  * *  * * * *

* * * *
*  *

*
* *

GA-
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CAPITULO II.

S U C E D E  J U S E F  ABU -TEXIFIEN  
alReyno de fu  Padre 9y  acaba de perfil 
donar la fabrica de Marruecos, y fe  
hace una breve defcripcion de efia Ciudad\

HAviendo muerto el Rey Abu-Téxfe 
fien le íücedió fu hijo Jufef, cuyo 

primer cuidado fue acelerar la conclu- 
fion de la fabrica de la gran Ciudad de 
Marruecos, que halla entonces havia 
ido con lentitud, pues havia treinta y 
quatro años que fe trabajaba en ella 
defde el año mil y cinquenta y dos en 
que la empezó el Rey Abu-Texifien, aun 
que no faltan algunos que hacen la fun
dación de ella Ciudad mucho mas anti
gua atribuiendola a Aben-Taamon, lla
mado corruptamente Abdramon, quan- 
do vino huiendo a la Tingitana en tiem
po del Califa Abdul Malic, como queda

refe-
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referido 5 pero íegun indican muchos 
letreros, y infcripciones antiguas que fe 
Confervan en aquella Ciudad , parece 
mas cierto que fue fu primer fundador 
Abu-T exilien, como hemos dicho , y 
que la concluid fu hijo Jufef, el qual 
para acelerar la fabrica mandò trabajar 
en ella treinta mil Eíclavos Chriftianos, 
como fe conferva aun efcrito con letras
Arábigas en tablas de Aiabaftro en al
gunos edificios antiguos que fe hallan 
en aquella Ciudad.

Concluida pues la fabrica de. Mar̂  
ruecos, transfirió en ella fu Corte el
Rey Jufef, y defde entonces empezó 
efta Ciudad a fer una de las mejores 
de toda la Á frica, y fe mantubo con 
todo fu eíplendor, y grandeza todo el 
tiempo que reynaron en ella los Luptu- 
ñas, ó Almorávides, y los Almoades. 
qtíe les fucedieron. Efta circuida de mui
buenas murallas de fabrica mui fuerte, 
de fuerte, que-aunque ha padecido va

ríos
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ríos afectóos y y ha.fido entrada por 
fuerza, y Taqueada. muchas, veces, no 
fe halla una fola hrecha en todos fus mu
ros.; tiene veinte y quatro puertas, y 
es capaz de contener en fu recinto cien 
mil habitantescomo fe refiere que los 
huvo en ella en tiempo „de Ali hijo de 
Jufef, como veremos. Al lado del me
dio dia hay una bella, y grande forta
leza capaz de contener quatro mil Ca-? 
fas cercada de buenas murallas, y torres 
con fus foífos, y rebellines, y tiene folo 
dos puertas,, una que da á la parte de 
ia. Ciudad, y otra que, mira a la Cam
paría: entrando por la primera puerta, 
y figuiendo ima calle re£ta que hay en
frente, fe llega a una grande plaza don
de ella la Mezquita de Abdulmurnen 
Rey de los Almoades ( del qual fe ha
blara en adelante ) obra grande, y her- 
mofa, interior, y exteriormente ador
nada de muchos jafpes , y aÍabaftro% 
que hizo traher de Efpaña. Jacob Al

ma n-



matizór hijo de AbdivlQium^h , el quaj; 
hav.iendofe llevado las puertas dé la gran 
Jgleíia de Sevilla, las coloco como por 
trpffeó en' efta Mezquita , como fe vea 
aun cubiertas de planchas de bronce en 
upa de fus puertas , y aíli mi filio dos 
grandes Campanas (que eftan pendien
tes de grueífas cadenas colgadas en el 
techo) que fe llevó, de Efpaña el mik 
fflo Almanzór j del qual fe dice que edk 
ficé la torre que hay en dicha MezquU 
tá del todo femejante á la de la Cache* 
dial de Sevilla , de fuerte que fe cree 
haver fido edificadas por un niifmo Maeik 
tro: fobre el mas elevado-Chapitel de 
efta torre hay quatro grandes bolas de, 
bronce cubiertas de planchas de Oro, 
que pienfa el vulgo fer todas de Qro 
macizo, pueftas encima una de otra,y 
cree aquella gente ignorante que cftán 
pueftas allí por arte M agica, bajo la 
guarda de ciertos Eípiritus que impiden 
que puedan valerfe de ellas los Reyes en

fus
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fur urgencias. Junto á efta JVfczqíittáí J 
hay un antiguo Colegio llamado Mada¿ 
raza, efto es oficina de las Ciencias* 
edificado aííi mifmo por Abdulmumen 
donde fe enfcñaban antiguamente varias 
artes , y ciencias, y tenia muy grandes 
rentas; pero fe halla al prefente muy 
difminuido. Dentro de la mifma forta
leza efta el Palacio del Rey con hermo- 
fos Jardines, y  baños, y tiene magni
ficas piezas, y Salas de Audiencia. Hay 
también en ella grandes Almacenes dé 
granos, y Aduanas, y Cafas de mone
da, y fe hallan al prefente buenas fa
bricas de pólvora, y Artillería con otros 
muchos grandes , y funmofos edificios, 
donde habitan los Oficiales de la Corte, 
y Grandes del Reyno¿

Hallanfe también en el recinto de la .
Ciudad otras muchas fabricas, y edi
ficios fumtuofos, varias Cafas de comer
cio , y muchas tiendas de mercaderes, y. 
diferentes plazas donde fe vende toda



efpecie :d¿ eoíoeftilales. En una de ellas 
plazas; éfta^el lugar donde fe ajuftician 
los malhechores, en el qual fe ven to
dos los dias muchos miferables i unos 
colgados por los píes halla que mueren 
de efta fuerte; otros que los degüellan 
allí mifmo para morir mas preño ; otros 
colgados por un brazo con el vientre 
abierto, y otros en otros generös de fu* 
plicios j y quando hay inftaneias de par
te fe entrega el reo al mifmo a&orpara 
que. el ie haga la juftieiayy le; ahogue, o 
degüelle, ó mate de otra fuerte, b le 
venda por efclavo , ó le permita relea* 
tarfe por dinero.

Hay adi mifmo en la Ciudad muchas 
bellas Mezquitas adi antiguas como mo
dernas, de las quales las mas memora
bles fon la de Q uivir, y la de Quetibin. 
La primera es la mas antigua délas 
que hoy fubíiften en Marruecos , y en 
ella fe planta el Eflandarte en la elec
ción de los Reyes, la qual fue edificada
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por el mifimo :Jufe£ AbuKTcxifien't y.lap 
íegunda( que edificò fu hijo Ali Ben Ju* 
fcf.) -cs una de las mas iluftres de toda 
Berbería de arquiteóhjra: admirable, y 
con una torre, que es tenida por la mas 
elevada :de Africa, cuyas; paredes tic-* 
nen doce pies de grueífo * y tres hom* 
bres de frente à caballo pueden fubir 
por fu efcaicra hafta fu cima ; en cuyo 
Chapitel, mas elevado hay tres grandes 
bolas de plata tina encima de otra, las’ 
qtiales, fegun fe dice, hizo colocar alli 
Alì Ben Jufef en memoria de una Vitoria  ̂
que gano de ios Chriftianos de Efpa- 
ña, mandándolas fabricar del diezmo 
de la. quinta parte del botín que le per* 
teneci a,

Una de las fabricas mas notables 
de Marruecos es un foberbk) edificio' 
donde fe juntan las aguas que entran 
en la Ciudad por quatrocientos canales, 
en lo que fe comprende bien la pujanza 
de aquellos Infieles en aquellos tiempos

y
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y: al prefem&íe hállan en La llanura de 
ía Campaña de MarrucGos mas de cin
cuenta molinos.

Los habitantes de Marruecos fon 
foberbios, y fe precian de valerofos, y 
de fer mortales Enemigos de los Chai
tianos ,hablan la lengua de los Berebe
res:, Ce tratan con opulencia, no faltán
doles todo genero de comeílibles, y 
van. vellidos con layas , ó fotanas de 
color, largas halla los pies, con una bata 
encima de feda, ó de lana, con camifa, 
y calzoncillos de tela blanca , y un bo
nete, ó gorro de efcarlata en la caveza 
ceñido de un pequeño turbante. Lasmu- 
geres fon muy. civiles., y agradables, y 
van muy adornadas de braceletes, pen* 
dientes, y piochas de oro, plata, o 
piedras preciofas, con veíliduras largas 
halla los.pics , y no traben calzoncillos 
como las de Hez. En lo demás fon del 
todo femej antes los del Rey no de Mar
ruecos á ios del Reyno de Fez, y tie

nen
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lien unos , y otros unas mifmas Collum* 
bres, Leyes r y  Religión fiendo todos 
Mahometanos , y creiendo todos , fe* 
gun el Alcorán, que confiíle el Cielo 
en un Jardín deliciofo_ lleno de arbo
les frutales j las pepitas de cuya fruta fe 
convertirán en doncellas tan hermofas, 
y agradables que ir una de ellas eíciipia 
en la mar quédaria fu agua dulce, y que 
las penas de los condenados fe acabarán 
lavándoles Mahoma en cierta fuente, y 
dándoles las fobras de un banquete apa
rejado páralos bienaventurados, y que 
toda la tierra fe fottiene fobre las hallas 
de un Toro 5 con otros delirios, y em
bulles femejantes; cofa por cierta efpan- 
tofa, que tanto numero de gentes fe 
dexen llevar de tan evidentes patrañas, 
y prueba manifiella de lo poco, que al-* 

canza el hombre , quando le falta 
la luz de la verdadera 

Religión,
r •£ d ^

CA*
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CAPITOLO III.

B B  LAS FAM AS GUERRAS> $pÈ  
tuyo el Rey Jufef en Africa s y  Efpan̂  
y de lo demás que bi%a hafiá fu muerte*

V íendofe Jufef un poderofo Principe 
con los dilatados Eftados que 

pofeia en Mauritania * y Numidia ¿ o 
fiiefe con zelo de extender la Se¿la j 
que profefaba de los Morabitas $ ò eoií 
animo de bufear pretexto pata dilatai 
ius dominios , y ito tener fus fue rías 
oeiofas, envió fus Embajadores al Prim 
cipe de Témeeena , en donde reynaban 
mas de cien años havia los defeendieiH 
tes de Quemin : y al mifmo tiempo en« 
vio varios Predicadores de los Morabn 
tas paráque exortafeft al Principe y ya 
fus Vafallos à dexar la Seóta de Quemin* 
y feguir la fuya y pero enojados los de 
Teniecena de qtte quifiefe. Jufef meterfe 
v... en
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en ciarles Leyes, y en impugnar la Seo 
ta que profefaban , fe jumaron en la 
Ciudad de Anfa ( que era la Capital de 
aquella Provincia) y determinaron dar 
la muerte á los Embaxadores de Jufef, 
y á los demás Morabitas, como lo exe- 
eutaron, y juntando luego fu Exercito 
Calieron á Campaña con cinquenta mil 
hombres de pelear,

Reísntido Jufef de tan grande atre? 
vimiento pufo en arma todas fus Tro
pas , pasó el Rio Umafabea, y entro 
de improvifo en la Provincia de Tem o 
cena, haciendo crueliñima guerra a fus 
moradores, los quales atemorizados fe- 
retiraron con fu Principe hacia Fez, de* 
jando fu Provincia al aryitrio de fu ene
migo , que vengo con tanta faña fu in
juria , que hizo pafar á cuchillo quan* 
tos pudo . haver á las manos, hombres, 
mugeres, y niños fin diftincion de edadj 
d fexo • y derribo todos fus Pueblos, y 
Ciudades, Paqueandoy deitaiendo to*

da
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I o 8 Compendio de IteHífiórU 
4a.' aquella Provincia , por éípaeio «fe 
ocho me fes;, que eftuvo en ella con fu 
Exercito, fm que huviefe alguno que fe 
le opufiefe, porque los que fe ha vían 
falvado, huiendo con fti Principe, afli 
que llegaron a la Provincia de Fez, 
fueron acometidos por los de ella Ciu
dad , acordandofe, que en otro tiempo 
les havian negado á ellos la obedien
cia , y hecho muchos danos, y hallán
doles al prefente en las riberas del Rio 
Buregreg c anfados, y muertos de ham- 
bre, les cercaron por'todas partes, y 
hicieron de ellos una cruel carnicería, 
de fuerte, que fe cuenta, que murie
ron en efta refriega mas de un millón 
de gente de todas edades.
- Defpues de efto bol vio Jufef, triun
fante,a Marruecos, y ufano con la fe
licidad de fu fortuna dirigió el animo 
a mayores emprefas, y teniendo bien 
ordenado fu Exercito, falió otra vez a 
C.ampañacon animo de hacer fus vafa- 
V, líos
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[los à todos los Principes , y Reves cíe 
Rerbería. Dio primero {obre el Reyno 
de Fez , que era el mas vecino,donde 
gobernaban dos Príncipes diferentes, y 
haviendoles vencido emina batalla, que 
tubieron junto à un pafo de una fierra 
llamada el Honeguí nueve leguas dik 
tante de Mequinez, fe apodero fin mu
cho travajo de todos fus Eítados. Paso 
defpues à Tremecen, y Túnez vencien
do, y fujetando à los Reyes de aquellas 
Provincias que eran de los Decendien-« 
tes de AbduPHexer, el que diximos fe 
apoderó del Reyno de Garúan ; però 
viendoles humilladas à fu prefencia, y 
considerando, que eran de fu mifino Pue
blo de Zinagia, les perdonó las vidas,y 
les dejó fus Hilados , jurándole vafalla- 
ge, y prometiéndole fer fus Tributarios* 
Defpues de ellas Vitorias bol viendo 
triunfante à fu Corte fe hizo llamar Amie 
el Muminin como fu Padre ; però no pu* 
diendo (piegar por gaucho tiempo fu e:f-£ 

Tom.II. H pirita
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piritu hdieófó^detéfminó pafár éh pérfo* 
©a á Efpaña a hacer guerra á los Ghri£ 
llanos, y Moros. Eftaba Efpaña en aque* 
líos tiempos dividida en varios Reynos 
á¿ Infieles, y los Eftados de los Chrif 
líanos obedecían á tres fotos Principes  ̂
qne eran Alonío VI. Rey de Caftilla, y 
Eecrn: Sancho Remirez Rey de Aragón, 

í- 1  y de Navarra ; y Raymundo Berenguer
i \ IV. Conde de Barcelona : á los quales

m  citaban fujetos, y les pagaban tributo 
B g ®  muchos Reyes Moros, porque haviendo* 

fe dividido el Reyno de Cordova por 
muerte de fu ultimo Rey Mahomet V. en? 
muchos pedazos , gobernaban los Efta
dos dé los Moros diferentes ReyeciÍk% 
qué fiendo poco poderofos fe vieron pre- 
cifados a prcftar vafallage a los Chrif- 
llanos.

El Rey Moro de Sevilla Benabet 
havia calado una hija con el Rey Don 
Aloníó , y: entrando en efpéranzas de 
apoderarfede^odi? íoquepofeiafu gen«
V-: ■ tC



lt  en Eipana $ havía llamado én íu ayä  ̂
da por medio de fu liiérno * al Rey Jû  
fef, el qual ilo pudicndo pafar por en* 
ronces en perfona á Efpaña* por caula 
de la guerra que eri Africa tenia * hávia
embiado con un buen Exercito a fu Ge*\

neral Hali-Abenaxa, paraque fe juntafe 
con el Rey de Sevilla i pero fucitandofd 
en breve algunas diferencias , y diícor* 
dias entre eftos dos Caudillos * fe fepá4 
íaron los Exeréitos ¿ y én vez, de pelear 
juntos contra los Enemigos, fe hicieron 
guerra entré sí mifmos; y vencido , y 
muerto en batalla el Rey de Sevilla f  fé 
havia alzado Ali-Abenaxa con e l Rey a# 
negando al Rey Jufef la obediencia; Üe^ 
feaba Jiiíef caftigar tan grande traición^ 
pero ocupado en las cofas de Africa ¿ fe 
vio precifado á dilatar algún tiempo fu 
execucion, halfaque haviendo finalmen
te triunfado de los Reyes de Berbería  ̂
como queda referido  ̂ fe halló défem2* 
barazado para pafar a Efpana; Juntando;

H 2; pees
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púes d e  nuevo unr poder ofò- Exercito£p$i 
só altivo, y arrogante et Eftrechode^CBii *' 
brattar, y defembareando iifì opdficioit 
en las Coilas de Andatitela  ̂ marchó 
inmediatamente contra Sevilla, donde 
eftaba el tyrano Hali , al qual cor¿ 
tó la cabeza, apoderándole de aquella 
Ciudad, y fe le rindió feguidamente te 
Ciudad de Cordova  ̂y à exempio de ef- 
tas dos Ciudades muy en breve le rindie
ron obediencia todas las demás de An-
dalucia, y aun todas las que eftaban en 
Efpaña por los Moros.

Viendo ello el Rey D. Alonfo juá% 
to el mayor Exercito que pudo de fus va- 
fallos , y  llamó en fu ayuda á los Princi
pes Chriftianos fus vecinos. Vinieron de 
Francia el hermano del Conde de Bor-
goña, el Conde de Tolofa Don Hcnri- 
que de Lorena, y otros michos Nobles 
con buen número de"gente efcogtda ; y 
el Rey de Aragon D. Sancho Ramírez,
acudió prontamente , ím envargo de fu

aban-
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ítla&nz.ada£dad con muy lucido exerci? 
lg0;untandofe pues todas las Tropas de 
los Ghrifíianos formaban un Exercito 
tan formidable, que no dudó el Rey D. 
Alonfo de acometer las fronteras de los 
Enemigos, y Juief confiderandofe. infei 
rior en fuerzas, como Caudillo recata
do, y prudente efeusó la batalla, y fe re* 
tiró a toda prifa dexando muchos def. 
pojos en el Cam po, de que fe apodera* 
ron los ChriftianoSiy contentando fe coi\ 
efto el Rey Don Alonfo acordó dar la, 
buelta a la patria con fus Soldados can* 
gados de..deípojos, y alegres qon elle fe? 
liz principio. ;. . , ,

Jufef fe bolvió a Marruecos no bien
fatisfecho de la emprefa,.aun que havia 
añadido a fu Imperio todos los Reynof 
de Moros de Efpaña; y con animo de 
bolver con mayores fuerzas a fuge;ar los 
que quedaban de, ChriíUanos , pero el 
Rey D. Alonfo defpues de haverdefpa,- 
chado las Tropas eílangeras, y premia-

i
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do fus Capitanes confórme el mérito de 
cada uno, no cefaba de inquietar con fus 
gentes las tierras de los Moros, y en los 
¿ños íiguientes pafó tan adelante, que fe 
apodero de la Ciudad de Cordova,y fe« 
gun algunos refieren, tubo la ofadia dé 
jiacer un deíérnbareo en las Coftas de 
A frica, haviendo hechado á pique por 
el camino diez Caleras de la Armada de 
Jufef, de que tubo Jufef tal fobrefalto, 
que embió a pedirle treguas; mas refpon* 
diendole D. Alón lo que fe las daría fi le 
pagaba tributo,fe irrito Jufef de tal ma*» 
ñera, que determinó bolver a Efpaña 
con todas fus fuerzas,

Precifado pues D. Alonfó a retirarte 
de Africa fin haver hecho cofa memora
ble, juntó Jufef un formidable exercito, 
y bolvió otra vez fobre Efpaña,y deferm 
barcando en Malaga año mil ciento y 
nueve cercó luego a Cordova, y de allí 
pafó a Toledo, y cercó al pñfrno ^cy 
D. Alonfo dentro la Plaza, lo qual vif-

to
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%o por los Chriflianos, acudieron pron
tamente al focorro de D. Alonfo toman
do por Caudillo a fu único hijo D. San
cho; retiró Jufef fu Exercito a villa de 
los Chriftianos, y figuiendole ellos lle
vados. ae ia ínconiiaeracion ae tu guerre
ro efpiritu, fe retiro Jufef, y prefentan- 
doles la batalla les derrotó enteramen
te , quedando muertos en el Campo el 
Principe D. Sancho, con fu Ayo el Con
de Don Garda de. Grinon, y otros feis 
Condes 5 por lo que fe llamó ella batalla 
de los líete C o n d e s y  tubo Don Alonfo 
tanto pcfar de ella defgracia, que murió 
dentro poco tiempo, y huviera quizá 
padecido mayor cílragq la Chriíliandad 
de Efpaha,a no haver fallecido poco def dê fp̂  
pues el mifmo Rey Jufef, el qual havien- *. y 5. 
do buelto triunfante a Marruecos, murió Compa 

de enfermedad en aquella Ciudad en
el año de Chriílo mil ciento , de 

y diez. , *• c }*.

CA-



CAPITULO IV.

DEL RE? HALl BEN JUSEF.

Marm. Á> L Rey Jufef fucedip Hali fu hijo, 
Aft. i. x j l . el qual edificó la Mezquita prin- 
B̂ufier cipal de Marruecos llamada de HaliBen 

de°TaP Jufef del nombre del mifmo Rey ,y  por 
Efoaá? otro nom^re de Quetibin, de la qual he- 
Trínc. mos hablado en el Capitulo fegundo de 
de°E»r. efte Libro, en la defcripción de aquella 

Ciudad; y á mas de efto mandó labrar 
otros muchos Edificios muy funtuofos, 
de los quales fe coníérva efóecial me
moria entre los habitantes de aquella 
Ciudad. Gobernaba por efte tiempo en 
Efpaña el Rey D. Alonfo Vil. de Cafti- 

, lia (primero de Aragón,y Navarra,como 
meto de el Rey D. Sancho Ramírez, en 
quien fe havian unido el Aragón,y la Na
varra, y Rey de Cartilla, por haver cafa
do con D,Urraca única heredera del Rey

Don
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Don Alonfo- V I.) el quäl poderofo con 
tantos Rey nos, haeia a los Moros cruda 
guerra, y les quitaba cada dia nuevas 
Plazas, de fuerte que fe adquirió por fus
famofos hechos el titulo de Batallador5
pues fe dióp, que dio veinte y  nueve ba
tallas a los ¡Moros, y en todas falló ttiun* 
fante, menos en la ultima, que tubo cer
ca de Fraga , en que perdió la wda. Vieni 
dolé pues los Reyes Moros de Efpaña 
tan moleftados dé las armas del Rey Di 
Alonfo VII. acudieron al amparo de Ha* 
li Ben Jufef, valiendo fe de la ocaíion 
favorable, que les prometían 1 as nuevas 
guerras , que fe fucitaron en aquellos 
tiempos entre los Omitíanos de Efpa
ña. Vino el Rey Hali á Efpaña con po
derofo Exereito, pero faliendole áreciw 
vir el Rey Don Alonfo, no ofaTonlo$ 
Moros eíperarle, y el Rey Hall fe reti
ró á Cordova , y  de allí á Marruecos: 
peró bolviendo affiguiente año con ma
yores fuerzas entró feroz, y arrogante

en



en el ReynQ dé Toledo, y a vifta de los 
Chriftianos abatió el Caftillo de Azeca, 
y  el Monafterio de San Servando, abra* 
fandolo, y deftruiendolo todo, por don
de pafaba, y llego tan adelante > que pu
fo ñtio íbbre la mifma Ciudad de Tole- 
do¡, combatiéndola reciamente por cipa- 
ció de ocho dias, mas defendiéndola va- 
icrofamentc fus Ciudadanos , y perdien
do los Moros la efperanza de apoderar- 
fe de e lla , trataron de dar la buelta a 
fus tierras, faqueando primere a Madrid, 
y Talayera, y derribando fus muros, y 
llevando fe de todas partes grandes pre
fas de Cautivos,y defpojos:pero aper- 
cebido entre tanto el Rey Don Alonfo 
de un numerofo., y fuerte Exercito, fa- 
lió en bufea de los Moros, y dandofe la 
batalla, fueron los Infieles del todo der
rotados, quedando muertos ,en el cam
po mas de treinta mil de ellos , con el 
mifmo Rey H all, y otros muchos Prin- 
cipes, y Caudillos de la Morifma de An- 
n da-
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claluck, falleciendo affi el Monarca A f e  
cano en el fexto ano de fu Imperio, que* 
fegun la quenta que llevamos,correfpott* 
de a el de mil ciento y catorce de la Era 
Chriftiana, ' '

CAPITULO V. *

DEL R E T  B R A t í E U  BBN HALl;
y JU trágica muerte*

HAviendo fucedido Brahem al Rey- 
no de Hali fu Padre, tomó paci

ficamente pofeíion de todos fus Domi* 
nios confirmando a los Señores, y Prin
cipes de Berbería,y Numidia en la po- 
fefion de fus Eftados, fue reconocido uni- 
verfalmente por Amir el Mocelcmin, ó 
Emperador de todos. Viendofe pues pa
cifico Señor de tan dilatado Imperio* 
contentandofe con el Reyno heredado 
de fus mayores, y poco inclinado a la 
guerra , dejó las armas de las manos,

con



edil lá$ qualés havian fus antepafados 
adquirido, y cbn&rvado tan dilatados 
Rey no?, y fe entregó al ocio enteramen* 
te ,y á to d o  lo que fe figue de el por or
dinario, regalos, delicias, fenfualidades, 
y otros vicios, con un total deícuido de 
las materias de Eftado, y en lo concer
niente á la falud de fus Pueblos, cuidan
do" folo de juntar grandes tributos por 
aumentar fus teforos. De eífca fuerte rey- 
no Brahem en paz por muchos años, haf- 
ta que caníadáda fortuna desque d isfe  
rafé; con tanto foíiego, y regalo  ̂lo que 
con tanto trabajo havián adquirido fuá 
mayores, fe fucitó dentro la mifma Pro
vincia de Marrftecosmna rebelión , que 
haviendofe podido atajar;muy' fácilmen
te Ch'fus principio^ cobro* por el def* 
cuido de -Braheni tan grandes fuerzas, 
que le quito el Imperio, y la vida en 
poco tiempo. ; -

Levaatoíe; pues un Berebere Afri
cano llamado Abdala, nacido en la fien

ra
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xt, de Tenmellet en la Provincia de Mi&f.* 
mecos , del Pueblo , o Tribu Mucamú«N 
da, y del ramo, ó familia de Uled HaN 
gia: efte en el año mil ciento quarenta 
empezó a predicar una nueva Se¿ta,que 
llamaba Movahedin , .que quiere, decir 
de la Unidad , y por ella fue llamado
comunmente el Movahedin, y fus fequa- 
ces fe llamaron Movahedines, y corrom
pido el vocablo, fueron llamados de lo£ 
Chriftianos Almohadas. Viendofe pues 
Abdala feguido de mucho Pueblo, que 
acudía a la fama de fu doctrina, empe
zó a clamar por la libertad afeando 
los vicios de fu Monarca, y las tiranías* 
que e xecut ab a por j untar tri buto s de 
todas partes * y pafando de las palabras 
alas obras, y de Predicador a Capitán 
( como folian aquellos Infieles ) toman-», 
do las armas con fus fequaces fe decía-», 
raron contra fu Monarca, y empezaron 
a hacer muchos eftragos por las tierras*
y Lugares de fu Reyno. - -

No



N ò hizocafb Brahem dèèflos nfi 
meros movimientos muy confiado de 
ìli fortuna, y pareciendole impofible, qug 
una tropa de foragidos pudiefe llegar a 
eonfUrnar las fuerzas de fu grande Ium 
perio, hafta que viendo que ie aumenta« 
ban cada dia mas las fuerzas de los Con« 
jurados, y que ya fe acercaban à fu Cor« 
te * deftruiendolo , y afolándolo todô  
íe refolviò por fin à falir de Marruecos  ̂
acompañado de Un Esercita menor de 
lo, que convenía* Con efto llegando à las 
manos con el de los Conjurados, y vk 
niendo à darfe la batalla no lejos de la 
Ciudad de Marruecos en úna de las hak 
das del A tillante  ̂que defde entonces fé 
llama Quehera ( que es lo mifmo que 
defventurada ) quedó el Rey vencido 7 y 
teniendo el tyrano ocupado el paio de 
Marruecos 5 le fue preeifo -retirarfe eoli 
las reliquias de fu Esercito hacia el Ath« 
lente ; però embiò Abdala en fu alean*« 
ce à fu hijo Abdul Muracn,, que otros
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laman Ábdelmon ,  con parte debfèxerck 
to , y con el rèfto cereo k  Ciudad dè
Marruecos. '

Perfeguido Bfabem por todas par-* 
[tes,fue à ampararfe de la Ciudad de Fez, 
[però hallo à fus moradores declarados 
là favor de íii Enemigo ,  pues fe aborre-* 
cían à è l, y à todos los de ili linage, 
por haverles quitado la Corte , y lo m ié 
mole fucedio en otras muchas Villas,y 
Ciudades, haftá que llego à Oran Ciiw 
dad entonces muy populofa, donde fue 
bien recibido* 't  però llegando- en breve 
Abetal Mumen , que le feguia muy de 
cerca con fu Exercito, pùfo cerco à k- 
Ciudad, combatiéndola con gran furia, 
y amenazando dar la muerte à todos fus 
morado res,fi no fe entregaban luego, los 
cjuales viendo fe imposibilitados de po
der defenderle,díxeron al Rey,que feftie-
fe. Salió pues Brahero de l a Ciudad una 
noche obfeura, llebando a- las ancas del 
Caballo , en que iba montado 9 a una

mib
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Uiuger que le havia feguido en todas fii$ 
ayenturas, intentando atrabefar por el 
Real Enemigo con el favor de las tinie« 
blas ; pero haviendo fido defcubierto 
por las Centinelas, y Guardias del Exer- 
cito , y queriendo antes morir, que dar 
en manos de fu,Enemigo, dio la rien-* 
da al Caballo, corriendo finalmente el 
que tan fin freno havia andado en to* 
dos los pafos de fu vida,á defpeñarfe de 
un gran- precipicio donde quedó hecho 
pedazos con la muger que llevaba ? y 
el Caballo. Luego á la mañana fe en
tregaron los de Oran a Abdul Murcien,el 
qual hizo bufear el cuerpo del Rey di
funto , y encontrándole desfigurado, y 
hecho pedazos mandó cortarle la Cabe-i 
2.a, y la embió a Abdala con la noticia 
del fucefo, y apoderandofe de cafi todo 

el Reyno de Tremecen, dio la vuelta
á Marruecos.

* *
i- *

% ^  •' - '  ■ -  • ^  ■‘ •- ■ ► -!. • H • . ' CA-
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C A P I T U L 'O  V I .

DEL RET ISACH ULTIMO DE LOS
*

Reyes Almorávides, y como AbduiMu* 
mea fe acodero de la Ciudad ¿ y Rey no 
de Marruecos* *

'» 1 " s " * w . „ '
> * \

Legando a noticia de los Ciudada- j j ar̂ -
» nos de Marruecos la defaftradá a¿‘ i?

muerte del Rey Brahenl, juraron inme-
diatamente por íucefor á fu hijo Iíacli,
aunque era muy niño todavía, y rabien- ¡̂p- ^
do ál mifmo tiempo la muerte de Abda-y 2.
la acontecida poco defpues en el Campo, comp.

Enemigo , entraron en la efperanz.a . de {¡¿̂
poder confenrar la Ciudad, y hacer le- 1;Jb
[yantar el Cerco a los Gontr arios.; en'
de¿lo parece que refpiraron un poco
:°n la muerte del Caudillo de los Ene^
nigos, y tubieron lugar de abaftecerfe,

prevenirfe para la defenfa, reíiiebos
n° entregarfe halla el ultimo extremo,
Tomjj, I Míen-
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Mientras efto pafaba en la Ciudad de 
Marruecos Mego Abdul Mumen al Cam
po de los conjurados, y encontrando que 
haVÍa muerto fu Padre Abdala, comboco 
los principales Caudillos del Exercito 
para hacer elección de un nuevo Rey, 
Havia Abdala ordenado uncongrcfo,ó 
confejo de quarenta de fus dicipulos, 
con diez y feis Secretarios, ios quales 
próveian en todos los afuntos de paz, 
y guerra, no folo en las materias de Ef- 
tado, fino también en las * cofas de Reli
gión ; y iban á predicar fu Ley quando 
convenia; y de eftos debia fer el ftice* 
for como R ey, y  Pontífice fupremo. Era 
Abdul Mumen de Los de efte Confejo, y 
con efto, y con la buena reputación que 
havia ganado con las Vitorias pafadas, 
le fue fácil de hacerfe elegir por fucefor 
de fu Padre, y fe hizo llamar Amir el 
Mumimn Abu Mahamete Abdul Muniei 
Bén AbdaU Ibm Hall: que quiere decir 
Emperador de los Gatholicos , de la

. Cafa
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Cafa de, Mahoma Abdul Mumen , hijo 
de Abdala * del linage de Hali.

Elegido pues Abdul Mamen por So
berano de los Almohades, ó Moa vedi- 
nes en él año de Chrifto mil ciento qua- 
renta y ocho, fue inmediatamente con 
todas fus fuerzas contra la Ciudad de 
Marruecos. Eílaban los de la Ciudad 
bien fortificados, y prevenidos de todo 
lo necefario, y fe defendían obftinada- 
mente, y viendo Abdul Mumen fu mu
cha refiftencia juró no defiftir de la em- 
prefa hafta ganar por fuerza la Ciudad, 
y hacerla afolar , y pafar por una cri
ba : en fin tanta fue fu porfía que no 
obftante. el mucho valor con que fe de
fendían los afediados, la ganó á fuerza 
de armas, y entrándola a faco, la man
dó derribar por el fuelo, y hizo pafar 
por cribas parte de ella por no faltar 
al juramento que havia hecho : y pren
diendo al Joven Rey Ifach le ahogó con 
fus manos 7 y perfiguió cruelmente a to-

I % dos
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dos los Almorávides. Mandò defpues dè 
efto reedificar en fu nombre la Ciudad 
prohibiendo que nadie nombrafe alguno 
de fus edificios con los nombres que an
tes tenían de los Reyes pafados ; però 
fue en efto vano fu trabajo, no pudien- 
do borrar de la memoria de los hom
bres, ni de las inmortales letras, loque 
rayó de las piedras, y acabado fu Impe
rio, y aun en fus mifmos dias, bolvió 
el vulgo a llamar los edificios con los 
nombres que antes tenían.

Sabida por los Reyes, y Goberna
dores de Berbería, y Numidia la perdi
da de Marruecos , y el, tragico fin de fus 
Reyes Brahem , y Ifach, viendoíe libres 
del homenage,y juramento de fidelidad, 
que tenían preftado a los Reyes Almo
rávides, tomaron las armas en defenfa 
de fu libertad , y fe encendió de nuevo 
una fangrienra guerra en muchas partes 
de Africa , y con efto muchos Reynos 
fe hicieron independientes 7 y otros fe
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formaron de nuevo, y huvo Reyes en 
Trípoli, Túnez, Bugia,; Argel, Tenez, 
Tremecen, y otras partes, y aun entre 
los Bereberes de las Montañas fe levan* 
taron varios Señores con titulo de So  ̂
beranos, fin querer preñar á nadie va- 
fallage. Pero Abdul Mumen acabando 
de dar cobro á las cofas de Marruecos* 
muy en breve fe hizo dueño de toda 
la Tingitana, y pafando d f̂pues a Nu- 
midia con fu Bxercito fugetó á fu obe
diencia los Pueblos de laNumidia Oc
cidental, y entrando defpues por los 
Reynos de Tremecen, y Túnez, redujo 
a todos fus Principes a preñarle vafalla- 
ge, fugetandofele muchos movidos de 
fus perfuaíiones, ó temerofos de fu po
der antes de llegar a las manos: y no- 
ticiofos los Reyes Moros de Efpaña de 
fus conquiñas embiaron aíli mifmo a 
darle la Obediencia, pidiéndole al mif
mo tiempo algún focorro contra los 
Principes (phriftianos. Embió Abdul-

Mu-



Muiiien a Efpaña año mil ciento cin- 
quenta y; uno treinta mil hombres, los 
anales juntos con las Tropas de los Mo
ros de Efpaña fueron contra el Exerci- 
to Chriftiano de D. Alonfo VIII. Rey de 
Caftilla, y Don Ramón Berenguer V. 
Conde de Barcelona,y Rey de Aragón, 
que eftaba en Andalucía ; pero vencidos 
los Moros en dos diftintas batallas por 
el valor de los Chriftianos, fe apode
raron eftos de muchas placas,y en par
ticular dé la Ciudad de Cordova, que 
quedo por el Rey D. Alonfo , fegun la 
divífion que tenian hecha aquellos 
principes de fus conquiftas, en virtud 
de una concordia firmada entre los dos 
aquel mifmo año de mil ciento cinquen- 
tá y uno, por la quál fe obligaban a 
valérfe mutuamente en fus emprefas. 
Sentido vivamente Abdul Mumen de 
las pérdidas, que havia experimentado 
fu gente en Efpaña, refolvió pafar á ella 
con fuperiores fuerzas 5 pero teniendo



de U TransfretAM* 1 3 x
apercibido un poderofo Exercito, fe le 
fruftraron todos fus defignios, y ambi- 
ciofas ideas con la muerte, que le (obre- 
vino en el año de Chrifto mil ciento 
cinquenta y feis.

CAPITU LO VII*

DEL RE? JUSEF SEGUNDO t>E ESTE
nombre.

M Uerto Abdul Mumen ,  le fucedió
fu hijo Jufef Principe valerofo, Afr. 1. 

y arrogante , el qual haviendo apaci- Bufier 
guado algunas alteraciones que fe ha- £°e& 
vian fucitado en Africa con la muerte ,Marm*L II* C*
de fu Padre, y confirmado en fus Efta-^rfe- 
dos a los Reyes de Túnez, y Bugla que.Hkior. 
le eran tributarios, ordenadas las cofas ae 
de fu Imperio en Africa , determinó pa- 
far a Efpaña con el Exercito que fu Pa
dre havia dejado prevenido, y con eíto 
pafando el Eftrecho en los mefes de

Ene-



pn ero, y Eebrero del año mil ciento 
einquenta y fíete , deíembareó en ella 
con -feíenta mil Caballos , y mas, de 
d en  mil Infantes.- Preñáronle inmedia
tamente obediencia todos los Reyes 
Moros de Efpaña, como le tenianofte, 
cido, menos Loth Rey, de Murcia, y 
de Valencia, vafallo, y tributario de JX 
Ramón Conde de Barcelona, y luego 
fe extendió maravillofamente entre los 
Infieles de Efpaña la Seéta de los Almoa* 
das , dejando h  fuperfticion antigua, 
por abrazar otra nueva ( como fílele el 
milgo de aquella gente barbara 5 inconf*
tanta, y amiga de novedades ) tranftor- 
liando todas las cofas ordenadas por los 
Reyes Moros, ántepafados, y queriendo 
obligar á abrazar fu fuperfticion, no folo 
á fu mifma. gente, fino también á los 
Chriftianos que havian quedado entre 
ellos (que por vivir mezclados con los 
Arabes fueron llamados Mozárabes) 
afligiéndoles con atrocidades, y crueles

tor-



tormentos paraque dejafenla Religión 
de Íusípadre&; pordo qué piucho« huye- 
roa, á tierra de Chriftianos; pero otros 
infieles coa menos animo fe quedaron 
entre aquellos Infieles 9 -obedeciendo, 
oprimidos con el peío de los males, las 
Leyes que quifieron imponerles : de tal 
f̂uerte, que defde entonces quedaron po

cos entre los Moros, que de nombre, 
y profefion fuefen Chriftianps.

Reynaba en Caftilla en' aquel tiem
po el Rey D.Alonfo VIII. hijo de Doña 
Urraca Principe efclarecido., y adorna
do de todo genero de virtudes, el qual 
viendo los grandes daños', que amena
zaba aquella nueva invaíion de los Bar
baros , determinó falírles al encuentro, 
y combocando a fus dos hijos D. San
cho , y D. Fernando, y á los Prelados, 
y Señores de todos fus Filados, juntó 
un poderofo Exercíto, y entrando por 
Andalucía taló los Campos de los Mor
ros, laqueando, y abrafando todos aque

llos
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líos Pueblos; pero íintiendofe algo ln* 
difpuefto refblyió bolyerfe á Cartilla 
defde Baeza dejando á fu hijo- D. San-, 
cho el mando del Exercito. Caminando 
pues por Sierra M orenapafando el 
Puerto del Muradal, y llegando á una 
dehefa llamada Frefneda, nofmtiendo* 
í e con animo de pafar adelante, hizo 
parar fu tienda debajo una Encina, y 
allí murió, dejando por fucefores á fus 
dos hijos D. Sancho en Cartilla, yD. 
Fernando en León* Con efta novedad, 
y con las nuevas difenfiones, que fe fuf- 
citaron entres los Principes Chriftianos, 
fe retiró el Exercito Chríítiano de An
dalucía , y aprobechandofe Jufef de ef- 
tas revueltas ganó a Almería, Guadíx, 
y otras Ciudades, aunque no pudo ga
llar a Calatrava defendida por los Ca
balleros de aquella Orden , que tubo 
principio en aquel tiempo. Pero com
puertas las diíeordias de los Chriftia- 
nos, boivió D. Sancho otra vez la mira 
■ ' con-
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contra los Hotos , y teniendo ya apa
rejado un buen Exercito, eftando para 
partir, murió en Toledo eon univerfal 
íentimiento de los fuyoá , que le querían 
mucho, y por éfto le llamaban el deiea- 
do: mas fin embargo de efta gran no
vedad , como era mucha la gente de to 
dos citados que al 1 i fe havia juntado, 
tomando los Nobles el mando del Exer
cito, falieron con él contra Jufef que 
iba hacia Sevilla, y le vencieron en ba
talla derrotándole de tal fuerte , que 
dejando Ja guerra contrados Chriftia- 
nos, bolvió fus armas contra los Mo
ros de Efpaña.

Era Loth ( que otros llaman Lobo ) 
Rey de Murcia, y dé Valencia vafallo 
del Conde de Barcelona (como hemos 
dicho) y fe havia mantenido firme en 
no preftar á Jufef la obediencia, y con 
los focorros que el Conde le embiaba, 
hacia guerra á fu mifmá gente por la 
parte de Granada, haviendofe ya apo

derado
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derado de la Capital de aquel Reynòi 
po r lo que bol viendo Jufef fus fuerzas 
contra both, y entrando con fu Exer- 
cito por el Reyno de Granada, fe apo
deró otra vez de fu Capital, mas aper
cibido Loth de nuevas fuerzas fe la bol- 
viò à ganar. En efte eftado de cofas avi- 
fado Jufef, que algunos Pueblos de los 
Zenetes fe havian levantado en el Rey- 
no de Tremecen, y que los Alárabes 
hacían novedades en aquellas partes, 
paio à gran prifa à Africa ; però no por 
efto fe fofego la guerra en Efpaña, an
tes fe proíiguió vivamente entre Loth, 
y los Caudillos Moros de la parciali
dad de Jufef.

Haviendo muerto el Conde de Bar- 
celona D. Ramon Berenguer V. le fuce- 
dió fu hijo D. Alonfo, que a m as de los 
Eftados de fu Padre heredo por fu Ma
dre Doña Petronilla el Reyno de Ara
gón , con nombre de Alonfo II. el qual
continuando en el amparo del Rey Loth

fu
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fu vafalío le embiaba poderofos focoí- 
fos, y con efto defendia Loth valcrofa-* 
tnence el Reyno de Granada contra to
dos fus Enemigos; pero en el año mil 
ciento fetenta y uno haviendo Jufef apa
ciguado las alteraciones de Africa, bol- 
vio otra vez á Efpaña con inumerable 
Exercito. Combatió todo aquel año con- 
tra Loth, mas refiftia Loth valiente
mente a todas fus fuerzas, hafta que 
muriendo Loth de enfermedad, los de 
Granada fe entregaron á Jufef, que ocu
pó todas las fortalezas de aquel Reyno, 
y pafó feguidamente a apoderarfe de to
do el Reyno de Murcia, llebándo en fu 
compañía á fu hijo Jacob Almanzór, y 
bolvió deípues de efto á deíeanzar 3 
Cordova, que havia también antes re
cobrado de los Chriftianos. Ho eftan- 
do ociofo en ella fe ocupó en prevenir.- 
que pafafe de Africa un nuevo Exercito, 
y el figuiente año, que fue de mil cien
to fetenta y tres, (alió de aquella CÍu->

dad
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dad con trece Reyes Moros, y haciendo 
grandes e dragos entró en Portugal, y 
gano á Torres N ovas, y fue a poner 
litio a Samaren combatiéndola Con tan
to furor, que un folo afalto duró cinco 
dias, y cinco noches. Prevenianfe todos 
los Principes Chriftianos de Efpaña,y 
apreftaban con diligencia un grande 
Exercito para ir contra los Moros, v 
entendiendo efto Jufef, apretaba fuerte* 
mente á los Cercados para obligarles a 
rendirfe antes que llegafe el íocorro; 
pero andando muy diligente dando or
denes á fu Cam po, le dieron un Saetazo 
de que murió quedando en duda, quien 
fuefe autor de fu muerte, diciendo unos 
que fue un Moro fu vafallo , y otros un 
Portugués; lo cierto es, que confterna- 
do el Exercito de los Infieles con la 
muerte de Jufef, lebantó luego el Cer

c o , y fe bolvió la mayor parte
a Berbería.

CA-



CAPITU LO  VIII.

DEL R E T , J A C O B  A B E N  J U S E F
cognominddo Alman'Zgr,

AL tiempo que murió Jufef en
paña, como queda referido é n A fr . i. 

el Capitulo pafado, citaba en Marrue-a,c,í®* 
eos fu hijo Jacob, al qual otros llaman 
Aben Jufef, que es lo mifmo que decir 
hijo de Jufef, y tubo por renombre Al~ 

efto es defenfor de la Ley, y 
Amir el Mucelemin 7 que quiere decir 
Emperador de los Carholicos» Sabida 
pues en Marruecos la defgraciada muer
te de Jufef, fue inmediatamente elegido 
por íucefor al Reyno de fu Padre el Prin-, 
cipe Jacob Almanzbr ’ el qual defeofo 
de continuar la guerra en Efpaña, y 
vengar la muerte de fu Padre, haviendo 
ordenado las cofas de fu Reyno en Afri
ca, y folegadas algunas leves turbacio

nes



nes que fe havian fufcitado, pafó coti 
nuevo fo co éü decente-elEflrécho enei
aña de mil ciento fetenta y cinco ; però 
llegando a Gordo v a , Je vino noticia 
que algunos Caudillos de Africa, parti
cularmente los Reyes de Ttemecen, y  

TDunez hacían .-grandes?, novedades, y  

que le havian negado la obediencia, 
que le debían como feudatarios, y por 
ello bolviò otra vez a Africa con fu
gente, dejando por entonces la guerra 
contra Chriílianos. Tubieronle ocupado 
las alteraciones de Africa por muchos 
años fin poder bolver á Efpaña; porque 
los Reyes de Tremecen, y Túnez aper* 
cibidos de copiofo Exercito, y fegun 
algunos dicen ayudados del Rey de Na
varra , fe defendían valeroBtmente fin 
querer preñarle vafallage, ni obedien
cia ; pero Jacob Almanzór viendo la 
mucha rcíiíiencia de aquellos Reyes, pen- 
fó valerfe de un ardid de guerra, que le 
falió como podía defear. Soborno los
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Arabes que habitaban en varias partes 
de aquellos Efiados, ofreciéndoles gran* 
des ventajas , fi hadan guerra á fus Re* 
yes, y aceptando los Arabes el partido, 
fe levantaron, poi* todas partes haciendo 
muchos daños, y eftragos en toda aque
lla tierra* Teniendo Jacob Álmanzóí 
prevenido fu Exercito, marcho con el 
hacia Tremecen, y Túnez, dando á en* 
tender a aquellos Reyes , que iba á caí* 
tigar lá infolencia de los Árabes, para 
mas obligarles con efta acción en fu fer* 
vicio , y ratificarles en el antiguo vafa* 
llagó que haviáii preftado á fus pafadosj 
prometiéndoles todo amparo, y proteo* 
cion i pero llegando con fu Ejercito d 
füs Eftados, y juntandofe con las Tro* 
pas de lós Atabes, dio de imprqvifo fo* 
bre el Exercito de aquellos Reyes ven* 
ciendoles , y echándoles de todas fus 
tierras. Defpues de efto bolviendo triun* 
fante a Marruecos fe llevó en fu com*
pañia muchas de las principales faíni* 

Tm<II* K lias
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lias de los Arabes, con color de querer-* 
les premiar , aunque á la verdad era por 
afegurarfe mejor de ellos , y con éfte 
milmo intento les repartió en las Pro
vincias deDuquela, Temeceha, y Az- 
gar, que eftaban quaíi deípobladas con 
las guerras pafadas , dándoles tierras 
para fu fuftento , y á los de menor con. 
dicion les embióaNumidia , y con efta 
providencia, afíi eftos como los demás 
Arabes, que quedaron en Tremecen, y 
Túnez todos le eftubieron ñigetos, y 
aun algunos le pagaron tributos que les 
impufo, pero otros que fueron los que 
hicieron aliento en Duquela , y Teme- 
cena, como eran muchos en numero, 
y fe ayudaban unos a otros , fe mantu- 
bieron fiempre libres de tributos, y an* 
tes bien con el tiempo obligaron á los 
Bereberes comárcanosla fer fus tribu
tarios.

Haviendo confeguido Jacob Aliñan- 
zpr todas ellas ventajas en Berberí^

- cüí-
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difcurrió defpues vitoriofo por Numi- 
di a fugetando la mayor parte á fu obe
diencia, de fuerte, que fe dilataban fus 
Eftados por efpacio de mas de trecien
tas quatenta leguas de largo, y ciento 
y ochenta de ancho, íiendo en todas 
fus Provincias, y Reynos obedecido por 
único Monarca, con lo qual junto con 
lo que pofeía en Efpaña vino á fer el 
mas poderofo R ey, que huvo en Africa 
defpues de los Califas. Tubo cuidado 
que fe poblafen muchas tierras defier- 
tas, gobernando fus Pueblos con equi
dad , y jufticia; por lo que fue muy eíti- 
mado de fus vafallos, y edificó varias 
Fortalezas, y Ciudades. Yendo un dia a,Márni■ 1 J  ̂ Lq-.Cq
Caza en la Provincia de Azgar cerca 
del no Luco, y haviendofe apartado de 
fu gente, fe perdió en una maleza, y 
fobreviniendo una gran tempeftad a. bo
ca de noche, fe apeó debajo de un ár
bol, donde pafó gran parte de la noche 
fin faber donde retirarfe, hafta que guia-

K i  do
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dó por una pequeña t e  que deícubríé 
a poca diftánciá, virio' á dareon un Pef
cador de anguilas, el qual admirado de 
verle en aquella hora le pregunto quien 
"era¿ y que bufeaba? Y el Rey le reí pon* 
dio, que era unEfcudero del Principe,y 
lé fuplícó le encaminafe á encontrar la 
Corte; pues fe havia perdido fin faber co
mo: efeufófe el Pefcador pór el mal tiem
po , diciendo que ni que el fuefe el mif 
mb R e y , ai qual amaba de todo cora- 
¿oñ, no le lie varia entonces por aque
llas malezas,por temor de alguna deí- 
gracia. Y que te fe da a ti del Rey? Le 
dij o Jácob Almanzór, y  refpondió el 
Pefcador, es que nos dexa gozar de 
nueítros bienes en paz, y hace jufticia 
al Pueblo , y diciendo efto le condujo 
á fu Cabaña, donde le dio de cenar 
aquella noche de un Cabrito que mató, 
y al amanecer le acompañó a encon
trar fu gente, que le citaba bufean do por 

partes y peró haviendofele el Rey
d ¿

i
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dclcubiefto en el camino le dixo que 
pidiele Io que quifiele, y e l Peleador le 
fuplieò que le hiciele edificar una cafa 
en aquel parage , donde pudiefe palar 
con fu familia el refto de fu vida, Con 
efta ocafion mandò Jacob Almanzòr edi
ficar alli un gran Palacio,donde iba del- 
pues muchas veces à divertirle., y hizo 
fu Conferge al Peleador, y dio tantas 
exempeiones à los que vendrían à habi
tar en las Cafas que edifico en fu con
torno , que en muy poco tiempo huvo 
mas de feicientos vecinos, por fer el 
País muy deliciólo, y venir allí el Rey 
todos los veranos a divertirle con la 
Caza. Llamóle à los principios efta po
blación Abdulquerim del nombre del 
Peleador, delpues le llamó Alcázar Qui* 
vir, que qúicre decir el gran Palacio.

Ordenadas las colas de Africa, y 
de fe o lo Jacob Almanzòr de bolver à 
Hlpana à la guerra contra Chriftiànos, 
mandò edificar.à la embocadura, y.mar-

gen
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gen occidental del Rio Buregreg una 
nueva Ciudad llamada Rabat á media
legua de la antigua Ciudad de Sale, que 
eftá a la margen Oriental del miímo 
R io, la qual hizo edificar á fin de ha
bitar en ella para eftár mas cerca de las 
armadas que havian de pafar á Efpaña; 
pues la Ciudad de Marruecos eftaba muy 
lexos, y en la Ciudad de Ceuta , que 
eftá en el miímo EftfCcho , no podia vi
vir con la comodidad que defeaba: eon 
efto edifico allí grandes Palacios, Mez
quitas, y otros Edificios , y la adorno 
de fuerte que no le hacia ventaja la 
Corte de Marruecos, y conftruió en fu 
principal Mezquita una Torre muy ele
vada,- que es del todo femejante á la 
que hay en la Mezquita de Abdulmu- 
men, y á la de la Cathedral de Sevilla; 
pero mas elevada que ninguna de l as otras, 
de manera que es tenida por la mas alta 
de toda la Africa, y defde fu cima fe 
defeubre un Navio á veinte leguas de

dif
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di'ft ancia* Concluida I3, fabrica de la, 
Ciudad cuidó, que fe p obi afe de toda; 
fuerte de Mercaderes , y gente de todos 
Oficios, y Maeílros de todas Ciencias, 
y con efto muy en breve vino à fer una 
de las mejores Poblaciones de toda Afri
ca, y fiendo la agua de fus pozos, y dei 
no poco faludable , hizo conducir la de 
una fuente por medio de grandes arcos, 
de quatro leguas de diífanciá. Mantu- 
vofe efta Ciudad con todo fu luftre 
mientras vivió Jacob Almanzór; pero 
defpues de fu muerte, haviendo fobre- 
venido grandes.guerras entre los Almoa? 
das, y Benimerinis (como fedirà en ade
lante ) quedó quali del todo arruinada, 
de fuerte que al prefente eftá reducida 
feifeientos vecinos. A mas de efto para 
facilitar el .pafage à Efpaña hizo confi- 
truir una Fortaleza con un buen Puerto 
à la Colla del Eftrecho enfrente de Ta
rifa, que fue llamada Alcázar Ceguer 
(que lignifica pequeño Palacio) à diíe-

ren-
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rene*a de Alcázar Quivir: pero con la 
mucha gente que acudió con laocafioa 
de hacerfe en efte Puerto el embarca 
para Efpaña ? vino a fer en brebe un 
Pueblo confiderable, hafta que fue deí̂  
truido por los Portuguefés.

peterminado pues Jacob Aímanzó? 
de bolver á Efpaña, y prevenidas todas 
las cofas, mandó pregonar la Gazia con* 
tra los Chnftianos, que es un cierto ge* 
fiero de Indulgencia, con la qtiaí creen 
aquellos Infieles, que muriendo en la 
guerra , ó matando algún Chriftiano van 
derechos a fu paraifó, v fuele con efta 
fuperfticion juntarfe- infinidad de gente 
fin fiieldo, Haviendo pues juntado un 
Exprcito de •. eten-njilv Caballos 5 y ’tref« 
cientos mil Infantes, y> hecho el embar* 
co para Eípana,pasó a ella el rniíino 
Almanzór ano milciento noventa y cin*
co, y ordenada toda fu gente avanío 
con fn Exercito á Sierra Morena, He“' 
gando hafta eí lugarde Alarcos edifica
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¿o poco antes por los Ghriftianos, El 
Rey D. Alonfo lX.de Caftilla aviftádet
tan-inminente riefgo llamó en fu ayuda* 
a los Reyes de Navarra, y León, los^arían

. r J  . - J  7  1. ii. c.
quales. le previnieron prontamente para■ *8. 
ir en fu focorro; pero impacientes dio® Comp. 
Caftellanos, y fiados de fu valor fobra- de Eip* 
damente,fe adelantaron hafta {Sentar fus 
Reales cerca del Exercito Enemigo * y 
no contentos con efto, tubieron la ofadia 
de enveftirle fin efperar las Tropas de 
los Reyes de Navarra, y León que efta- 
ban ya cerca: pero vencidos los Chrif< 
tianos por el fuperior numero de los In
fieles, en una fangrienta batalla que fe 
dieron los dos Exercitos cerca de Alar-
eos dia diez y nueve de Julio del mifmo 
año mil ciento noventa y cinco , fe vio 
precifado a retirarfe el Rey D. Alonfoi 
con los que fe falvaron de los fuyos: y 
apoderandofe Aknanzór de Alarcos,pafó
adelante cori fus Tropas, halla llegar 
a feis leguas, de Toledo , y defpues de

ha-
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haver faqueado, y deftruído todos aque. 
líos Lugares fe bol vio triunfante à in- 
vernar à Andalucía.

En el año íiguiente bolvieron los. 
Infieles à acometer à los Chriftianos en
trando por el Reyno de Portugal, y apo- 
derandofe de algunas Plazas , y dando 
la buelta á Caftilla cercaron a Toledo; 
però levantando el Cerco al cabo de 
diez dias, fe bolvieron otra vez à An
dalucía contentos con los defpojos de 
que iban cargados : y luego al año in
mediato de mil ciento noventa y fíete, 
avanzando otra vez Almanzór hafta To
ledo, bolviò à faquear, y deftruír todos 
aquellos Lugares llegando hafta Madrid, 
y Alcalá , y fe bolviò à Cordova con fu 
Exercito fan o ,y  falvo, con animo de 
bolver à la guerra el año íiguiente con 
mayor furia, y apoderarle de toda Ef* 
paña ; però el Dios de los Exercitos, 
que queria prefervar efta Monarquía de 
tan grande calamidad, permitió que fe
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fuícitaíen en Africa tales revoluciones^ 
que obligaron á Jacob Almanzór á dejaif 
a Efpaña-, y hacer treguas por diez anos 
con los Reyes de Caftilla, y Aragón.

Buelto pues Almanzór á Berbería* 
aíio mil ciento noventa y ocho, halló que* 
el Gobernador que havia dejado enla Ciu«: 
dad de Marruecos,fe le havia revelado,! 

¡y que elfaba prevenido de un buen Exer-; 
cito j pero acometiéndole Almanzórcon 
el fuio, no ofandole efperar, fe encerró 
tu Marruecos. Cercó Almanzór inme
diatamente efta Ciudad, y defpues de 
un año de afedio, viendo la mucha obf- 
tinacion del Enemigo en defenderfe, y 
que ya defmaiaba la gente de fu Cam
po, juntó fus Generales, y defpues de 
un largo razonamiento les mandó que 
el dia figuiente traxefe cada uno una ef- 
cala tan alta como los muros; juntaron- 
fe con efto quatro mil efcalas, y en pre

sencia de todo el Exercito animando 
Almanzór á todos a dar el afalto, tomó

con
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con fus manos uñaefcala, y la arrimó 
a los múrós, y luego à fu exemplo hi- 
cíe ron lo mifmo todos fus Generales, y 
rodeada de cicalasela Ciudad, de dio el 
afalto general con tal valor de los unos, 
y  tal refiftencia de los otros, que duró 
la  contienda tres dias , y tres noches, 
hafta qúe canfados los afediados fe re
tiraron con fu Gobernador à la Forta
leza, y fue entrada, y faqueada la Ciu
dad, y pafados à Cuchillo fus morado
res. Entrando defpues en ella Jacob Al- 
manzór, y viendo las calles cuviertas 
de cuerpos muertos mandò pena de la 
trida, que ninguno fe enterrafe, y cau- 
fándo mal olor , duplicandole algunos 
Álfaquics permitiefe enterrarles, les di
jo : qu’é no era poíible que aquel olor 
canfafe pellilencia, y citando en una 
Calle donde havia muchos de ellos, 
mojo en fu fangre la manga de la mar- 
iota , y fe la acercó a las narices, di- 
ciendo'.Por y entura haveis penivi do olor mas

fííd‘



de la ¡Efpaná Tramfretanfa i  •$. p  
âe ñus tonfuele tyuefhos corado«, 

jjfé lacee. es Ujangne del Enemigô
y ñus ael:dd^s0a°s> co ^  ejlosy qtte for^n^, 
do nuejifas mkgeres y y  h&tiendofe dueños 
de las haciendas , nos quijieron quitar hon* 
fas j vid#S ,y  bienes* y nunca quifo con-« 
fentir que le enterra fen , hafta quecorH: 
fumidos jos cadáveres, hizo quemar io s
liueíos. ■ ............•

El - Gobernador, y los de mas que 
con él fe havían retirado en la Fortaler 
2,a , fe defendieron algún tiempo , mas 
viendofe- ya impofibilitados de mantea 
nerfe, determinaron rendirfe , y por la 
interceíion de un Morabita tenido en 
gran veneración, les concedió Almanzóx 
perdón a todos, y haviendo jurado que 
havia de entrar en la Fortaleza por en
cima las murallas, mandó armar un gran 
tablado fobre la puerta llamada Rib 
fubul ,y  por allí entró en la Fortaleza^ 
y fe fue acompañado de fu Corte a fu 
Palacio, plegando poco deípues a fu.
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prefencia el Gobernador acompañado 
<del Morabita ,  y algunos otros de los 
Principales de fu partido, y  haciéndole 
ia debida reverencia, le pidieron todo« 
perdón 5 però Almanzòr, no fabiendo 
contener la ira , Jaco el pantuflo del pie, 
y le hecho en Ja cara del Gobernador, 
mandando cortarles allímifmo las cabe- 
zas a e l, y à todos fus Sequaces, y re
conviniéndole el Morabita con el feguro 
que le havia prometido, le refpondio 
que al traidor no fe le havia de mante* 
51er mas palabra, que la que el havia 
mantenido à fu Señor. Pero fe dice que 
fintio defpues tanto Almanzòr no haver 
cumplido fu palabra, que de allí à po
co tiempo dejó el Reyno, y fe fue pe
regrinando por el mundo , y vino a ha

cer oficio de hornero en Alexan
dria, donde murió.

* *
*

:t< . . .
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CAPITU LO IX.

X>BL MAMAMETE EN ACER, T  
huidla de las Nayas de Tolofa.

GRancie fue la novedad que caufó en ^ rm* 
Marruecos la aufencia de Jacob de Afr. 

Almanzor , difcurriendo cada uno a fu 
moda de la caufa de refolucion tan ino- 
pinada, fin que huviefe alguno que acer- êif¡a, 
taíe en el deftino del Rey \ por lo que Efpafu. 
los mas penfaron haver ido disfrazado 
a viíitar el Sepulcro de Mahoma, y coní3'yíls* 
ello encargaron el Gobierno del Reyno 
a fu hermano Brahem; mas viendo que 
havia palada mas de un ano, y que no 
parecía, ni fe fabia de el noticia algu-< 
na, Taludaron por fu fucefor a fu hijo 
Mahamete Enacer llamado el Verde por 
el turbante, ó bonete de efte color, que 
trahia de ordinario. Reynaban en aque
llos tiempos en Efpaña D. Alonfo IX.

cog-
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Cognpminado el bueno en Caftilla, c& 
md Ew °$dich.o 5 otro D< Alonfo IX, 
m, ÉL Alonfo II., en Portugal ;.
P ,. Pedro II. en Aragón, y I>. Sancho 
VIII, cognominado el Fuerte en Navar
ra, y hayicndo efpirado las treguas an< 
tes alentadas por los Reyes de Gaíhlla, 
y de Aragón coii los Moros., y teniiefr 
do los Principes Omitíanos de Eípaña 
la nueva inyafion, que amenazaban aque
llos Barbaros, fe refolvieron finalmente
á hacer una paz general, como fe con
cluid en el año de Chriík) niil doícien-.
tos nueve, y emplear unidos todas fus 
fuerzas contra los Infieles. Empezaron 
pues todos á prevenirfe para tan grande 
emprefa , y el Arzpbifpo de Toledo D. 
Rodrigo fue a Roma á folicitar del Papa 
Inocencio III. Indulgencia, y Cruzada 
para todos los quefegun la coftumbte 
de aquellos tiempos, tomada la feñal de 
la Cruz, acudicíen á aquella guerra , la
filia rnnrprliA #1

v
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te, y con ella feanovíeron muchos Prin« 
cipes Ghriftianos de fuera de Efpaña à 
embiaf focorros contra los Moros, de* 
feando todos concurrir à tan Tanta guer
ra, en que tanto fe interefaba el nombre 
ChriftianOk

Mientras fe prevenía la <áeiiiás gen
te, impacientes los Caftelíanos , y Ara- 
goneíes, empezaron cada uno por fu 
parte à hacer varias entradas en las tier
ras de los Moros apoderandofe de algu
nos Lugares, y faquéando otros, y ha
ciendo todo el daño que podían à los 
Enemigos ; però el Rey Mahamete Ena- 
cer viendo el peligro que corria Et gente 
en Efpaña, junto con mucha brevedad 
un poderofo Exéreito, y el año mi l do- 
cientos diez defembarco en las Coilas 
de Andalucía con ciento y veinte mil 
Caballos, y mas de trecientos mil In
fantes, con la principal nobleza Africa
na, y juntandofe con las Tropas de los 
Reyes Moros de Efpaña, partió de Cor- 

Tom.IL L  d o v a
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dova en el mes de Junio de dicho año, 
y fue á cercar a Salvatierra, que poco 
antes havian ganado de los Moros los 
Caballeros de Calatrava, y deípues de 
un Cerco de mas de dos mefes, can fa
dos ya fus moradores con tantos traba- 
ios, como havian padecido en tan larga 
defenfa, y muerto el Maeftro D. Mar
tin , la entró a fuerza de armas, y 
mandándola derribar fe bolvió á inver
nar a Cordova.

Juntabanfe los Chriftianos de todas 
partes en Toledo, y fus cercanías, y 
fue tarlto lo que fe movieron los Prin
cipes Eftrangeros á enviar id corro a Ef- 
pafia, que iegun dicen algunos, vinie
ron cien mil Infantes, y diez mil Caba
llos, aunque otros dicen que falo fue
ron cinquenta mil de a pie , y doce mil 
de a caballo. Acudió prontamente con 
veinte mil Infantes , y tres mil y qui
nientos Caballos el Rey D. Pedro de 
Aragón, al quaf retuvieron en Toledo

con
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eoli grande alegría, acompañándole en 
procefion gon, publicas aclamaciones« 
£). A Ionio de Po rtugal n o pudo venir 
por baver muerto (b ,padre poco antes* 
y eftàr̂  ocupado con; fu nuevo advenid 
miento al Trono , però vino fin embaió 
go un buen gólpe de Soldados Portu- 
guefes. Del Rey de Leon ilo fé Tabe, 
que ni è l, ni fu gente afìftiefen à ella 
guerra ; feria quiza por eftár nuevamen
te defazonado con el Rey de Calli 11% 
por haver á la fazon repudiado à fu 
hermana Doña Berenguela, por razón 
de parentezeo. El Rey de Navarra ve
nia también con diligencia á juntar fe 
al Exercito Chriftiano con fu gente* 
però eftando ya juntas las demás Tro
pas en Toledo, y fiendo perníciofa to
da dilación en la emprefa, por los da
nos que podían acarreaffe con el ocie» 
de tantas, y tan diverfas Naciones , 
partió el Exereito de Toledo á veinte y 
«no de Junio del año , mil docientos

L i  do-
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¿pee. Ganòfe primero à Malagon, y fue- 
ron todos fus moradores- pàfados à cu- 
chillo,, por el furor de las Naciones Eí- 
trangeras, y a primero de julio fe. rin-* 
dio Calatrava por Capitulación; pero 
queriendo los Soldados Eítrangeros pa- 
far à cuchillo à los rendidos, y faquear 
fus cafas, apenas fue poíible contener
les , y aunque fe repartieron, los defpo- 
jos entre ellos, y los Aragonefes , que
daron tan defcontentos, que diciendo 
que por los exceíivos calores, y falta de 
todas colas no podian pafar adelante, fe 
bolvieron à fus tierras. Però continuò 
fin embargo fu marcha el Exercito Chrif- 
tiano , y citando en Alarcos, llegó con 
fus Tropas el Rey de Navarra , con 
cuia venida fe troco en regofijo la trif- 
teza recivida con la partida de los Ef- 
trangeros.

El Rey Mahamete eftaba en Jaén 
obfcrvando los movimientos .de... los 
Chriftianos, haviendo, juntado, el m ay or 
. Exer-
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Exeroitbyqüe haftá entonces fe h avia 

éh Éfpaña í porque además de las 
Tropas ique con el vinieron , y 

las demás de los Moros de Efpana, ha- 
via hecho Venir mucha mas gente de 
Africa, fabiendo las grandes prevencior 
nes que hacían los Ghriftianos* mas con 
todo de fer íu. Hxercito inumerable, y 
muy fuperior al de los Chriftianos, te
mía de embeftir, poco confiado en el 
valor de los íuios, y como Caudillo fa- 
gáz efperaba ocafion en que poder pe
lear con mas ventaja. Penfó haver lle
gado ella, quando Tupo que los Eftran- 
geros fe havian vuelto á fus tierras, y 
que el Exercito Chriftiano fe ha vi a ade
lantado hafta el pie de Sierra Morena, 
y levantando fu Campo marchó con di
ligencia hacia Baeza, atajando él pafo 
de aquellos montes , y fortificandofe 
en él pueblo de Lbia, por donde havian 
de p'áfar^procifatóe'ííte I°s Chriftianos. 
£n efedto con cita maniobra del Rey

Ma-
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Mahametq fe vio el Exercito ChrlíHa- 
no en una fuma confternacion , pues íl 
intentaba pafar adelante, fe exponía á 
perecer fin remedio: quedarfe alii no 
era pofible por falta de baíbmentos, y 
boíver atrás , era gran mengua dexando 
la vitoria ai Enemigo. En elle trance 
tan apretado no faltó el Dios de los 
Exercitos en amparar á los que defen
dían fu caufa: un Paílor ( que algunos 
creyeron fer Angel) ofreció á los Re
yes Chriftianos, que por algunos fonde
ros que el fabia llevaría todo el Exer- 
eito fin peligro, hafta encumbrar lo 
mas alto de los montes, y como en ello 
confiftia la felicidad del fucefo, convi
nieron los Reyes en dexarfe llevar de 
aquel buen hombre, que parecía embía- 
do de Dios; realmente en poco tiempo 
trepando breñas, y peñafcos fubió to
do el Exercito á lo alto, fin Ieíion , ni 
opoficion alguna, y fentarón los Reales 
en un llano no lexos del Exercito de

los
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los Moros: los qtules quedaron no poro 
afuftacíos,; .quaadp^ifcron .tan cerca a los 
Chriftianos , que peníaban haver mar
chado huiendo. Ordenó Mahamete fus 
hazes repartidas en quatro cfquádrones, 
colocando fu pavellon (que era de feda 
carmesí) fobre un collado, circuido de 
una grueífa cadena de hierro con los mas 
nobles , y esforzados Moros por fu guar
da: pero los Chriftianos canfados de los 
trabajos pafados efeufaron aquel dia la 
pelea, y lo mifmo el dia figiuente, lo 
qual atribuyendo los Moros á cobardía, 
fe prometían yá fegura la Vitoria, y el 
Rey Mahamete lleno de arrogancia em- 
bió a todas partes Menfageros con la 
noticia de tener cercados como en re
des a los Chriftianos, y quef dentro de 
tres dias pondría bajo fu poder a fus 
tres R eyesm as llegando el tercer dia, 
que fue Lunes diez y feis del mes de Ju
lio del mifmo año mil docicntos doce, 
refueltos- los Chriftianos de prefentaf



batalla.^ Enemigo * al amanecer con* 
fefados, y comulgadas , ordenaron el 
Exercitp en orden de batalla, áeargo 
de Pon Palmario de Crexéll Cathalán 
hombre de gran prudencia , y valor, y 
muy experimentada en cofas de la guer*. 
ra; llevaban el. centro los Caftellanos* 
el lado derecho los Navarros, y el iz-> 
quierdo los Aragonefes eon fus, Reyes, 
quedando con el cuerpo de referva el 
Rey Pon Alonfo con el ArzobiCpaPon 
Rodrigo, y otros Prelados,

Pada la feñal de acometer, fe eo«* 
memo la pelea en la vanguardia de lo,$ 
Chriftianos, que mandaba Pon plegó 
López de Haro, y cargados los Chrik 
tianos del fuperior numero, y primer 
Ímpetu, de los Moros, dieron mueftras 
de retirar ; pero focorridos prontamem 
te del Rey de Navarra, y luego del de 
Aragón, y finalmente del miímo Rey 
P* Alonfo, cargaron con tal valor á los 
infieles, que canfados ritos de pelear
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4. d ia , cedièroò el Campò ì

los vencedores, entregandofe à ia fuga 
nfecipitadámc-htis , 'y : fue-tàn grande la 
matanza, que fe dice perecieron en efU 
función dqcientosv mil Moros y y lo que 
es mas, que fegun rettifica el mi imo Ar- 
Zjpbiípo fe* Rodrigó como teítigo de 
villa, folo. faltaron veinte y cinco de 
los Chrittianos. Por efta, y por todas 
fus demás circudftancias fe tubo ettá 
gran vitoria por milagrofa , contribu- 
icndo à ella con efpecialidad el brazo 
de Dios movido de las muchas plega
rias, y oraciones que fe hacían por todas 
partes, cfpecialmente en Roma, donde 
le hicieron procefiones, y rogativas pu
blicas con tanto concurfo de los Pieles, 
que para evitar la confufion, fe ordeno 
íueien à diyerfas Iglefias los Varones, 
las mugeres, el C lero , y los demás 
Eclefiafticos, afiftiendo à ellas el Pori- 
dnce moviendo à los demás con fu 
templo. y pàra memoria de tan fena- 

r lado
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lado triunfo fe inílituió , que en toda 
Bfpaña fe celébrate cada año en elmií 
mó dia diez y feis de Julio la Fiefta del 
Triunfo de la Cruz, y dicen algunos, 
que al darle la batalla , apareció en el 
aire una Cruz de díverfos colores, aun. 
que otros niegan ello; pero lo que no 
tiene duda es, que Pafqual Canónigo 
de Toledo con la Cruz, que llevaba de
lante del Arzobifpo D. Rodrigo pafó 
dos veces por en medio de los Efqua- 
drones enemigos fin recivir daño al
guno , con todo de difpararle los Mo
ros muchos dardos, de los quales algu-; 
nos quedaron clavados en el hafta de 
la Cruz, con grande efpanto de los In
fieles , y animo de los Chrifti-anos.

Haviendo defamparado los Moros 
fus Reales al ponerfe el Sol, fueron ef- 
tos ocupados de los Chriftianos, y da
dos á faco, a excepción de la tienda,y 
alajas de Mahamete, que fueron repar
tidas por iguales partes entre los Reyes

de
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gon , y haviendo

{¡do el llcy'de Navarra elprrmero que 
rompió laCadena de hierro  ̂que circuía 
aquella tienda del Monarca fiipremo de 
los Moros, para memoria de cita haza
ña, anadio ai Efeüdo bermejo, de que 
ufaban fus antepafádos una cadena de 
Oro puefta en orla j y una efmeralda 
en medió.

Siguiendo losChriftianos la Vitoria 
fe apoderaron de muchos Pueblos , y 
entre otros de Toloía, de donde tomo 
el nombre efta vitoria, que fe llama de 
las Navas de Tolofa y  por fer elle el 
nombre del Sitio, donde fe dio la bata
lla. Quan grande fue entre los Chriftia- 
nos la alegría por tan completo triunfo, 
fue tanto mayor el fenrímiento délos 
Moros, y de fu Rey Mahamete, el qual 
deípues de haver falido huiendo del 
Combate, pafó á Baeza, y de allí aque
lla miítna noche fue á Jaén, y con po- 
cos) que fe falvaron de los fuios, mar-

cho
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cbó luego á Berbería dejando en Efpa, 
ha por Gobernador a fu hermano Aben« 
caad, que defpues fue Rey de Valencia, 
Llegando Mahamete á Africa fue recivi- 
do con poco contento de los fuyos, pa- 
reciendoíes que por fu culpa fe havia 
perdido aquella batalla,y vivió con har
to defafoíiego aborrecido de fus vafa-1 
líos, hafta que murió ; de donde empe
gó á originarfe la ruina de fu Rey no, y 
de fu familia (como luego veremos) con« 
fequencias que pudieron hacer mas plau- 

fibie para los Chriftianos tari no- 
bilifimo triunfo-

¿ ¿ & jJU
* * * * *  * # %
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CAPITU LO  X. :

u  U  DECADENCIA DEL IMPERIO 
de los Ahnoadas, y como los Zenetes Beni-' 
merini* f i  alerón con el mando de la E f i  
una Transfretana ,y  fie apodero fa  Rey 
Jacob Abe?s J ufe f i  de las Ciudades de 
Ve^y Marruecos.

AUnque de-fpues que perdió; Malia-^*riJj*
mete Efiacer aquella memorable Afr. h

batalla ele las Navas de Tolofa, no que- jvLrLí 
dò entre los Tuyos con aquel concepto, 
y veneración que antes tenian de fu per- 
fona, y le aborrecían mucho fus vafa- 
HoSj con todo nadie fe atrevió ¿levan-« 
farle contra e l, ni negarle la''obedient 
cía durante fu vida : però defpues de fi> 
muerte, haviendo dejada por fu fuce- 
lora un Nieto íityodl amado Cayed Bar-« 
nx hijo de Bufato i que havia muerto 
en vida del Rey fu Padre 5 muchas fe 
fizaron cqíí d  mando en valias partes

de
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de fus Do mi nios, .efpecialmente en Tre* 
mecen y  y Túnez , donde algunos de los 
Gobernadores que tenían allí los AU 
móádas, fe. hicieron de nuevo Reyes in* 
dependientes- Noticiofo- Gayed de ellos 
movimientos, fe previno con poderofo 
Exercito para fugetar los Rebeldes , y 
marchó primeramente contra Gama ra
zan Zenete originario de los Abdulua- 
tes antiguos Reyes de Tremecen, que 
fe havia alzado con aquel Reyno. Re* 
tirófe Gamarazan al Cafhllo de Tre* 
meífefir, donde fue inmediatamente cerd
eado por el Exercito del Rey Cayed, y; 
viendoíe inferior en fuerzas a fu Ene
migo , trazó como darle- muerte a traR 
cion. Vaiiófe para ello de un Primo, 
íuio , el qual faliendo de el Cafiillo, y 
fingiendo que huía defazo.nado de fu 
Primo Gamarazan, ofreció al Rey Ga
yed, que le enfeñaria el parage, por don
de podría entrar con fu gente en la For
taleza fin fer fentido $ creyendo fácil-

men<
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inente Cayed fus cautelofas palabras, ib 
£ie folo en. fu compania a. reconocer el 
muro, y al ver eltraidor U ocafion que 
¿eíeaba, mato al Rey de uñar lanzada, 
y fe refugió en el Gaftillq, Coníkmado 
eí Exercito de Qayed con la muerte de 
fu Príncipe-.,;íaliá;.-'0 amarazan con fu 
gente de la Plaza ,  y dando con gran' 
furia fobre fus Enemigos, íes obligó a 
levantar el Cerco ., y boíverfe á Mar-* 
mecos : quedando con eíto pacifico Se
ñor de Tremeeen, donde rey no hafta 
que murió, dejando aquel Reyno a fus

Sabida en Marruecos la muerte de 
íuRey Gay.ed Rarrax, fue aclamado por 
fucefor un Tío fuyo llamado Ab del Ca
der: però dividido todo fu Imperio en 
parcialidades;, en brebe fe vio la Fa
milia de los Almoadas en la mayor de-* 
cadencia ,,aíE en A frica , como en. E (pa
ta i porque además de los Reyes de 
Tremeeen ,  y , Túnez,,que continuaron

en
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otros di fe rentes Reynos en varias partes 
de fus Eítados. En Eípaña fuer orí vario% 
1¡0Squ© f e  hicieron fóberanos y però el 
mas poderofo fue Mahomet Aben Alba* 
mar que fe hizo Rey de Granada año 
mil docientos treinta y feis , y fe man* 
tubieron fus íucefores en el Trono por 
mas de do lentos ciiiqUenta años. En 
Africa los que fe hicieron mas podero-
fos, fueron los Benimirinis del Pueblo 
de los Zenetes , pues Abdülac , uno de 
los principales de efte linage i que era 
Gobernador de Fez por los Almoadas* 
fe alzo con el mando de aquella Ciudad, 
y fu hermano Jacob Aben Jufef ocupo 
las Ciudades de Rabath, y Anfa en la 
Provincia de Temecéna *:y:\Átmefüe Ab* 
del Cader qüifo oponerfe á elfos movi  ̂
miemos j pero vencido en batalla en los
llanos, que eftán entre Fez, y Mequinez, 
le lueprecifo retirarfe aMarruecosab an
dón ando aquellas Provincias en manos

de
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un>híj o fu yo ^
~ menor.; i

¿  tutelade fu T io 'J& eob; Aben Jufef, 
peró muriendopoeo defpues eburno  ̂ íe

eiendofellamarMuley Xeque. ,¿.
■<•.; Ort^l^o del Cáyéd Barrax lla
mado Mahamet Budobus fe alzó contra 
elP<ey Abdel Qad.er, ocupando las Pro« 
vineias de Tedia , y Dominel, y hizo 
liga con elíRey de Tez Jacob Aben Ja« 
fef, ofreciéndole; ̂  -que le ceder i a 1 a Pro*» 
$aéj a de Tedla $ que presendia>■ pertene« 
ect ai Reyno de Pez $ l ile  fa^orecia con« 
tra Abdel Gader y el qu.al eoníidefando« 
le con po cas fuerzas; p a ra réiiftir á fus 
Enemigos* huyó a Sugulmefa, donde al* 
anzandok un Alcaide de Budobusy le 
dio la muerte. Apoderóle eon efto Bu« 
dobus eon\ facilidad deí Reyno de Mar* 
nre'eos, yviendaíe. yá poderofo con tan« 
tos.Eftados, deípreciando al Rey de Féz*;

Tm.U* M que
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que le havia ayudado á alcanzarles, no 
foio fe negó á cumplir lo Capitulado, y 
reftituirle la Provincia de Tedia , fino 
que le mobió guerra para quitarle el 
Rey no, que pofeía, diciendo- le pcrtene- 
cia á el el derecho, como decendiente 
de los Almoadas,

Pero el Rey Jacob Aben Jufef fupo 
darfe tan buena maña , que vencido, y 
muerto Budobus en batalla, fe apoderó 
del Reyno de Marruecos, quedando de 
efta fuerte por Soberano de toda la Ef- 
paña Transfretana, en cuya Soberanía 
fe mantubieron fus decendientes, iluf- 
trando de nuevo la Ciudad de Fez., y 
trasladando en ella la Corte ¡ Tiendo ex
cluidos del Reyno los Almoadas , de los 
quales fin embargo quedaron algunos 
Caudillos en las fierras del mayor A fil
iante , y en algunas partes del Reyno: 
de Marruecos , que con cierta, manera
de vafallage fe mantubieron en fusEf- 
tados.



bio, y en Aragón Dfdaime I. el Con
ciliador , Príncipes efelarecidos, que 
con tnuchas Gonquiftás tenían aterrado 
el orgullo de los Moros  ̂ y el Rey de 
Granada Mahaniet Aben Alamar, y Hit- 
diel Rey de Murcia eran tributarios del 
Rey de Caftilláj al qüal obedecieron 
también las Ciudades de Gordova, y 
Sevilla* y mucha parte de Andalucía 5 
pero deleando aquellos Infieles eximirfe 
dé la fugecion en que eftaban en el año 
mil docientos fefenta y tres, fe confe
deraron renovando la guerra contra los 
Ghriftianos  ̂ V acudieron con repetidas 
inftaneias ál Rey Jacob  ̂paraque lesfo- 
corriefe. No tubo Jacob por convenien
te pafar defde luego con Exercito a Ef- 
ftóa, y entbío folamente algunos cortos 
Socorros , que de nada firvieron * que
dando los Infieles precifados á recibir la 
%  de los vencedores 9 y continuar en 
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fu antiguo vaíallage: pero ¿pac 
las cofas de "Africa f  y, fé|5id¿n,<íó-:'éi''-ÍR1̂  
de Granada fusinftancias cotí Jacob, pa- 
raque emprcndiefe con empeño la guer
ra contra los Chriftianos1, refuelto fi

narían raímente Jacob a pafar a Efpafia, man- 
Bufier. do prevenir fu ExercitO, y para dífimu- 
de ?a lar fu intento a fin de encontrar á los 
S 'etp. Chriftianos defprevenidos’, publico que 

iba á fugetar un Caudillo Moro, que 
fe havia levantado en Ceuta, y con ef- 
ta mi fina mira eiiíbió á pedir dinero 
prefiado al Rey de Aragón alegando , 
que fino fe atacaba el rebelde en fus 
principios,podría acarrear mucho daño 
á las marinas de A frica ,y  de Efpaña; 
pero por mas que quifo diíimular , noj 
dejaron de traslucir áí publico fus inten 
tos, y con efto lexos de prcftarle el Re 
de Aragón el dinero , que de fe a b a ft  
previnieron todos los Príncipes Chrifj 
ti anos para la defenfa. Embib Jaco b pri
meramente fus Alcaldes á tonrar poícfio.

di
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çl-Rey de Granada, y luego acpael.mlÇ- 
îiio ano , que era ei de - miï docicntos 
fetcnta y .cinico, paio çl rnifmo en per- 
fona à Eip^^a' cpn un Ejercito de diez 
y liete mil Caballos, y cinquenta mil 
Infantes. E6, primçro que procuro,fue rè- 
conciliar todos los Moros entre s ì , . y 
con fu authoridad fe concertaron los eje 
Malaga, y Guadix con el Rey de Gra
nada , fob re algunas di fe ren c i as qué 
tenían ; unidas las fuerzas de los' Moros 

juntaron en Malaga para refolver en 
forma fe haria la guerra, y acorda

ron que el Rey de Fez entrafe por la par
te de Sevilla, y el de Granada fe a de lan

ías fronteras, de Jaén ; pero aun- 
vencieyonJps Moros en algunos re- 

çncuentros , que tuvieron con los 
danos, no pudiendo a 
& alguna/,; ie .yeti r a ron... fin .h av e r 
í!osprQgi;eíbs.,,qíue fe prometí an, reír e-

a-
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nada fu ofadÍ4 por el Infante D. Sancha* 
hijo fegundo del Rey p . Alonfo, el qual 
por la muerte de fu hermano p . Fernán, 
dp fe havia encargado de las cofas de la 
guerra en aufencia de fu Padre, que ha? 
vía Íd° a coronarfe Emperador de Ale? 
inania; y el afro íiguiente de mil do- 
cientos fetenta y feis fe afemaron tre? 
guas por dos anos pon el Rey Jacob* 
que fe bol vio a Ceuta, quedando por | 
fuyas la Platas de Algeeiras, y Tarifa; 
pero profiguió la guerra con el Rey de. 
Granada, hafta que intentando E). San-, 
cbo apoderarfe de. la Corona de Cafti-. 
11a en vida de fu Padre, afentQ confe
deración con Mahamet iVlmis, que ha-i 
via fucedido á Mahamet Alhainar Rey 
de Granada, con el fin de valerfe de fus 
armas, ir convenia para lograr fus in-t 
rentos.

El Rey D. Alonfo por fu parte no 
fe defeuidaba, y procuro hacer alianza 
£on el Rey de Fez, para defenderle con?

m
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tra fu hijo, embiandole en prendas fu 
real Corona, que era de gran valor; 
cofa por cierto laftimofa, que Principes 
tan Chriftianos rccurriefen a el amparo 
de los Moros por tales finés. En fin con 
acuerdo del Rey D. Alonfo pafó Jacob 
en Algeciras año de mil docientos 
ochenta y dos, y concertaron verfe los 
dos en Zahara Villa del Rey dé Granas- 
da, donde defpues de muchas ceremo
nias trataron del modo de hacer la guer
ra, y quedó a cargo del Rey Moro afe- 
diar á Cordova, que eftaba por D. San
cho. D. Alonfo fe bol vio á Sevilla, que 
feguia fu partido , y defde al-li con la 
gente de guerra, que pudo juntar, acu
dió también al Cerco de Cordova; pero 
defendiéndole los afediados valerofa- 
mente, fue precifo alzar el Cerco ál 
cabo de veinte dias, y defpues de haveí 
hecho los Moros algunas correrías por 
las tierras Vecinas con notable daño de 
ftis habitantes, fe fue el Rey Jacob a

Ezi-



Ezifa^ dond® virio á ^ifitark P. Afonfoj 
pero lú¿gié( jfe retiro fecretámente a. Se** 
villa, por havefle informado , que el 
Moro intentaba prenderle, de lo que 
moftró tal fentimiento el Rey. Jacob, 
viendo fe ponía tai-borrón en fu lealtad, 
que luego fe bolvió á Africa:, reftitm 
yendo a D. Alonfo mil Gavallos efcogi- 
dos que tenia a fu fueldo, pero á ins
tancias de D. Alonfo bolvió al íiguien̂  
te ano á Efpaña entrando por tierras 
del Rey de Granada; mas viendo que 
tenia efte todas fus Plazas bien defei> 
didas , y que fe efeufaba de venir á la 
batalla, y que con efto havia de fer larr 
ga la guerra, fe fue otra vez á Africa 
fin h aver hecho cofa memorable,

Profeguian las difenfiones entre D. 
Alonfo, y fu hijo fin hallar modo de 
reconciliarfe, hafta que decidió la queS 
tion la muerte que fobrevino a D. Alon
fo en el año de Chrifto mil docientos 
ochenta y cjuatro* Quedando ya Don

San-
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Sancho pacifico Rey de Cartilla , ertane 
¿o en Sevilla ^Hegarom à aquella Ciu
dad Embajadores del Rey: Jacob para 
alentar con él nueva alianza,. però ha- 
viendo fido deípedido-con palabras afren
tólas , fentido grandemente el Rey de 
Fez de erte de (acato., bolviò otra vez a 
Elpana con poderofo Exercito aquel 
mifmo año mil docientos ochenta y 
Guarro, y lo primero que hizo fue cercar à 
Xerez de la Frontera con diez y ocho mil 
Cava!los , los quales coman la Campa
ña harta Sevilla , haciendo à fus mora
dores grandes daños. Procurò el Rey D¿ 
Sancho opone ríe à las correrías de los 
Moros, però cuidando íiempre de no ex
pone ríe al riefgo de una batalla,y con 
tile ardid les obligó à alzar el Cerco al 
cabo de feis mefes, faltos de todo lo 
neceíaria , y temerofos de algún oculto 
ardid de los Chriftianos., Cuentafe, que 
preguntando el Rey Jacob por que fe 
retiraba con tanta prifa? Rcfpondió, que

el
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él havía fido el primero que havia cn-j 
ironizado fu linage, y queTu Enemigo 
trahia la decendencia de mas de quaren- 
ta Reyes, cuya memoria tenia mucha 
fuerza, y quanto daba a fu Enemigo de 
atrevimiento, y esfuerzo, fervia a el de 
temor, y eípanto. En fin retirando fe Ja
cob a Aigecira, y D. Sancho á Sevilla* 
con el deíéo que ambos tenían de hacer 
paces, fe embiaron fus Embajadores, y; 
por ultimo fe vinieron a hablar los dos¡ 
en los Efiados de Guadalquivir, ó fegun, 
otros, en Roca ferrada > y allí fe convi
nieron en hacer treguas, acordando que i 
el Rey Jacob pagafe a Don Sancho dosi 
quentos de maravedifes para los gaftos 
de la guerra, y con efte concierto fe de-; 
jaron las armas, y fe bolvió: Jacob a 
Fez, donde murió de allí á poco tiem

po dejando el Rey no a fu hijo Abu 
Sayd Aben Jacob.

CA-
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CAPITULO X I

0  ABU SA? ® 9 JB U  EKTAB , T 
jufhf Aben Jacob Reyes de Fe%.

Aviendo fücedido Abu Sayd Aben 1Macrm- 
Jacob al Reyno de fu Padre, co- ' 

jiio poco antes fe havian afentado tre- s^ ‘ 
guas con el Rey D. Sancho de Caftilla, 
eítubo algunos años fin hacer guerra á 
los Chriftianos, obfervando lo Capitula
do por fu Padre, y gobernó en paz fu 
Reyno: pero concluido el tiempo de las 
treguas, y defeando aprovecharfe de la 
favorable ocafion, que le ofrecían las 
guerras civiles, que havia en Caftilla 
entre D. Sancho, y los Infantes de laCer« 
da, pafó á Efpaña en el año mil docien  ̂ 1 
ios noventa y uno , y pufo Cerco á Be-* 
ja, mas fabiendo que D. Sancho venia 
a Socorrerla, y que en la confederación
lle fe acababa de afentar entre é l, y el

Rey
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Rey de Aragón, fe obligaba efte a em> 
biár Veinte Galeras contra 1 a armada dej 
los Moros, temiendo le cogiefen el pafc 
dél eftíeeho, fe bolvió a Africa con in̂  
tentó de bol ver el íiguiente año con fu- 
periores fuerzas. Tenia ya junto fu Exer- 
cito en Tánger, y ápreftada Tu flota para 
pafar a Efpaña j pero llegando el AlmiJ 
rante de Caftilla Benito Zacarías á en-| 
contraríe con veinte de fus Galeras ei 
las Coilas de Africa, peleó con ellas, 
defvaratólas, y tomó las trece, y á vif-i 
ta de efte contratiempo, abandonó el 
Rey de Fez el propoíito que tenia d< 
bolver á Efpaña. Mas en el íiguienti 
año, que fue el de mil docientos noven
ta y tres, un nuevo acontecimiento le pu
fo otra vez en efperanza de hacer ei 
Eípaña algún progrefo. El Infante Doi 
Juan hermano del Rey D. Sancho inten
taba en Caftilla novedades, y perlegui- 
do de fu hermano, y no hallando acó- 

gida en Portugal , fe pafó á Tánger,
don-
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¿onde el Rey Abu Sayd letrato cor* 
grande- honra» ■>y regalo , , penfando. y^ : 
lerfe de él f  ara hacer guerra áEípana| 
 ̂le embió comci-nco? mil Ginetes -a conv 

batir a Tarifa, -que poco antes havia 
ganado á los Moros el Rey D. Sancho» 
pero defendida ella: Plaza heroicamen- 
tenor D.Alonfo de Guzmán, el qual qui
to mas ver morir en fu prefencia a lu  

hijo en manos de los Infieles, que en
tregar-fe • fe vieron precifados los Mo
ros a levantar el Cerco , y  pafaron otra 
vez, a Africa fin haver hecho cofa me
morable , ni dio mas la gana , a el Rey 
de Fez de bolver- á Efpaña en los diez 
anos, que vivió defpues de ello, y falle
ciendo en el de mil trecientos tres, le

Abu Ertab íbni Saad. . Ert̂
a en elle tiempo en Gra

nada Mahamet. Azar, el qual entrando 
crí guerra con el Rey Abu Ertab embió 
a Tarax Alcalde de Malaga, que eílaba 
calado con una hermana fula ? a la con?

quilla
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qüifta de Ceuta con competente ñurit  ̂
ro de Tropas * y aunque los de aquella 
Ciudad fe defendían valeroianfente, fu* 
perando Tarax con fu valor, y penda 
militar todas las dificultades, la ganó, 
y dejando gente de guarnición en ella, 
fe bolvió á Eípaña. Deféando el Rey 
de Fez cobrar a Ceuta, como que era 
una de las mas importantes plazas de 
fu Reyno, pidió al Rey Dort Jaime IL 
de Aragón , que le faboreciefe con fu 
Armada, prometiéndole que en adelante 
no haria paz, ni tregua jamás con el de 
• Granada, y que gaíiándófé la Ciudad 
feria todo el defpojo para los Chriftia- 
nos; pareciendole á D. Jaime ventajofo 
efte partido, embió en fu ayuda á Jaz- 
berto Conde de Caftellon con algunas 
Galeras , y fiendo combatida Ceuta por 
mar, y tierra, fue entrada á fuerza de 
armas, y reftituida á la obediencia del 
Rey de Fez en fin de Julio del año mil
trecientos diez, quedando los defpojos

por
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por los Chriftknos-; y cumpliendo aíb 
jiíifmo el rR«y•. de-fet.-lo' Ca^imlidd- d*é: 
no hacer p aces con*©! Rey de G ranada* 
proíiguio contra el la guerra, y. hizo 
pafar á Efpaña á urt Primo Tuyo llaman 
do Aben Qdman goíi un buen-Exercitoy 
el qual juntándole con Ifmacl hijo de 
Taraf,y déla hermana del Rey de Gra
nada 9 que fe havia lebantado contra fu 
Tío, no pararon halla quitar del Trono 
a. Mahamet, y colocar en el á Ifmael.

Falleció defpues de efto el Rey A bu 
Ertab por los años mil trecientos diez 
y ocho, y le fucedid Jufef Aben Jacob, 
el qual llamado del Rey de Granada/^, 
límael paraquc le faboreciefe en la 
guerra, que tenia con el Rey de Caílilla 
D. Alonfo XL y cediéndole para mas 
obligarle las Ciudades de Ronda , Mar- 
vella, y las Villas de Caílellar, Gimena, 
y Eltepona, que pertenecían al Rey no 
tic Granada, ctnbió muchas Tropas de 
his gentes a Efpaña , que fe apoderaron



de rodas aquellas Villas, y Ciudades $ y 
hicieron algunos daños en tierras de Se
villa. Era el Rey D. Alonfo tódavia de 
menor edad, y gobernaban el Rey no 

Marían íüs T íos paternos los Infantes D. Pedro, 
iff!5' ' y D. Juan, los quales apercibidos de un 

buen Exercito entraron en el Reyno de 
Granada deílruiendo, y talando quan- 
to topaban, hafta llegar á villa de aque
lla Capital Sabado vigilia de San Juan 
Baptifta del año mil trecientos veinte} 
pero defpues de haver hecho dos dias de 
detención con todo el Exercito á villa 
de los Enemigos, confideralido las mu
chas dificultades, que haviaen feguir fu 
cmprefa , y el peligro que corrian con 
detenerfe en aquel parage, comenzaron 
el dia tercero á retirarle yendo D. Pe
dro en la vanguardia , y D. Juan en el 
poítrer eiquadron con el bagage : lo 
qual fabido por los Moros falieron de 
la Ciudad con cinco mil Caballos, y 
grannuemero de infantes* mandados por

Od-



fjdmanVy alcanzando la retaguardia dii
los Ghriftianos , £è jravò. la. pelea, por 
«na > y parte. Acudió el Infante Di
Pedro con fu gente en defe nía, de fu her
mano; pero fuípeado con. el. ardor del 
Sol, y eJ trabajó del combate cayó re
pentinamente defmayado, y fin poderle 
afilli r, rindió fu alma, y lo inifmo fueé- 
dio poco defpues a el Infante Donjuán* 
A villa de efte trille fucefo fe cerrarpú 
los Ghriftianos lo mejor que pudieron* 
y entendiendo Odman* que querían boU 
ver al combate * fe retiró con fu gente 
robando el bagagé ; y conefto * y el fa
vor de la noche que fobrevino* pudie
ron falvarfe los que quedaron del Exer* 
tito Ghriftiano í però entrando el año 
íigiiiente el Rey Ifmael acompañado de 
Odman * y las Tropas del Rey $le Fez eii 
tierras de Ghriftianos* hizo en ellas mu* 
chos daños, y fe apoderó de algunas 
Plazas, y fe enfoberbeaó tanto eort fus 
Vitorias * que dio oeafion a Odman de 

Tomoli, N  dé-
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defazonarfe con e l: y conspirando otros 
Caudillos rteos^ Le *iió ;la ¿muerte año 
mil trecientos veinte y dos, pero apenas 
loé de Granada tupieron la muerte de fu
Rey^i^ncfe Abu 1 Hege r fu h í j o de edad 
de doce años, fue puefto en una filia, y 
llebandole en ombros por rodas las ca
lles de-la dudad^fuei'fdud&doj:póf Sil- 
cefor. Sobreíaitados €orr; eftaaiovedaii
los conjuradas ,quepenfaban poner Rey 
a fu güilo, fe vieron preciíados áfalit 
de Granada , y efparcirle en diferentes 
partes y y  retirándole Odman con las 
Tropas que mandaba del Rey de Fez, 
pafaron algunos años fin bolver los Mo
ros de Africa a Eípaña, baila que mu
riendo Jufcf Aben Jacob por los años 
mil trecientos treinta y uno, y fncedien- 
dole Abul Hazen emprendió elle de nue
vo úna ! fangrienta guerra contra los 

dirímanos de Eípaña, como ve
remos en -el-Capitulo 

*
»Amente. CA-
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■ Batidla delSahedo^ytíortio fue dejbajddtí 
¡  del Keynofor fu hijo Abul Hewm*

* ,, i > ' / * *- * '  ̂ 4  ̂ , v . '■ ■ ,  ̂ , y

Rfpues de la jitíujfeftc del Rey Jüfef ¿&1** 
Aben Jacob, Te fufe i t aro n algunas 1 

contiendas éntre Abul Hazen, y Creyed MarLn 
fus hijas, pretendiendo cada uno para^ 'i^  
si la fuceíioii. del Reyno * y tomando las - 
armas para defender cada uno. fu parti7 Comp. 

do, fe hicieron guerra por algún tiempo, hm. de 
liafta-que Venéido Greyed¿ .|e- retiró a Efp< 
Granada amparandofe del Rey Mahame+ 
te, que le tomó bajo fu protección, y 
Abul Hazen, quedó folo con el Reyno 
de fu Padre* aplaudido, y eftimado de 
todos fus vafallos, por fer Principe fin-« 
guiar, de loables eoftumbres, y dotado 
<le muchas prendas de alma, y cuerpo, 
d qual defeofo de dilatar fu Imperio, y

N  % rek
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reftituirle a fu antiguo luftre emprendió 
primeramente fugetar á fu obediencia 
todos ios Reyes de Atrica fus vecinos 
para defpues pafar á íugetar ios Princi
pes de Efpaña. Con eíta mira puedo en 
orden fu Exercito acometió las tierras 
del Rey de Tremecen j pero mientras ef- 
taba ocupado en efta guerra , el Rey de 
Granada Mahamete atrabajado de las 
armas de Don Alonfo de Caftilla, y te
miendo la ruina de fu Reyno, fino buf- 
caba el amparo de otro Principe mas; 
poderofo , fe refolvió á dexar las anti
guas enemiftades que tenia con el Reyj 
de Fez,, y para fatisfacerle fobre el he
cho de haver amparado á fu hermaw 
Creyed, pafar á Africa, y fuplicarle al 
mifmo tiempo le faboreciefe con fus ar
mas, fino queria ver muy en breve l 
total ruina de fu gente en Efpaña, Lle
gando pues a Fez, el Rey de Granad; 
año mil trecientos treinta y dos, fue all: 
muy bien recibido, y tratado efpíendij

¿amen
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temente del Rey Abul Hazen, y d e fi- 

! pues de haverfe dado uno à otro muchas 
jnueftras de lealtad , y benevolencia, 
procurando cada uno moftrarfe mas 
cortes, y generofo 5 firmaron entre sì 
una larga paz, y prometió el Rey de 
pez afiftìr ai de Granada, y venir à la 

! guerra de Efpaña con todas fus fuerzas  ̂
luego que huviefe concluido la guerra de 
Africa, que tenia comenzada, y que en
tre tanto emblaria dejante à íu hijo Ab- 
dui Malie con algunas Tropas. Hecho 

: elle concierto bolviófe Mahamet muy 
contento à Granada, y el año inmedia
to mil trecientos treinta y tres, embió 
el Rey de Fez à Abdul Malie fu hijo à 
Efpañá con mil Caballos, y buen nume
ro de Infantería, el qual defembarcando 
eti Algecira, fe intituló Rey de aquella 
Ciudad, y pafando inmediatamente a 
Gibraltar fe apoderó de ella Plaza , rin
diéndole el Caltillo Yazco Perez de 
Reira, el qual temerofo de fer Capitu- 
hdo fe pafó a Berbería. El
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El Rey de Gaftilla para oponerle 

piogrèfo de! ios Barbaros, juntó'el 
niayor Exereito, que la ocaíion le per-. 
miti a , y con efperänzäs dé recöb r ar à 
Gibraltar, fe fue acercando. 4 las Ene
migos 5 mas viendo a ellos muy fuperio 
res, determinò cípcrarles en fu Campo 
bien pertrechado. Préfeníarpnle los Mo«
ros varias veces la batalla; mas refrián
dola fiempre Don Alonfo, y eftandofe 
quieto en fus trincheras, nunca ofaron 
embeílirle los Enemigos. -

Mientras ello pafaba en Efpatia, pro- 
feguia con vigor en Africa la guerra 
contra el Rey de Tremecen, y necefi- 
tando Abul Hazen de las Tropas que 
tenia en Eípaña, embio orden a fu hijo 
Abdul Malic de confertarfe con: el Rey 
X). Alonfo, y pafar con fu gente a Africa. 
Y conviniendo D. Alonfo en hacer tre
guas, por hallarfe por entonces con po
cas fuerzas, año mil trecientos treinta 
y quatro, fe alentaron por qúatro años,

en -
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Granad* Juief Áben
fucedido • en aquel Rey no por mué rtpMe 
M̂hatnep ? prprn̂ fiendp continuar, en 
pagar ai Rey de Caftillá el tributo, que, 
folia de doce mil doblones , y quedan
do por. los Moros Gibraitar.- Bolviófb 
con efto Abdul Malic a Africa con la 
gente de fu. mando, y emhiando tam
bién fus Tropas el Rey de Granada a 
favor del Rey de Fez fu buen amigo,fe 
proíiguio la guerra con mayor ardor 
contra el Rey de Tremecen Abu Texi- 
ficn, el qual a lo ultimo fue vencido, y 
echado de Tremecen, y Sujgulmefa, y 
de todos fus demas Eftados: y proíi- 
guiendo Abul Hazen fus Vitorias fe apo
deró también del Reyno de Túnez, y fe 
hizo con fus conquiftas uno dedos mar 
yores Monarcas, de aquel tiempo. Ufano 
con tan profperosr.fucefos, bol vio otra 
vez fu animo a Efpaña, y antes de aca- 
barfe l;as;::treguas empezó, adiacer; agran

des



Campcndio de U HiJiorU 
des apercibimientos de guerra, embiando 
gran cantidad de armas, y municiones a 
Algecira, y Gibraltar, y luego en el año 
mil trecientos treinta y ocho , emhió 
delante a Abdul Malic con mucha gente, 
paraque mientras fe prevenía lo. demás 
hiciefe a los Chriílianos iodo el daño
que pudieíe,

Pero en el año inmediato mil tre* 
cientos treinta y nueve fabiendo Abdul 
Malic, que tenían los Chriftianos gran 
prevención de trigo en la Villa de Le-, 
bríja , que eftá a la boca de Guadalqui* 
vil', dirigió fus Tropas hacía eíta Villa 
para apoderarfe de ella , y juntandofe 
los Caballeros de Xerez de la Frontera, 
y otros Lugares, y allegando la gente 
que pudieron, bufcando ocafion de ha
llar a los Moros defcuidados, que con 
el defprecio que hacían de los Chrifti^ 
nos, marchaban en deforden fin llevar.
adalides, ni centinelas , dieron fobre los 
Iníielps con tal valor ? v ímpetu, que les
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¿errotaron enteramente , matando a 
un primo de Abdul Malic llamado Ali 
A t h a n ,  y viendofe precitado el mifmo 
AbM Malie a huir folo, y á pie por no 
tener tiempo de tomar un Caballo , ni 
bailar quien le acompáñate, y por col
ino de íu defgracia metiéndole en unos 
Zarzales, halló con unos Chriftianos 
que feguian el alcance, y fingiéndote 
muerto le dio uno de ellos dos lanzadas# 
Pafaron los Chriftianos adelante , fi- 
guiendo otros Moros que huían, y leban- 

I tan d o íe  Abdul Malic , como pudo fe 
'alentó a caminar algunos patos, mas 

viendo que el aliento le faltaba, y que 
fe defmayaba con la fangre que perdía, 
dijo á un moro que por allí halló cafual- 
mente, que fuete a dar avifo á Algeci- 
ra, porque viniefen a bufearíe ; pero per* 
dido pl aliento con la falta de la fangre 
rindió fu alma, antes que llegafen los 
tuyos, y hallándole muerto junto a un
«royo echado de pechos en el: agua,

lie-
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llevaron, fii cuerpo con graneles llantos
¿^lgeciravy y de alliá Berberia. -

Sinrióvivamente Abul Hazen la per-» 
dida de fu hijo, y de fu gente, y de feo- 
fo de vengarla con Sangre Chriftiana 
aprefuró fu pafage aEfpaña publicando 
la Gazia en todos fus Eftados, y jun
tando el maior Exercito que fe ha viíló
para pafar a Efpaña, Hilando todo pre
venido fue el jrnifmo Rey á Ceuta año 
m if trecientos y quarenta, y empezó a 
pafar fu gente con la armada que tenia j  
apreftada de docientas  ̂ fetenta Naves, j 
de las quales havia fetenta Galeras rea-* | 
les, fin que pudiefe impedirlo el Almi
rante de Caftilla D. Jofre Tenorio, que 
folo tenia veinte y fiete Galeras á fu 
mando ; pero viendo, que fin embargo 
le atribuía a cobardía lo que era pru
dencia, y que le echaban la culpa, por
que dejaba pafar las Moros fin hacerles ¡ 
refiftencia, peleó con folas fus Galeras 
con toda la armada Enemiga, y h avíen-

do
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do fido muerto en el Combatè,rie api3éi
¿eraron los - Moros dte vteinf ey cinco* èa* 
Jeras Chriftianas * y con cito ipafaron 
nías ì  fu iaiva. ¿Quatro nieles ■ durò ál 
palar gente de Africa à Efpana ,:pue& fe-» 
guala mas cierta opri^n conftabíarel 
Exercito de los Moros de fetenta mil
Caballos, y quatto cientos mil Infarti 
tes, fin infinidad de mugeres, y niños 
que llevaban para poblar lo que penfa- 
ban ganar ; y a lo ultimo palo el rnifmo 
Rey Abul Hazen con fu Corte, y F a- 
milia. Juntófele el Rey de Granada con 
fíete mil Caballos, y cinquenta mil In* 
fantes, y juntos; los dos Reyes, cercad 
ron a Tarifa con animo de palar luego 
à Sevilla‘ però refiftiendofe los cercan 
dos mas de lo- que penfaban los Moros* 
tubieron tiempo los" Reyes- Chriftianos 
de acabar de juntar fus fuerzas , y dexa  ̂
das fus antiguas diferencias, unirfe con* 
traci común Enemigo.

El Rey de Portugal EX Alonfo IV.
ade-
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ademas de embiar fu armada á juntarle 
con la de Caílilla, vino en perfona con 
alguna gente á Sevilla, donde eflaba el 
Rey de Caílilla con fu Exercito; y el 
Rey de Aragón D. Pedro IV. embió una 
buena armada de mar con la qual fe pu
fo fu Almirante a villa de Tarifa: con 
ello , y con faber los Moros que el Exer- 
cito Chriíliano fe acercaba levantaron 
el Real de fobre Tarifa, y defeando 
tomar puefto mas ventajofo fe apolla
ron á la falda de una vecina Sierra. Ca
minaron los Chriílianos adelante,y lie-: 
gando a una Aldea llamada la Peña del I 
Ciervo, dieron villa á el Exercito Enê - ¡ 
migo dia veinte y fíete de Odtubre del j 
mifmo año mil trecientos quarenta, y 
embiaron á la media noche mil Caba
llos , y quatro mil Infantes á Tarifa, los 
quales peleando con Abu Amar hijo de 
Hazen,que con dos mil Caballos guar
daba el pafo , le vencieron, y entraron 
focorro en la Plaza. Eiluvieronfe quie

tos
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£0s Jos dos Éxercitos el otro día , pero 
en el íiguiente, que era treinta de Odtu* 
Ere al defpuntar el Alva los Reyes Ghrif» 
danos, y con fu exemplo los demás del 
Exercito fe confefaron, y recibieron el 
Sacramento de la Euchariília, y luego 
fe formaron los Efquadrones en orden 
de batalla, Tiendo íeñalados todos los 
Soldados con una Cruz colorada en los 
pechos 5 y levantado el pendón de la 
Cruzada , que havia concedido el Papa 
para todos los que aíiftiefen en aquella 
guerra. El Rey de Portugal acompaña
do de los Maeítros de Alcántara, y Ca- 
latrava tomó-a fu cargo embeftir al de 
Granada, y el Rey de Calcilla al de 
Fez: confiaba el Exercito Chriftiano de 
folos catorce mil Caballos y como vein
te y cinco mil Infantes, y con todo de 
íer tan inferior en numero al de ios Ene
migos , tubieron ofadia, y valor de em¡- 
beftirle, pafar á fu vifta el Rio Salado,
que corría éntre los dos Exercitos (del + <



«nal toíti© ¿el nombre ella: batalla): y 
acometerle fbbre ár mífmo Campos £¿, 
peraba eárExercito de los. Moros pueftg 
en orden mandado por fus Reyes de Fez* 
y de Granada* y reíiftiendo al principia 
con esfuerzo al. primer abanee de los 
Chrifrianos, difputando algún tiempo 
la vitoria ; pero al fin rodeando las ef- 
pal das algunos Efquadrones Chriftianos, 
y apoderandofe de los Reales, de los 
Moros* amedrantados los Infieles, pen-* 
fando eftár cercados de Enemigos em- 
pezaron á ceder en el Combate ,, y . de- 
ío r de nados con fu mifma muchedumbre, 
bolvieron las eípaldas * dejando a los 
Chriftianos la vitoria , que fue de las 
mas completas que fe han vifto, havieiH 
do perecido docientos mil Moros, y 
entre ellos dos hijos del Rey de Fez* 
con perdida de folos veinte Chriftianos* 
cofa por cierto maravillofa!

Huyeron los Reyes Moros, a :Alge** 
eirá, y defde allí pafó aquella noche mif

ma



ijiaídide Hcz  ̂a Ceuta ,  ,y el 4 e£rrana* 
fue? a  Marsella : los Chriftimoa,*vi* 

foaáofosí. fe bolvíeron à fus tierras . non 
atreviendofe à profeguir por entonces la 
guerra por tener faltado provifiones, y  
eftar la E ilación adelantada, y  celebra
ron eñe Triunfo con públicos regocijos, 
y procesiones : dando gracias p o rci ai 

Todo Poderofo , y en Toledo conti* 
nuan aun todos los años, por conílitu* 
cion antigua , en celebrar con mucha 
Solemnidady alegria el dia de ella me
morable Vitoria. v

Luego que llego el Rey Abul Ha- 
zen à Africa, mandò pregonar otra vez 
la Gazia , y hizo grandes apercibimien
tos para bolver à Efpaña t però los Chrif 
ríanos entrando el año Siguiente mil tre
cientos quarenta y uno , bolvíeron a 
ponerfe en Campaña , y cercaron a Al* 
gecira. Ella e-fta Ciudad en el eílrccho 
de Gibraltar, donde hace el mar dos 
fenos,en el pequeño eíla T arifa , y en el

mar-*
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fnayor Algecira, alentada fobre uri Cer
ro de fubida agria, y pedfagofa Siila, 
que era del Imperio Africano en Efpa- 
ña, dividida en dos partes, circuida ca
da una con fus muros, y muy bien po
blada , y defendida de mucha gente. Con 
¡ello fue largo el Cerco, y el Rey de Fez¿ 
fe moítraba anfiolo dé focorrer à loa 
cercados, y bolver à Efpañá , però ha* 
llabafe ocupado en las turbaciones  ̂ que 
empezaban à levantarfe en Africa, ppf 
los de fu mifma fangre, caufa que fueron 
de lu total ruina; pues fu hijo Abder 
raman, haviendofe alzado en Mequinez 
y otros Pueblos , fe negaba à preñarle 
obediencia: embiole el Rey un Alfaqui, 
que le aplaeaíe, y le concedió todo lo 
que quería ; mas defpues le mandò ma- 
tar fecretamente, y defembarazado aífi 
de elle cuidado, embiò à fu hijo Abu 
Ali con l'efenta Galeras , paraque fej 
júntale con las del Rey de Granada, y 
fuefen a focorrer à Algecira ; però ven

* * it
¿ido
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los Moro* en un fangribento Gom* 

líate por la armada de los Cbriftianos* 
tuvieron de retirarfe fin corifeguir lo 
que intentaban*

Hallófe luego él Rey de Fez cer
cado de otro mayor peligro; pues otro 
hijo Tuyo llamado Abui Henuri acáudi- 
llando mucha gente  ̂ y apoderandofé 
de varios Pueblos fe declaró contra él5 
por lo que infló al Rey de Gaftiila, qué 
hiciefe treguas con él ? a las que eonvi* 
no D. Alonfd obligándole el de Grana
da á píeflarle váfallage con el tributo* 
que antes fo lia , y entregándole el dé 
[Fez la Pla&a de Aígeeira * en la qual 
entró el Rey D¿ Alonfo dia veinte y feís 
de Marzo del año mil trecientos quaren  ̂
ta y quatro ¿ ‘ quedando por el Rey de 
Fez Gibraltar, Ronda, y Marvella j con’ 
[as Villas t ahara¿ Eftepóna* y Gallea 
lian Defpues de ¿fio profeguia con vij - 
SQf la guerra en Africa entre Abul 
iazen, y fu h ijo , en la qual deípdés1
Tom.IL O  de
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de varios trances vencido .Abuh Hazen¿ 
fe viò precifado à retirarfe à Suguhnefa, 
donde eftubo efcondido muchos anosj 
però reaciendofe con el favor de los 
Pueblos de Numidia 3 bolviò à juntar 
Exercito, y ocupó muchos Lugares dei 
Rey de Fez : lo qual fabido por fu hijo 
A bul Henun, puefta en orden íu gente, j  
marchó en bufea de fu Padre , y llegan-1 
do al trance de la batalla en la Provin
cia de C u z, ano mil trecientos cinquen-j 
ta y quatro, quedó Abul Hazen fegun- 
da vez vencido, y fu hijo íe apoderó 
de todo fu Reyno, y pafando defpues 
à Tremecen, y Túnez fugetò à fu obe
diencia todos aquellos Pueblos, que con 
las difenfiones pafadas havian intentado 
novedades , y fe bolviò a Fez vitoriofoJ 
donde Reyno muchos años, hermofean-l 
do aquella Corte con finitilo fos Edifij 
cios, uno de los quales fue el celebri 
Colegio llamado de fu nombre de Abu 
Henun, que en hermofura, renta, ;

mag



tn^ificcncta haciaj ventaja a ? todo® 
lo$ de aquel tiempo* :■:■*■ ..-'.i■, v i

CAPITU LO  XIII.

pUí K £ r  M U LEY ABU SA YO ,  : T. como el Rey Don Juan I> de Portugal'fe 
mdero de la Ciudad de Ceuta, ' '

HAviendo muerto el Rey Abul He- 
nun r y fucedido al Reyno de Fez 

Muley Abu Sayd hombre tjias dado á 
delicias, y regalos , que á cofas de la 
guerra, efperimentó muy gran decaden-« 
da el poder de los Benimerinis en Afri-* 
ea, y Efpaña, pues el Rey Jufef XIIL 
de los Reyes de ‘Granada tomando oca-*» 
fon del poco cuidado, que tenia el Rey 
de Fez en las cofas de fu Reyno, y en
particular en 
las Plazas, qt
apoderando <

la guardia , y défenfa de 
e pofeia en Efpaña  ̂ fe fue 
e todas ellas una defpues

Martfu
cit.c.38*

c o tra , *"* T**'
0%
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àè focorrerlas , y menos de.recobrarlas: 
hafta que èn el año mil quatrocientos 
once enojados los de Gibraitar por cier
to agravio que havian recibido del Rey 
de Granada, fe alzaron contra el, y pi
dieron focorro al Rey de Fez, el quai 
defeando facarfe de delante à un herma
no, que tenia llamado Sayd, que por 
fe r muy valiente, y muy bien quiño le 
caufaba muchos recelos, le embió con 
mil Caballos, y dos mil Infantes, para*« 
que focorriefe à Gibraltar, y procurate 
recobrar las demás Plazas, que havian 
fido en Efpaña de fus antepafados. Me* 
tiòfe Sayd con fu gente en Gibraltar, y 
cercandole el Rey de Granada, pidió 
focorro à fu hermano, el qual le embió 
algunas Naves mal pertrechadas con baf-
timentfOs, y municiones j però haviendo 
fido aprcfadas por el Rey de Granada, 
no fin foípecha de ha ver fido avilado 
por el mifino Rey de Fez, fe viò preci- 
fado Sayd à entregar la Plaza, y rendir-
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fe al Rey de Granada, el qual le tub& 
mucho tiempo encerrado en la Al am~ 
bra; pero no quiíb matarle por mas 
aue fe lo inftó el Rey de Fez, prome
tiéndole muchas ventajas; penfando que 
algún dia podría conieguirlas mayores 
coníervandole la vida.

Cafi en efte mifino tiempo conquik 
taron los Portuguefes la Ciudad de Ceu-* de Áfr. 

ta, que fue la primera de Africa que re- c* 
cobraron los Chriftianos defpues de la 
Invafion de los Sarracenos, y la que faAle"c.$ 
ha confervado defde entonces fin ínter-Dice.Jk 
mifion en poder de los Chriílianos, fin °ret  
que la hayan podido tomar jamás los '  
Moros, aunque lo han intentado varias 
veces. Rey naba en Portugal D. Juan I» 
el qual tenia cinco hijos, y fiendo ya 
los tres mayores de edad competente 
para traher las armas, y defeando ar
marles Caballeros, fegun la coftumbre 
de aquellos tiempos, mando hacer para 
efta función tales prevenciones, que ató

nita
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nkd fu Theforero de tari excefivos gas
tos le dijo, que coftaria menos eonquif. 
tar una Plaza de los Moros, y feria mas 
honrofo arrnar par elio à los Infantes 
Caballeros. Aprobó el Rey ette proyec
to , y eonfiiltado con los principales del 
Reyno fe refolvió la conquida de Ceuta; 
hieieronfe con diligencia todas las pre
venciones neccfarias , y fe reconoció 
con recato la fortificación de Ja Plaza  ̂
y todas ftis de fe ufas, y para mayor di
simulo fe puhlicó la guerra contra el 
Duque de Bretaña avifando antes al Du
que del verdadero intento ; prevenido 
pues todo lo conveniente, fe embarco el 
Rey D. Juan con tres hijos mayores, y 
un Exercito de cinquenta mil hombres, 
y llegando al Puerto de Barbafote, que 
cita cerca de Ceuta hacia el Occidente, 
fobrevino tan gran tempeftad , que fe 
vio precifadá la armada a tomar la ruta 
hacia Algecira, donde tomó algunos re- 
frefeos, y bolviò à pafar el e (trecho (aun-

que
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que no faltaban algunos, que; eran 4 f 
.di£Umen de abandonar la emprefa ) y  
llegó al amanecer.del día de la Anunciar 
cion a vifta.de Ceuta. Empezófe ininer 
diatatnente à dar mueftras de defembar- 
car al lado del Caftilio, y corriendo lo.s 
Moros de tropel a fu defbnfa , fe hizo 
el dei embarco con felicidad por el otro 
lado ; ya havian tomado tierra muchos 
Soldados,quando lo advirtieron los Mo
ros, y corriendo con diligencia à impe
dir el defembarco, fueron tan bien re
cibidos de los Chriftianos, que muy en 
breve bolvieron las efpaldas huiendp 
condeíórden à la Ciudad j però liguie- 
ronles los Chriftianos tan de cerca , que 
fin darles tiempo de cerrar las puertas, 
entraron tras ellos en. la Ciudad, y fe 
empezó un defordenado choqup en las 
calles, y plazas, hafta que vencidos los 
Moros fe retiraron algunos en un peque
ño Fuerte, y los demás huieron à las 
montañas con fu Gobernador , dejando

la
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fa, Ciudad al arbitrio de los vencedores  ̂
y quedando muchos muertos por las ca* 
Îles , con perdida de un Saldado Çhrif,. 
ti ano , que le mataron de un golpe de 
lanza, yendo à defender al Infante Eh 
Henrique , que çombatia contra algunos 
Moros ; y los que fe havian fortificado ! 
yifta de la que eftaba fucediendo., fe 
rindieron luego à la piedad del Rey, 
que les perdono las vidas.

Dueño ya el Rey D. Juan de la Ciu-. 
dad,y de todas fus fortificaciones, pufo 
en ella competente guarnición,.y dejan-? 
do por Gobernador à D. Pedro, de Me-i 
nefes fe bol vio triunfante i  Portugal; 
fabída por el Rey de Pez la perdida de 
Ceuta, efiaba tan dado, a las delicias, 
y regalos , que no hizo por ella de-? 
moftracion alguna, ni cuido de dar pro*! 
videncia de recobrarla, lo que le hizo
tan odiofo entre fus yafallos, que fe 
Conjuraron contra êl, y fu mifmo Vizir 
■ Abubaba, a quien havia heçho muchos,
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favores , le dio la muerte a puñal ada$ 
a el, y a feis hij os que tenia año mil qüa? 
rrocientos quince, de que fe figuietqn 
grandes rebolucianes en aquel Reyno,

ôuio Luego veremos, ; ,

CAPITULO XIV*

COMO DESPUES DE OCHO) AnOS DÉ 
interregno facedlo 4 el Rey no de Fe^ 
AbdwUch ultimo de los Reyes Benimeri-* 
pís, y como defaues de fa muerte fe di-* 
midieron fas Efados entre yarios Señores*

MUerto el Rey Muley Abu Sayd, y, 
fus hijos, como queda dicho en 

el Capitulo pafado, fe fufeitaron en Fez 
varios pareceres fobre la elección de nue* 
vo Rey, y no pudiendofe convenir, pa* 
fando de las palabras á las armas fe en* 
cendio en todo el Reyno una fangrienta 
guerra C iv il, que afolaba aquellos EC 
taíjos por todas- partes, V i e n d o s k

Rey
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Rey de Granada, y penfando haver lle
gado ya la ocaíion de aprovecharfe de 
la priíjon de Sayd, hermano del Rey de 
Fez difunto, le dio libertad, y capitulan
do con el lo que le pareció convenien
te, le embió a Africa con un buen Exer- 
cito, paraque cobrafe el Rey no de fus 
mayores, que por la muerte de fu her
mano, y fus hijos le pertenecía. Pero 
eftando eniamifmapretencion otro her
mano de Sayd llamado Jacob , y tenien
do mucha parte del Reyno a fu favor, 
fehicieron guerras los dos hermanos, 
deítruiendo muchas Villas, y Ciudades, 
y traiendo en arma fus moradores por 
muchos años.

Defeando el Rey de Granada em
pezar á lograr alguna de las ventajas, 
que fe prometía de aquella guerra, em
bió contra Ceuta á un hijo fuyo, con 
una buena armada, y acudiendo Sayd 
al mifmo tiempo por tierra con fusTro- 
pas, cercaron los dos la Ciudad pormar,
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par, y tierra, y la  combatieron recias, 
peflté ano mil cuatrocientos diez y hite** 
ve ; pero el Infante D, Henrique hijo del 
Rey de Portugal, que fe hallaba dentro, 
{upo tan bien defenderla, que obligó á 
los Infieles a abandonar la emprefa, y 
prccifó á la Armada de Granada a bol* 
veríé fin hacer afeólo alguno.

Profeguia la guerra entre los dos 
hermanos Sayd,y Jacob, procurando ca
da uno adelantar fu partido quanto po
día, y havia ya ocho anos, que eftaba 
iin Rey el Reyno de Fez • quando ama
neció un hijo del difunto Rey Muley 
Abu Sayd , que havia tenido de una 
Chriítiana Rfpahola, al qual havia íál- 
vado fu madre huiendo a Túnez, llama
do Abdulach 5 y apenas llegó ella noti
cia a oídos del Pueblo , que fe hallaba 
fatigado con los trabajos-, y calamida
des de tan larga guerra-, quando inme
diatamente recibiendo á Abdulach con
públicas aeíamacioiKS, y rcgohjos, co

mo
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Cío el que defpues de tan larga tempef- 
tad podía Tolo calmar con fu prefencia 
las -furto fas olas de la difcordia , fuefa¿ 
hulado por Rey de Fez , y colocado en 
d  Trono de fu Padre, pregándole todos 
obediencia , y viendofe precifados á ren
dirle vafallage fus mi finos Tíos Sayd,y 
Jacob, y renunciar todas las pretendo« 
jks que tenian,

Elevado pues Abdulach al Trono de la 
Mauritania año mil quatrociéntos veinte 
y tres, gobernó aquel Imperio muchos 
años fiendo al principio muy eftimado, 
y aplaudido de todos fus vafallos , f  
aumentó fu reputación la grandefenfa, 
que hizo contra los Portuguefes en el 
año mil quatrociéntos treinta y fíete. Ha* 
vía fucedido al Reyno de Portugal el 

^ f¿¿Rey Duarte, ó Edualdo por muerte de 
Afr- 1 fu Padre Don Juatí I, y ardiendo cinco 
Per tot hermanos que tenia en defeos de ganar 
a u nombre , y dilatar fu Reyno , trataron 

de pafar a la Conquiíla de Africa. Gon
ce-



tedió el Papa Cruzada á fu inftancia, m  
fe empezó a juntar Exercito, y á preve-» 
nir Armada. Juntaronfe hafta feis mil*ri - ~V
Soldados, pequeño numero por cierto 
para tan grande emprefa, por lo que loa 
Infantes D. Juan, D. Pedro, y D. Alón-» 
fo fueron de parecer, que no convenia, 
con tan poca gente emprender aquella 
Jornada ; pero el Infante D. Fernando». 
Maeftre de Avis, que era el mas fervien« 
te de todos fus hermanos, fe ofreció á ir 
por General de aquella guerra, y figuien- 
dolé fu hermano D, Henrique , fe hizo 
el embarco , y fueron á furgir a Ceuta». 
Allí tubieron confulta de Generales pa
ra tratar del modo de hacer la guerra, 
y fe refolvió cercar a Tánger; fue pues 
cercada efta Ciudad , y combatida re
ciamente por efpaeio de treinta y hete 
dias, pero fe defendían los cercados va- 
leroiamente con la efperanza de fer fo- 
corridos, brevemente, y juntando en elle 
tiempo el Rey de Fez todas las fuerzan

■ ds
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<fe fo Rey no ̂  acudió en detenía de aque* 
lia Ciudad con un Exercito de feicientos 
jjúl Infantes, y fetenta mil Caballos, co* 
fa por cierto increíble ■$ pero fin duda 
que fue muy excefivo el numero del 
Ejercito Enemigo, y grande la fuperio*. 
¿dad de Jos Infieles; con codo pelearon 
al principio los Chriítianos valerofa-* 
mente , pero cercados por todas partes 
de la muchedumbre, no les quedó otro 
partido que tomar, que el de rendiríe,y 
rehúfando los. Moros hacer treguas, a no 
fer que entregada Ceuta íaliefen de to-r 
da Africa los Portuguefes , aunque no? 
©fiaba efto en fu mano , y dependía dé 
la voluntad del Rey de Portugal, convi-* 
nieron en ello , quedando por renes el 
mifmo General D. Fernando, y otras per« 
Ponas principales, y ios demás t.riftes,y 
derrotados te bol vieron á Portugal; don* 
de coníultado el cafo fe refolvió , que 
no eftaba el Rey obliggdo á entregar á 
los Infieles la Ciudad de Ceuta , y que

cun>
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cumplía baftmiteménte con lo CápitBiáü’1 
¿o con dejar los renes en poder de loá 
Moros , como lo aconfejaba el mifmo 
D. Fernando , queriendo mas morir a 
manos de los Infieles , que ver tal men
gua del nombre Chriftiano: y con eftó 
fií Cautiverio fue perpetúo padeciendo 
en poder de los Bárbaros muchos traba
jos , y afrentas hafta que murió en Fez. 
donde fue fepultado en un Sepulcro, que 
levantaron en alto los Moros , como 
trofeo de la vitoria , que ganaron con
tra los Chriílianos. Cuentafe de el un 
cafo maravittofo, y es que eehandofe á 
dormir un Moro ciego debajo de eíte 
Sepulcro , dimanó un licor fobre fus 
ojos, que le bolvió la vifta , de fuerte 
■ que falló el Moro corriendo, y publican
do por todo, que la Religión de aquel 
hombre era la verdadera, por lo quo 
fue apedreado de los demás Moros.

Defpues de efta gloriofa expedición
bolviendo Abdnlach triunfante á fu Cor*

te,
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lé y  c^ tetìo  mncfros atiós -e'it el É.eyiiè 
aplaudido de fus Vafallos, però dege-> 
nerando Con et tiempo de Soberano |  
Tyrano, y ttocado ya ea odio el amor 
de fus vafallos ¿ fe fübieVaron contra él 
én el año mil quátrocientos fetenta y 
Uno, y mataníadole à traición uno da 
los Ciudadanos de Fez, qué fe fingía dew 
cettdiente de Mahoiria * fe hizo aclamar 
por Rey de aquella Ciudad, però toman
do las armas coíltta él muchos de los 
Caudillos del linage de los Zeftetes, y 
alzandofe cada urto con la Provincia que 
tenia à fu cargo , fe dividió todo aquel 
Imperio en varios Reynos * y acabo de 
cita fuerte el Imperio de los Benimeri*# 

nis, que tanto havia fatigado à 
Africa* y Efpaña*



CAPÍTU LO l

fiASÉ UÑA S U M A R I A  N O T I C I A  
dé fas Reyes de Ef̂ aña defdé B  . Pelayo? 
b(tflíí. fas Reyes Catholicos B¡ Pernmdó  ̂
y Dona, Ifnbefa

finalmente á
k  Epoca afortunada* en que los 
Principes Ghriftianos Eípaño-¡

les faca ron a, los Moros de toda la Pe-
ninfula de Efpaña, y fijaron fu pie vito- 
riofo en las opueftas Cofias de Berbería 
recobrando varias Ciudades de la Efpa¿ 
fia Transfretana * como luego diremos* 
parece no ferá fuera del intento, antes dé 
pafar adelante *dar una fumaria noticia 
de los Reyes de Efpaña,que fucediendo 
á el infeliz» D. Rodrigo reeobraEO» con 

Tom.IL P



*2» Compendio de là Hljlorìa
fu valor , y esfuerzo, lo. que perdió el 
defeuìdo de fus mayores $ cuya noticia 
además de fer útil para mayor intelli- 
gerlcia de lo que dejamos dicho en mu
chos lugares de efta Hiftoria, fervirá pa
ra fu mayor complemento en lo que he
mos de referir en adelante«

Deípues déla fatal irrupción de los 
Sarracenos fe formaron en Efpaña va
rios Reynos de Chriftianos en diverfos 
tiempos ; però, como fegun lo que eftá 
averiguado eri las Hiftorias, fue el de 
Leon el mas antiguo de ellos dandole 
principio en Aítúrias D.Pelayo, en quien 
continuandofe la decendencia de los Re< 
yes Godos, le ha propagado en los Re
yes fus íucefores, confervandofe baila al 
prefente,con razón fe prefiere fuReal Ge
nealogía á la de los demás Monarcas de 
Efpaña,en los Compendios de las Hifto- 
rias generales de eftos Reynos. Havien- 
dofe pues retirado en Aftu.rias D. Pelayo 
hijo de Favila 9 y nieto de el Rey de los

Go-
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Goios Chihdafviritho^ ofendido de là 
afrenta de fti hermana violada del Moró
Monuza Gobernador de Xixon,tomólas
armas en venganza de fu honra, y en de* 
fenfa de fu Religion, y Patria. Era joven 
hriofo de treinta y quatro anos, dotado 
de mucha virtud, y Ungular esfuerzo , y 
acaudillando aquel los pocos Chriftia- 
nos, que huiendo de la fangrienta furia 
de los Barbaros fe havian refugiado en 
-aquellos Montes de Afturias. , fue falu- 
dado por Rey en el año de Ghrifto 
fetecientos y catorce , defpués de dos 
años que eftaban fin Caudillo los Efpa- D.Pék- 
noles Ghriftianos i y haviendo vencido 71°̂  
primeramente à los Infieles de Afturias 
derrotando con fojos mil SoldadosChrifc 
tianos un Exercito de fefenta mil de los 
Enemigos, pafó con fus vitoriofas ar
mas à recobrar varios Pueblos de aque*
Ha comarca , y apoderandofe en el ano 
fetecientosveinte y dos de la Ciudad de 
Eeon, pufo en ella fu Corte, y defpues

P % ¿9
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dé haver confeguido otras' muchas ven* 
tajas contra los Moros,murió en Cangas 

Favila, cn fetecientos treinta y fíete, y dejo el 
Reyno á fu hijo Favila , el qual moftró 
poco fervor en continuar los progrefos 
dé fu padre, dado Sobradamente al exer- 
¿icio de la caza j. pero pereció en ella* 
miierto de un Ofo defgraciadamente al 
fégundo año de fu Reynado,y por no de-* 
jar hijos, quedó él Réynó a fu hermana 
Ormifínda hija también de Pélayo, y

Aionfojcon ella entró á Reynar fu marido D, 
Alonfo Duqiie de Cantabria,y decendien- 
té del hijo del Rey Leovigildo,ReCaredo«s 
Fue D.Alonfomuy zelófo dé la Religión 
Carbólica reílableciendola,y éllirpando 
las Reliquias del Arrianifmo,al palo que 
iba adelantando fus con quillas cont ra 
los Moros, por lo que fue llamado el 
Catholieo: en fu tiempo haviendofe 
juntado los de Navarra á celebrar las 
exequias de un fanto H e r mit año ,pr op o * 
hiendo algunos, qué á exemplo de Pe-

layo,

739
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layo, podían facudir el, yugo Sarracena, 
eligieron por Rey a Garcia Giménez 
origen de los Reyes de Navarra.

Murió Don Alonfo año fetecientos 
cinquenta y* tres, y dejo, a fu hijo Froy-^0̂  
Ja por heredero, el qual en una batalla"55* 
que tubo con los Moros en Pontubio 
pafó á cuchillo cinquenta y quatro mil 
de los Infieles ; fufeitandofe defpues de 
ello algunas alteraciones en fu Reyno, 
mandó quitar la vida a fu hermano Vi-, 
maraño, que le era fofpechofo,; pero 
murió defpues él mifmo á manos de otro l 
hermano fuyo Aurelio, que fe apoderó 
del Rey no ano fetecientos fefenta y feis. 
Moftró Aurelio, poco valor contra los Aurelio 
Moros, haciendo paces con ellos, obli-7 
gando fe a el infame tributo de cien don
cellas, y muriendo en fetecientos feten  ̂
ta y tres , dejó el Reyno á Silon cafado silo«, 
eon fu hermana.Adolinda; el qual tomó775* 
por compañero .en el gobierno a .pon 
Alonfo hijo de Froyla ,.peró inurienda

al
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él cabo de diez años fe apoderó del

Maure-̂ eynp coft aUxiIio de los
fsj/ Sarracenos, ratificándoles el tributo de 

las cien doncellas , y añadiendo, que 
cinquenta de ellas havián de ier nobles: 
murió aborrecido de fus vafallos año 
fetecientos ochenta y nueve, y le fuce- 

Bermu- dio p . Bermudo, hijo , fegun algunos 
^ ^ d ic e n , de Froyla , llamado el Diácono 

por eftar afíi ordenado: pero defeando 
mas el retiro, que el bullicio de la Cor
te, año fetecientos noventa y uno, cedió 

Aionfo,ei Reyno a fu hermano Don A Ionio II.II. 7pí, "/ n '
llamado el Caíto* por la pureza de fui 
coílumbres, y por haver negado el in
fame tributo de las cien doncellas á los 
Moros, contra quienes fue {an feliz,que 
mato mas de ciento veinte mil de ellos 
en diverfos reencuentos. De fu hermana 
Ximena nació Bernardo del Carpió 
terror de los Sarracenos, del qual fe 
queman raras aventuras, y que en la fa- 
tnofa batalla de Roncesvalles, en que 
1 mU-
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murió fu rival-el faniofo Roldan de ,l$g 
Francefes, venció a Cario Magno, quaiv* 
do venia á tomar poíefion del Rey no de 
p. Alonfo, que le havia dej ado por he- 
redero; pero fin embargo bolviendo 
Cario Magno fus armas contra los In
fieles, les quitó muchas Piaras, y fu hijo 
Ludovico Pió viniendo en. ayuda de los 
Cathaianes año ochocientos tres,deípues 
de haver fido Barcelona diez veces reco
brada por los Chriftianos, y otras tantas 
ganada por los Infieles, fue con fu am
paro recobrada otra vez ; y eligiéndole 
por fu Principe los Cathalanes,dió prin
cipio a los Condes de Barcelona ;pu- 
diendofe contar por fu primer Conde, 
ó Principe el mifiíio Ludovico Pío , el 
qual pufo en ella fu Gobernador con ti
tulo de Conde , y fiicediendole fu hijo 
Carlos Calvo, dio en feudo aquel Con
dado á Uvifredo cognominado el Ve- 
llofo hijo de otro Uvifredo Señor de
Arria en Confient , que havia fido an

tes



Conde &•; aquella Oiu*
fiad, &$\ Ŝ jr̂ nifir
¿105 Condes de Rarcelona» defpnes Re?

_ .-‘ ‘ ' ’ ' i

y es de Aragón. : : : _ *
Murió el Rey Ron Alonf© fin .Wjo| 

.año. ochocientos veinte; y  qnatro., y le 
Ramiro ¿ió fu Sobrino Ro$. Ramiro hijo de

- p , Bermudo, Principe n̂ uy z^oCa de la 
Jufticia, y Religión: ganó a las Moros 
la famofa.Batalla de Qlayijp5en que pe
recieron fefenta mil Infieles., peleando 
vifiblemeute por lo,$ ChriRianps el Apofif 
tpl Santiago (cuja aparición celebra la 
Iglefia de Eípaña)y e¡ Rey en fiacimien-* 
to de gracias enriquecía Cu Templo en 
Compórtela, donde fe venera fu Canto 
Cuerpo, y inftituip el Orden de Caba-t 
llena de San-Tiago.. Murió R. Ramirq 
|ñp ochocientos y cinquenta, y fuccdió 

Ordoñoju hijo R, Qrdpño, que amplifico va- 
1 rias Ciudades , y tufio algunas Vitorias 

de los Moros 3 y  Nprmandos ; falleció
en pehpcientos íefenta y  dos

d



m
el Reynó4  diihijb Eh Alonfo IIÍV
¿ciprés df havef ké#hO' tales acciones^
que le merecieron él renombre de Orarte 
¿e , defcontentos fus vafaüos por loi 
impueftqs extraordinarios, fe vio pr$*
(rifado a ceder él Reyno dfú hijo GanfiaJ García, 
y bolyiendo cargado de defpójos de úna9 
expedición contra lo$ Moros ,• muri«? 
aquel mi fino afio ouevecientos y diez- '

falleciendo al cabo de tres años IX 
(jarcia fui dejar hijos,le fúcédid Ordeño Qrdoñoi 
}\. fij hermano, cuio valor en las g u e i> '9*** 
ras que tubo contra los Moros, le me-* 
recio el renombre de Guerrero ; pero 
obfcureció la gloria de fu nombre la 
pititna acción, que ejecuto con los Cem 
des de Cabilla, llamándoles a fu Cor-»
te a titulo dé comunicarles algunos nev
godos, y mandando darles muerte, por 
parecerle fofpechofas por fu mucho po-. 
der; por lo que fe alborotaron los Pue-» 
felos de Caftüla, y aunque Ordoño qui-« 
fo reducirlos , fe lo eftorvd la muerte,

qrue



% 3  a  CoMtimdio ds M TrììftorU 
ime ledbbrevino año nueveeientos vtm* 
te y  tres, y fus hijos fueron excluidos 

Er°yk,fC[ei Trono por -Froyla II. Fu Kenilano, 
9 ? hijo tercero de D. Alonfo el Grande , el 

qual con fa mucha floxedad en el go
bierno confirmò à los G artel 1 anos en el 
deñgnio de hacerfe independientes eli? 
giendo con titulo de Jueces à Ñuño 
Rafura, para la adminirtracLon de la 
Jufticia, y a Lain Calvo para la guer
ra : de erte decendio el Cid Capitán 
famofo , y de aquel decendieron los 
Condes de Cartilla, que en adelante 
gobernaron aquel Eftado como Sobe* 
ranos.

Froyla defpues de haver executado
muchas crueldades , derramando la fan-
gre de fus vafallos, murió, de pefte en
el íiguiente año nuevecientos. veinte y
quatto ; y aunque dejó algunos hijos,
no le fucedieron inmediatamente , por

Aionf0jque Don Alonfo IV. cognominado el
IV,pî Monge hijo de Ordo ño, fe apodero de

la
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}i Corona : però fue tan defpreciadtf 
de tos fuyos, que le obligaron à ceder
le à D. Ramiro IL fu hermano, y 
vcri'e à los Clauftros, de donde havia.9?1* . 
falido, año nuevecientos treinta y uno.

Dio D. Ramiro muchas batallas à 
los Moros, y les gano a Madrid ; ven
ció à fu hermano, que quería bolver 
à la Corona, y le taco los ojos, y ló 
niifino hizo con los hijos de FroylaJ 
que fe havian levantado en Albinas, 
y murió año nuevecientos cinquenta, de
jando el Rey no à fu hijo Qrdoño lII.Q^ño 
Principe valefofo, que ganó à Lisboa 95 
de los Moros , y murió en nuevecien
tos cinquenta y cinco ; por cuia muerte 
fe apoderó del Reyno Grdoño IV. hijo Qrdoño 
de Alfonfo IV, cuia crueldad le merecióIV'955* 
el renombre de Malo , pero falleciendo 
el íiguiente año , le fucedió D* Sancho Sancho él Gordo, heredero de D. Ramiro , e l11*P5Í* 
qual perfeguido de D. Ordoño , hijo de 
D* Aionfo el Monge, fe vio precifado



i f f ultori#
¿"íétiráríe á Ñavaftá', y de allí pafb J 
Córdova, ¡para que los Médicos Arabes 
fe minórafen fu fobráda gordura, come 
lo hicieron ; y fue fan bien recibido de 
Abderraman Rey de Cordova, que le
dio un buen Exercito, con el que fe 
reftableció en el Reyiio. Murió envene
nado de una manzana, que le dio Don
Gonzalo defpues de haverle perdonado 
por haver fido complice en una revelion

Ramiro 
IH. 9$7’

de Galicia año nuevecientos fefenta y 
fíete, y le fucedio fu hijo D. RamiroIII. 
de foloS cinco años; en cuia menor edad
gobernó fu Madre Doña Terefa de Na* 
vana * però llegando à la pubertad def- 
preciando los confejos de fu Madre, y 
figuiendo los de fu mugèr, inoltrandole 
a todos afpero, y foberbio, fe le re
velaron fus vafallós año nuevecientos 
ochenta y dos, y fe vio precifado à ce- 

B«rmu- der el Reyno à D. Bermudo el II. hijo 
982. de Ordoño III. que ya antes fe havia 

apoderado de Galicia*
Def-
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Pefpues de algunos infauftos íue fi
los en la guerra de ¡los Moros, reforza* 
dos los Ghrirtianos por el Conde d¿ 
Cartilla Garci Fernandez, les ganaron 
una completa vitoria con muerte de re
tenta mil Infieles* Falleciendo D< Ber- 
niudo año nuevecientos noventa y nue
ve, dexó el Reyno à fu hijo D. ÁlonfoAl0nr°>
„  r  \ *  '  i x -V. ppp.V. que por íer muy pequeño, le encargo, 
al Conde Metido de Galicia, y a la Con-, 
defa fu Efpofa ; però llegando Don 
Alonfo a. la pubertad tomó el gobier
no del Reyno portandofe can mucha 
prudencia, y valentia , ye  liando fobie 
el Cerco de la Ciudad de Vifeo en Por-,, 
tugal murió herido de una Saeta, año 
mil veinte y fíete, y le fucedió fu hijo
D. Bermudo III, Bermu-

d  l n

Havia eli erte tiempo en Eípaña a 1017, ' 
mas del Reyno de los Moros, que com
prendía Granada , y Andalucía , y par
te de Portugal $ quatto Filados princi
pales de los Chnrtianos, el de Leon,

4
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jú ác Caílilla* el de Barcelona , y el de 
.Navarra* c o n  quien citaba unido el dé
Aragojn., deide que D* García II. Rey 
de Navarra calo con Doña Urraca 
Condefa de Aragón* heredera de Don 
García Aznár fu ultimo Conde: pues 
en tiempo del íegündo Rey de Navarra 
Garci Iñígitez* pafó de Francia á Na-* , 
varra Aznár hijo de Eudon Duque de 1 
Aquitania * y combatiendo contra los 
Moros * les ganó algunos Lugares en la 
ribera del Rio Argón * ó Arga, los que 
le concedió en feudo el Rey de Navarra 
con titulo de Conde * y fe mantuvieron 
fus fucefores en el Condado*- halla que 
fe unió éíte á la Corona de Navarra. |
Haviendo pues etí el año mil .fucedido 
al Reyno de Navarra Don Sancho el 
Grande , a mas de los Eliados de Na
varra , y Aragón * que heredó de fus 
mayores , unió á fu Corona el Conda
do de Caítilla, por haver cafado con 
Doña Nuña hermana mayor del ultimo

Con
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Cotice de Caftillá D. García ¿ al quál 
mataron los hijos de Doña Vela entran  ̂
do a la Iglefia para contraer matrimo* 
mo con Doña Sancha hermana del Rey 
¿e León. Pero Don Sancho , que havia 
venido para afiftir a la boda, hizo que# 
mar vivos a ios agrefores, y tomó in* 
mediatamente pofefion del Condado de 
Gaftilia , y trato defpues de efto de ca
far a fu hijo fegundo D. Fernando con 
la hermana del Rey de León D. Bermu- 
do, como fe efe£lud defpues de algu* 
nas contiendas.

Falleciendo defpues de efto D.Sant- 
cho ( que yendo , a viíitar el Sepulcro de 
San-Tiago,fue muerto en el camino,!«* 
faber por quien, año mil treinta y tres ) 
le fucedieron fus quatro hijos, como lo 
havia antes difpuefto 5 D. García el ma
yor fue Rey de Navarra:. Don Ramiro 
fue Rey de Aragón , y defde efte tiem
po empezó Aragón a tener. Reyes par
ticulares; D« Gonzalo fue Rey .de So

brar-



Ipil ve j y%i\4go^z| i yÓ onFe mando
fue Rey de CaiftiHa> contra él qualdeB' 
clíiráncio la guerra E>¿ Bermudo * y e& 
tando para ¿arfe¿batalla. * ••• íéÉanda-..D| 
Bérmtido en alta voz a. Don Fernando* 
fue herido dé un boté d§danza entre 
la muchedumbre*, y cafó runerií) dei 
Caballo, y de efta manera fe unieron 
los Reynos de Caftilla, y de Lean* y 

Feman-|Q̂ |j[cja en la Peífóna d© Fernando* 
#038. ¿tho mil y treinta y ocho * el qual ga-¡ 

no de tos Moros muchas virorias * y fe 
apoderó en Portugal de las Ciudades de 
Vifeo, y Coimbra* f  Otras Villas,- y  
bolviendo cargado de defpojos les em- 
bió á San-Tiago., yendo deípues el mif- 
mo a dar las „gracias al Santo Apoftob 
en: fin hizo tales acciones * que le me- 
recieron el renombre de Grande * y fue 
llamado Emperador de Efpaña * y

Sancho

ciendo en el año mil íefenta y oinco*
1 «\ . * t /* « • • - r* ■ ■ £* no r entre os ■t.y a

«.loadlos) dandoà jÿ o a Sancho¿¿me era «i
«ia-
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laQ^ftíllá; á D. Älonfö elReynq 

ii& lhäfti }f  £t©í García la  Galicia 5 pe- 
Di Satiehb hádenlo guerra á fus her- 

manos * les quito fus Eftados ; mas
queriendo affi mifniö qüitar á fu her-*- 
mana ia Ciudad de Zamora, que le 
havía déjado fu Padre * y teniéndola 
cercada, fue muerto por Vallido Delfós 
año mil fetenta y do$, y no desando 
hijos* le fucedib fu hermanoD. AlonfóAíonf^
VI. el quäl ginb de lös Moros entre kofi 
©tras la Ciudad de Toledo* que hizo 
Capital de ftí Rey rio * f  aleanzo otras 
Vitorias ayudado del esfuerzo de Dort 
Rodrigo Díáz de Vivar* el qual hizo 
tales proezas * qiie fe mereció el renom
bre de güérrero invencible, y Cid 'cam* 
peadot * y fü fártia atrajo rfiuehos Prin* 
dpes EftrangVros ä Eípáhi, que firvie-
roiv muy Riéri etí aquéllas guerras 5 únci 
<te los qualqs füe Di Hehrique de 'Loréa 
ra , con quíert éaíb Don Alonfo fu hija 
natural Doña Terefa * dándole lo qué 

■ Zm.lh Q  pon

' **
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opfeìan, ios, Chriftianps en : Portugal 

tcon titulo de Condado ,d c j dta$d$,tt,aen 
fu origen los Reyes de; Portugal ; y mu
riendo alito itiil ciento y nueve g quedo 
el Reyno afuhija Doña Urracag y  por 

Alonfo* ella á fu marido l^ij^iQnfo dei Aragón, 
i topi Vil. de CaftjJIa, y L e o n ,c lq u a l 

rió año mil ciento treinta y .quatto« 
Sucedió al Reyno de* CaftiMa , y 

Alonfo, Leon Don Alonfo VIII. hijo de Doña 
Xíg Urraca., y de Ramón de Borgoña fti 

primer marido , y hizo, gran des pro- 
grefos contra los Moros. JEn Aragón 
havia fucedido Don Ramon Be renguee 
Conde ele Barcelona por haver cafado 
con Doña Petronilla, hijag y heredera 
de D. Ramiro el Monge, que. havia fu-
cedido à fu hermano D. Alonfo de Ara-

■ r - ‘ • , J ‘ , - j ' „ : \ ■

gon, y juntando el Rey de Caftilla fus 
armas con D. Ramon Bereuguer, hicie* 
ron los dos varias conquiítas contra. los 
Moros, ganándoles entre. otras4 a C uh 
dad de Cordo va ^gue quedo por el Rey
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tjfe Gaftilla * fégun lo que havia antes 
acordado.1 Fállefció D¿ Álónfó año mil 
ciento biñqüérita y fíete * y dejó 
¿o él Réyño entre fus dos hijos. 
a Di Fernando él Reyno de León , y a 
13. Saiielío la Gafiilla; ¿Murió D. Sancho Sancho, 
•el año figiftente”, y dejó t i  Reyho á fu 
hijo D¿ Aioñfó IX. él que dio íá gran Aionr̂  
batalla de las Navas de Tolófa , y mu- 
do añef'fcrtil dociéritos catorce $ dej ando 
% Gófória a fu hijo Don Henrique^ ¿1 

naüríénda fin fucefion año mil dó¿- ui*
éiéiitós diez, y fíete % fe apoderó del 
Reyáó” dé CaRHia fu hermana- Doña Be- 
tengtíela Reyria- dé Leoñ ¿ y le dio à fu 
liijó Wd^rnándo el Santo , eñ quien fe Fefñan

♦ t n  i, Y do IIItniierón otra vez los Reyaos de Leon, y I2l7; 
Caítilla j fiendo el fegundo de elle nom
bre dé los Reyes de Cafíilla * y tercero 
dé los de León. Fue Principe efclareci- 
db 
la

en Valor , y mas éñ fantidad ; por 
qüd fue Cánónízádó póf él Papa

4
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feicientos fetenta y  uno , haviéncfo 
muerto en treinta, de Mayo mil docien- 
tos cinquenta y dos; dexando el Rey na 

Aionfo,£ hijo D. Aionfo X. que por fu mu- 
1151. cha inclinación á las Letras fue llama-, 

do el Sabio, y fue ele ¿lo Emperador 
de Alemania, aunque no llego a tomar 
pofeílon del Imperio. Muriendo en vida 
fuya fu hijo primogénito D. Fernando, 
pretendió Don Sancho fu fegundo hijo 
fer declarado fu heredero , en perjuicio 
de los hijos de D. Fernando , llamados 
los Infantes de la Cerda j por lo qué 
hubo muchas revoluciones, y al fin mú* 
riendo Don Aionfo año mil docientos 
ochenta y quatro, quedd el Réyno por 

Sancho,D. Sancho IV. llamado el Bravo, el qual
con tanto rigor a ios que feguian 

el partido de los Infantes de la Cerda, 
que en Talayera mandó cortar la cabe
ra á quatrocicntos Nobles, y expone! 
fus cuerpos hechos qu artos en di fe-* 
rentes partes. Murip en mil idocientóá

no-
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noventa y dos, y le fucedió fu hijo D. 
Fernando IV. llamado el Emplazado 
porque haviendo mandado por algunas 1 m '  
íbfpechas deípeñar de la Peña de Matos 
a los dos hermanos Cáravajales, eftos 
le citaron dentro del plazo de treinta 
días ante el Tribunal de Dios, y murió 
en dicho termino año mil trecientos 
doce. Sucedióle fu hijo D. Alonfo XI¿ 
el que ganó la famofa batalla llamada iji*- 
del Salado , y hizo otros progrefos con
tra los Moros, y murió de pefte en el 
cerco de Gibraltar año mil trecientos
cinquenta , dexando el Rey'no a fu hijo 
I). Pedro el Cruel, cuya fanguinolenta PeJr°j 
condición dio motivo a fus vafallos de 3 5 
defampararle, y juntarfe con fu herma* 
jno Don Henrique, hijo natural de Don 
Alonfo, y Doña Leonor de Guzman> 
el qual auxiliado de las Tropas de Fran*
«fia, perfíguió a D. Pedro, liada que en 
los Campos de Montiel le dio la muerte
¿ño mil trecientos fefenta y nueve, y
"■  ' ■ = ■’ fe



moria
fe ^uedá cófi e l; Reyno , flendo bien 

Henrí- rieibido'de :íusJ y&fallof por fer Bríitx-,. 
cipe muy galán , ¿afable, y generofo?, 
murió en mil trecientos- fefentay nue*- 
ve j y heredo el Rey no fu- hijo X). Juan 

juanj. I. el; qual eftahleGÍo en Cones ,. quê  
,J7*’ los Primogénitos de Caftilla fe intiru-

Jafén Principes de Afturias, como fe ha;
obíervádo en adelante , y falleciendo 
eíl mil trecientos y noventa, dejó el

^  III. llamado el Enfermo por fu quebran
tada falud ; el qual fal leciendo en mil - 
qüatrOcientos y feis , dejo la Corona a* 

J u a n  ,it- fíj hijo D. Juan II. que toda via e fiaba 
eri la Cuna; por lo que durante fu me* 
ñor edad gobernaron el Reyno fu Ma
dre Doña Cathalina, y fu Tio D. Per- 
bando, que defpues fue Rey de -Aragón- 
elegido por los Hilados de aquel Reyno.

En eñe tiénapo fé Iiko la conquida 
de las Canarias ; y llegando à la púber-

i.-



de ¿a *4^
pccoá fueefòs centra los MQrqslj^rò, 
excito en fu-'&eyiiíK algunos diiìnrblq$; f 
el di (poti imo d e ^  Mmilfro D, Alvagq ’.LT'
de - Luna' ;.?.. por lo -qui matado eprtar à 
elle la cabera, y . muriendo, e l , Rey el 
ano figuiente mil quatrocienlps cinquen- 
ca y quatro, le fucedió fu. hijo P. Me»nHeari(j. 
rique IV, el qual tubo una hija de DOr 
ña Juana de Portugal fu Efpofa, que 
reconoció por legitima contra lo que 
quería el vulgo, y acabándole con ello 
de indifponer los ánimos de fus va fa
llos , fe le revelaron, y le depuííeron 
del Rcyno publicamente T queriendo ha
cer Rey à fu? hermano D. Alonfo ; però 
falleciendo d ie , prefentaron la Coro* 
na a fu hermana Dofaa Ifabcl, que no 
quito aceptarla, y con ello fe compu- 
fiero» las drfcnfioncs  ̂con que fuefe
clarada Doña Ifabel poi heredera de la 
Corona , y caíale con ej. Rey D.'Fer
nando? de Aragón* por tonque fallecienh 
do D. Henriquerañoí ^uatracicntos
'■ ■ ¡'■r.n-i feten-



cjuatro* íe gimieron en Doit 
P-nJ -̂FefnaijdQy y Boira IfabcL los íleynos 
y. y de ? CailiiLa r y  Leoncon ei de Aragon, 

S t w y  ^nquiftançta defpues el Reyno de 
Granada, acabados dê  ichar loa Mgh 
I os de Efpaña, y apoderandofe B.Ee^ 
nando del Reyno de Hayarra, p.or en, 
tender perteneceíle de dereehos, fe vie-s 
ron unidos en uno todos los Edades de
la Peninfula de Efpa^a à excepción del 
Reyno de Portugal » De los efe l arcados 
hechos de ellas dos. Reyes eíUn llenas 
las hiftorias, cuyo zelo fervóralo , que 
manifeílaron en aumento de la Fe, lea 
mereció el renombre. kinSortal de Re-*
yes Catholicos, pues no comentas con 
echar a los Moros^ y  ludios de toda 
Efpaña, y eftablecer en ella el Tribu
nal de la Santa lnqu|fivc#3ñ:̂  Iteraron 
fus armas vitoriofas hada las Coilas 
de Africa * apoderandoí^en éfes de 
yarias Plazas, conior ijnegp * cercillos 9 y
mi\ les ofreció, ja Jjiyjtiji ^ro^ddeflci*
';■■■■ ' " un



pn nuevo Mundo j donde eHender' 
pé CaEtiolíua îdéfcLdairi îdQ potñfcdidí , 
de Chriftóval Colon 1 algunos ’dedal 
dilatados palie s de la Amen ca. Quan-i, 
¿a entraron á gobernar los Reyes: Qa* 
tholieos ¿ Reytfaba en Portugal Don 
Alonfo V. el qual poco antes havia he* 
cho varias eonquiftás en la Efpaña 
Transfretana , por lo que hablaremos 
de eftas primeramente en el Capitulo 
figuiente , antes de pafar á referir los 
progrefos de las armas de D. Fernando 
?n las Coilas dé- Berbería.

CAPITULO II.
, o

m  LAS CONQUISTAS, QUE HIZO 
Don Alonfi K  dé Portugal en U Efp¿* 
fot TrmsfretanUi

H Aviando Henríqué de Lorena v&
* nido a Efpaña en ayuda de D.

Alonfo VI. Rey de Caílilla, para afif*
tirle



Cofaf % mmrur. v
tirie ea îa guerral éontrados Moros ¿y  
cafando con Dona Tercia hija natural
del Rey D. Aloiafo, dándole efte en 
dote lo que havia ganado de los Mo* 
ros en Portugal con titulo;de Condal 
do, ( como queda referido ) fe : mantu- 
bo B* Henrique con efte titulo , .hafta
que murió ; pero fucediendole fu hijo 
D. Alonfo, y haviendo efte ganado una 
gran batalla contra los • Infieles dia de 
San-Tiago del año mil ciento treinta 
y nueve r en la qual murieron cinco Re
yes Moros, fue proclamado de fus Sol
dados por Rey, y en memoria de tan 
feñalada yitoria pufo cinco Efeudos en 
fus armas, que fon las qué oy ufan los 
Reyes de Portugal fus fucefores , ha-* 
viendofe defde entonces tratado como 
Soberanos. A B, Aloníb^fcfusedió- fu
lñjo Don Sancho, y $  efte fucedieron 
Otros fíete Reyes íiaftá ; B¿®rjnab L que
fue el que ganó á-los;Morps la'Cindad 

Ceuta i  hemos ̂ diriho) al
qual



qudfuced^òìwihijQ. D¿ Duarte , que defit 
^s:dcU-fàta^ea^di'iàQir.hccha porfttsr 
'frogas íobre Tánger* -.infuriò ano dsb 
Chrifto mil quatrocjentos treinta y 
ocho, y por fu muerte heredó la. Co*, 
roña fu hijo D, Alònfo N*~ de efìe nom-t 
tre, el que hizo tales progrefos 'cóntri 
los Moros de Africa, que fe adquirió' 
el renombre de Africano,

Era muy nino D. Alonfo quando: 
fucediò al Rey no de fu Padre, y fe ex* 
citaron varios debates fobre el gobier« 
no del Rey no, aunque el Rey difunta 
havia nombrado por gobernadora, du4 
rame la menor edad de fu hijo, á fu 
Madre , la Reyna Doña Leonor * pera 
defcontentos muchos, de los naturales dò 
fer gobernados por una mugér , íé .jun* 
taron los¡ '■ Rilados, y  ai ; hfl faiiò noin¿: 
brado por Gobernador el Infante D» 
Pedro Duque, de - Coim bra, Tio del 
nuevo Rey, ,y¡ llegando elleJl la pubere 
tad j caíbloonda ‘hijaídehmifmo Doá



PedroDoña Ifabel^; con ÍP: que creció 
ai as la authoridad, y poder de D. Pe, 
dio 5 mas creciendo por efto miímo 1* 
emulación de- muchos impieílonando 
el anima tierno del Rey con algunas 
foípechas de fu T ío , le aconfejaban, to- 
m afe por íi mefinoel gobierno deí Rey- 
b o , lo qual llegando a noticia de Don 
Pedro fe fortifico en Coimbra; pero 
Oliendo con intento de apoderarfe de 
Lisboa, dio en una Celada, que le eftâ  
fea prevenida, y llegando á las armas 
con fus contrarios, fue muerto en el 
Combate. Defpues de efto gobernó 
Aldnfo porfi mi fino, y gozó Portugal 
de una larga paz con las fabias difpo* 
liciones de fu Principe.
/ Muchos años havi a, que eftaba aquel 

Reyno en tranquilidad, rico, y pode- 
tofo , y fu Rey en la edad ferviente de 
veinte y cinco años, defeofo de ganar 
nombre, y fama con algpna emprefa
memorable., quaud©ogien|e  fe en*

cen-
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cendiò la guèrra de los Turcos Maho* 
ínetanos contra los Chriftianos. Bavi* 
¿1 Imperio de los Turcos comenzado 
cerca del año mil trecientos en fu Caifa 
dillo Othoman, del qu&l tomaron nom« 
bre de Oth omanos. Elias gentes falidas 
de la Scytia , fegún la mas común opii* 
ilion, año ochocientos de la EraChrií* 
ti ana, y  abrazando k  Se ¿la de Mah o-*, 
ma, con que primero toparon, fe apon 
deraron de uña parte de Armenia lia-* 
mada Turcomania, y fe fueron derra-v 
mando por toda aquella Comarca., don* 
de hicieron afíefiíó, gübernandofe mu
chos años por fus Ge fes , o Caudillos 
de cada Familia, halla que Othoman 
imo de fus Caudillos gano tanta reputa-* 
cion entre los demás con fu esfuerzo, y 
valentía, que fue reconocido por Pria** 
cipe de todos , y aumentando fu poder 
con las conimi lias, que hizo de los Grie
gos en el Afia Menor, tomo el titulo
¿c Sul tan y è  Soberano de los Turcos^ 

7 dan-
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Balite cft̂ prifíeî ioP'aí 
:Othóin&rto#que tafeo ha crecido eh daño
-dei Nombre GiàrfeianOi Haviendo traés 
«fircedido dcipues de otros Reyes a la 
Monarchia de ios ;íUfeos él Saltan Ma- 
hanict IL hizo- tàlés i t e g o s  in  eTlófc 
peno de Oriente ( qiie! por juftos JuL 
ci os de Dios iba corriendo à fu ultimé 
precipicio ) qué ilo parò halla gahaí 
poi afeito fe Capital, haciendo fe pro* 
clamar Emperador de Conílantinopla 
en el año de d ifillo  mil cuatrocientos 
cinquenta y tres* -  ̂ ;

El Papa Galíxto ÍIL ^é'goberftab^ 
en aquel tiempo la Silla di San Pedro# 
penetrado del í«a$ vitó "lentimiento 
por tan fatal d efate  ̂  implorò el àu-* 
xilio del Cielo # con publicas rogativas, 
que mandò fe hicielen' en todas las Iglê  
fias, y acudió à todos los Principes 
Chriítianos, pafaque fe ̂ atmafen contra 

COiílun Enemigó. Enardecido el ani- 
«io del Rey de Portugaf coivi las fbliei*

tacio-



■ íacipues ; del Pontífice  ̂ y.., deieofo c jfer 
concurrir por fu patte con todasfus 
fuerzas i  tan fanta guerra.* y a lade- 
fenfa -de tan juila; caufa * previno con
diligencia uii grande andamento 9 jan* 
cando, halla diez y fíete mi] hombres, y 
ciento yvochenta velas. Però viendo fru£- 
irada e(la emprefa por las divifiones, que 
fobrevinieron entre los Principes Cbrifí 
tianos y .refolyio emplear fus, fuerzas 
contra Africa i por no dejar inútil un 
armamento t a n  bien apercibido, Y c o i m  
fiderando quanto daño venia à los Chrifc 
ñaños d e ja  Plaza de Alcafar Ceguer 
(puefta aí eftrecho de Gibraltar entre 
Ceuta 3 y Tánger.) por los muchos Coi-

, que te armabanen fu Puerto 
contra los Chriftianos p determino pal
iar á apoderarfe de - ella , y con ella re-, 
íolucion fe embarcó el Rey con fu her-m 
mano el Infante D. Henrique, y toda» 
la demás gente año mil quatrocientos
cinquenta; y ocho.• •, • „ í . s ‘ • /•: o

Lie-*



Viltà de aquella naza* marmo ei Ke^ 
qvie fe hiciefe luego d  deiembareo, an, 
tes que tubiefe tiempo él Enemigo de 
prevenirte ¡ però por mucha diligencia 
que fe pulo, no pudo haccrfe eon tan* 
xa prefteza, que no llegafen antes qui*
nientos Caballos de los Moros $ y mu? 
cha gente á pie á oponerfepeleofe 
gran rato por una pane , y otra, pero 
al fin retiraron los. Maros * huienda 
unos á la Ciudad ¿ y  otros a la montan 
ña. Y fobreviniendo luego la noches 
mandó el Rey defembartar la Artille  ̂
fia , y todo lo demas necefario ¿ para 
formar inmediatamente el ataque. Pre* 
viniéronte aífi mifmo los habitantes de 
la Plaza, y empezaron á reparar los 
Muros ; pero no fe les dio tiempo para 
dio 5 porque abanzando aquella mifma 
noche los Chriftianos contra la Plazas 
y obligando a jos Moros, que defen-
W 1 Á‘ * — v'. A —

dian el palo, à retirar fe, les figurero»
¿afta
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haftSFÍüs mifmás puertas ¿Jf  repudien* 
do romper éftas ¿ ni quemarlas, por 
eftár cubiertas de ptandia  ̂ de hierro*, 
piando él 'Rey éíealar la Ciudad* De- 
fendianfé los Gércádos valerafámente, 
combatiendo con furor por todas par-» 
tes , y  él Rey ©?• Álohfo áfíí^l'por todo 
animando a fus Sbldadbsyy dando lai 
Uro videncias necéfaíias con miiy -gran-» 
de valor , y ofadia. Y a era media no* 
de , y viendo él infante Don Entiqué 
h obftináda fefifténda dé loS Moros,

"•i í . ^

¡difpuío 9 que fe apuntará UQ Gañón dé 
Artillería contra la parte mas flaca dé 
ía muralla ', y abierta Uná gran brecha 
ál primer tiro, los Gércádos, que ef* 
tabari ya fatigados, y fin ¿fpefanzía de 
poder defendérfé hicieron feñal dé 
paz défde Una alta Torré, y cefando 
el Combate , 'ofrecieron entregar la 
Plata al rayar él d ía , con tal que ie 
les diefe libertad de fálif con fus fami
lias , y vagages. Convino el Rey en 

Tom. IIé R, ello,
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% ja  Compendio de la Hifioña 
ello, y faliendo al amanecer los Moros 
de la. Ciudad con fus h i j o s y  muge- 
res, y todo lo que pudieron llevar de 
fus havcres , fe les dejo ir libremente, 
y entro deípues el Rey a pie acompa
ñado de fu gente , yendo en proceíion 
hafta la Mezquita, que fue confagrada 
en Igleíia bajo la invocación de la Vir
gen de la Concepción, dando á Dios 
las debidas gracias por tan feliz íuce- 
{o, Proveybfe inmediatamente la Plaza 
de todo lo necefario , y dejando por 
Gobernador á D. Eduardo de Menefes, 
fe fue el Rey á defcanfar a Ceuta, y 
de allí bol vio triunfante a Portugal 
con toda la armada.

Reynaba por elle tiempo en Fez el 
ultimo Rey de los Benimirinis Abdu- 
lac, el qual fabida la perdida de Alca
far Ceguer, junto con brevedad un 
poderolo Exercito, y vino a aícdiarla 
en el mes de Diciembre de aquel tnil- 
jno ano j pero la Guarnición fe defen

r Ndio
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dio tan vaterofamènte * que huviéron 
de retirarfe lós Infieles, por lo que 
bolvieron al cabo de feis mefes con un 
Exercito de cien mil Soldados 3 y can
tidad de Artillería; però deípues de un 
afedio de einquenta y tres dias¿ huvie- 
ron affi mifino de boiveìrfe fin lograr la 
emprefà.

Empezando defpues de elio a fer abor- 
recido de fus vaiallos elRey Abdulac, y 
Tiendo muerto à traición 5 como hemos 
villo * año mil qüatrocientos fetenza y 
uno * dividiéndole fu Reyno en muchos 
vandos, y juzgando el Rey D. Alonfo 
la ocafion favorable para adelantar en 
Africa fus conquiftas, determinò atacar 
la Plaza de Arzila j fituada en la Pro
vincia de Habat, à la Colta del Occea- 
no liete leguas mas alla del eftrccho 
de Gibraltar, circuida de buenas mu
rallas j y torres , y defendida de un 
fuerte Gallillo. Haviafe levantado en 
cfta Ciudad defpues de la muerte de

ÍU  Ab-
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Abdulach, fu Gobernador Mulcy Oa- 
taz., por otro nombre Sayd , y apode
rándole de toda aquella Provincia de 
Habat, hacia guerra á los de Fez, y 
citaba ocupado en el Cerco de efla Ciu- 
dad, havíendo dejado en Arzila fu fa
milia. No queriendo pues malograr la 
ocafion, el Rey D. Alonfo apreftó con 
diligencia una armada de decientas 
Velas, y con veinte mil hombres de 
pelea, fe embarcó en compañía de fu 
hijo D. Juan aquel miímo ano, y de- 
fémbarcando en las Playas de Arzila en 
el dia quince de Agoílo * fortificó fu 
Campo a villa de los de la Plaza, fin 
que ofafen ellos hacer alguna falida, 
aunque havia en ella gran numero de 
gente de guerra. Formada pues una ba
tería, empezófe a difparar contra los 
Muros con tan buen fucefo, que en tres 
días le abrieron dos „grandes brechas, 
y el otro dia al amanecer, enarbolaroa 
los Cercados una Bandera blanca fobfé

Vina



de la Tif paña Transfntana* i f j
ana alta Torre, en feñal que què ri tu 
Capitular , y conviniendo el Rey eri- 
elio, Tallo uno de los Moros para tra
tar las Capitulaciones 5 però mientras 
fe eftaban eftas afen&ando, algunos de 
los Soldados Chriftiarios con algunos 
Oficiales , Tinnendo perder el fruto de 
aquella conquifta, aíaltaron de impro-. 
vifo la brecha, que eftaba fin defenfa, 
por caufa del tratado que Te eftaba con- 
cluiendo, Acudieron los Moros à eftor- 
bailes elpafo; però fueron cargados de 
tal fuerte, que obligados à retirar fe, en
traron los Chriftianos dentro de la Ciu** 
dad. Sabido efto por el Rey, acudió à 
focorrerles , y mandó efcalar la brecha 
por otros de fus Tropas, que le abrie
ron las Puertas, y entrando el Rey, y 
fu hijo en la Ciudad con muchos de 
fus mejores Soldados, dieron con tal 
felicidad fobre los Moros, que fe de
fendían de calle en calle , que les obli
garon à retirarfe , unos dentro la Mez~

■ „ ' V *
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quita, y qtrqs en el Cadillo ? los de la 
Mezquina fe defendieron con tal teme-, 
ridad, que fe dejaron cafi todos pafa? 
a cuchillo antes de rendirfe; pero por 
fin toipada la Mezquita con las muge-, 
yes, y ñiños que en. ella hayian que-, 
dado, faltaba fplo rendir el Caftilla 
donde fe havian retirado los principales 
de la Ciudad; mandó el Rey eícalar 
fus muros > y fe diq el afalto con tan
to valor, y ofadia, que en vellidos los 
Moros por todas partes, cedieron las 
Murallas, y fe retiraron a fus Torres. 
Entraron en fu feguimiento los Soldar 
dos Chriftianos, y abriendo las Puer
tas de la Fortaleza, entró también el 
Rey con fu hijo, y atacados los Moros 
portadas partes, fueron todos muer
tos, ó vencidos.

Perecieron en ellos Combates mas 
de dos mil Infieles, y murieron no po
cos de ios Chriftianos, entre otros el 
Conde de Maríalva * y el Cpnde de

Mon-
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Monfanto, ambos de los mas priuci  ̂
pales del Reyno de Portugal, y de grari 
valor: cogiéronle priíioneros cinco mil 
Moros, y entre opros dos Mugeres, un hií 
jo, y una hija deMuley Oatáz, que def- 
pues cangeó el Rey D. Alonfo por el 
cuerpo del Infante D. Fernando fu Tío: 
recobraron la libertad cinquenta Eícla- 
vos Chriftianos, que eílahan cautivos, 
y el botín fubió á mas de ochocientos 
mil ducados, que dejó el Rey franca* 
mente á fus Soldados.

Inmediatamente pafó el Rey con, 
fu hijo á la Mezquita, donde le efpe- 
raban los Ecleílatticos de toda la arma
da , para dar gracias a Dios de tan fe- 
halado triunfo, defpues dehaverla con* 
fagrado en Igíeíia bajo la invocado!* 
de Nueftra Señora de la Concepción * 
y allí mifmo armó Caballero al Prin
cipe fu hijo, y á otros de los que mas 
le diftinguieron en aquella Jornada en 
fu compañía. Mientras eíbo pafaba en

Arzi-



itoti*
jAt#il% llegando à noticia de M«W 
Oaiàz, ei defejnbarco de |ps Portogli©,
fes# partió del Campo de pez. con di, 
ligencia, para oponerfe i  fus progre, 
fós ; pero ha viendo fafaidp ppr el ca, 
mino la toma de Arada , y de fus m\ih 
geres, y hijos, trató por fus, Menfage-, 
ros de alentar treguas con el Rey do 
Portugal , las quales fe ajuftaron por 
veinte años, con condición, que el Rey 
de Portugal queda fe pacifico pofeíor 
de las Ciudades de Ceuta , Alcagar- 
Ceguer, y Arzila con todo fu difirito, 
y Jurifdicion, recibiendo los tributos
de todos los Lugares de fu dependen
cia; pero con la particularidad de nq 
Venir comprehendidos en efte ajtifie los 
¿Lugares cercados, ó cerrados de Mu-
»ros, de los quales podia cada uno. de 
dos d°s apoderarfe a fu arbitrio \ Y j11“ 
rado el tratado de una parte, y otro, 
fe bolvió Muley Oatàz à la guerra de
f e  i lo qual vitto por los, <fe.' Tangeb

(u*



eon pocas fuerzas para dea 
fenderfe de D. Alonfb, y temiendo qui* 
fie fe vengar fe del eftrago , que h avian, 
padecido en el afedio de aquella Giu* 
dad, los Portuguefes con el Infante D, 
femando fe reíolvieron a defembara- 
zarla, y con efto quatrp dias defpüet 
de la rendición de Arzila, fe huieron 
todos fus habitantes llevándole lo que 
pudieron, y abrafando lo que no pu- 
dieron llevar , porque no fe aprovecha-* 
{en de ello los Chriftianos, aunque por 
temor de fer defeubiertos no ofaroq pe-* 
gar fuego a los Edificios s de lo qual 
cerciorado P* Alonfo, pafóa tomar po- 
fefion de aquella Ciudad, que le entren 
gaba tan libremente la fortuna , dek 
pues de haverfe derraigado en los años 
pafados tanta fangre inútilmente en fu 
conquifta ; y dando las providencias 
neceíarias para confervaria, fe bol vio 
a Arzila a embarcarfe para Portugal, 
¿onde fue recibido con publicas acla

ma-
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maciones, y univerfal jubilo de fus va* 
fallos ; y dando parte de fus Vi
torias al Pontífice , y a los Principes 
Chriftianos , fe celebraron por todas 
partes con públicos regoíijos, y Proce
siones, dando gracias a Dios por tan 
feliz conquiíta.
( . , i

CAPITULO III.

Í>E LOS R E T E S , Q U E  HUBO EN LA 
EfpanaTransfretana defpuesde U muer* 
te de Abdulac  ̂y  de algunos progrefos de 
las Armas del Rey D. Fernando el Ca
rbólico en las Cojias de Berbería defpues 
de la conquijld de Granada.

^ l ^ E f p u e s  de la muerte de Abdulac 
yJ-4-c. íL /  ultimo de los Reyes de Fez, de 
5 P7‘ la Rata de los Zenetes Benimerinis, 

fe levantaron en fus Dominios varios 
Reyes, El mifmo que le dio muerte a 
traición , fe hizo aclamar Rey de Fez,

ha-
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haciendofe llamar Xerife  ̂ palabra Ara«; 
biga que fignifica dccendiente de Ma-4 
boma. En Marruecos fe alzó por Sobe-* 
rano Muley Bugentuf Elentera: en Ah  
¡tila Muley Oatáz, y en Sus, Sugulme* 
ía , y otras Provincias hicieron lo mef* 
roo otros varios Señores de ios Moros¿ 
alzándole cada uno con la Provincia 
que tenia a fu cargo; Muley Oatáz 
era del mifmo Pueblo de los Zenetes, 
de que eran los Reyes pafados Benime  ̂
rims, aunque de otra familia llamada 
Beni O atáz, y confiado en el favor 
de los de fu Pueblo, penfando que 
querían mas por Rey á uno de los do 
fu linage, que á otro Arabe adveriidi- 
zo , como era el Xerife por mas que 
fe fingiefe dccendiente de Mahoma ; 
juntó con brevedad el mayor ExercitO 
que pudo , y marchó contra el Xerifej 
pero llegando á las manos cerca, dé 
Mequinez, y vencido Muley Oatáz en 
batalla, le fue prccifo retirarfe á Ar*

zila.



gpmzn&ode UH$*rid.K 
^ v,M a s que el Vifir,
% Comandantedelas crinas deí Xeri
fe , en quien efte mas confiaba por fu 
muchp; valor , havia ido, a fugetar los 
Pueblos de Temf cena , que fe havian 
levantado, junco otra yez un Exercito, 
y  marchó contra la Ciudad de Fez, 
Viendofe el Xerife con pocas fuerzas, 
fe retiró en Fez el Nuevo para defen* 
derfe, donde fue cercado inmediata-* 
mente de fus Enemigos: llegó a efte 
tiempo a Muley Oataz U noticia de 
citar fobre ^rz.ila el Rey de Portugal, 
v acudió a foeorrer efta Ciudad; pero 
llegando a tiempo que fe havian apo
derado de ella los Portuguefes, hizo 
treguas con .el Rey D. Aionfo, y bol* 
vio otra vez con íijs Tropas al Sitio de 
Fez, que profíguió con tanto empeño 
por el efpacio de un año, que a lo ul
timo fe le entregaron los cercados, 
huieodo el Xerife a Túnez con fu fe- 
mili a y conr cfto fue Mwlcy Oataz 
ís ■■ ‘ * acia-



deÍA Efyitñdr TrmsfréfmL i à f  
¿clamado por Rey eri aquella CiudáA 

Mientras pafában citas cofas , y 
guerreaban entre si ios Moros de Afri
ca, hacían gue-rra à ios de Efpaña los: 
Reyes CatholicosD, Fernando , y Do- 
fia Ifabel, y defpires efe baverfe apo* 
derado del Puerto de Malaga T y otras 
Plazas al rededor de Granada , afedia-* 
ron eíta Ciudad, que por tantos años 
havia fido la Capital dèi Reyrro de los 
Moros en Efpaña. Reynaba à la fazot» 
en ella Mahamet Boabdit , llamado 
Vulgarmente el Rey Chiquito , à quien 
otros llaman Hall Mtil’ey Alcudarbify 
el quat hizo muy valerofa* refiftencia 
por largo tiempo ; però al fin fe vio 
prccifado a capitular , y entregar la 
Ciudad, año mil quatrocientos noven» 
ta y dos, con condición ,  que los Mo
ros, que quifiefén quedarfe en ella,ferian  ̂
confervados en fus Leyes, dando a-fu# 
nuevos Soberanos lo que pagaban-ante^
¿los Reyes de fu NaciónV f le da*



lían embarcaciones a los qùè. • quifièicg 
,r a Africa* • Con efta conquifia fe

acabó de defarfaigar de toda la Penine 
fula de El paña el Señorío de los Moros, 

defpues de cerca ochocientos años * que 
fe itavi an apoderado de ella aquellos 
Infielesj muchos de los quales paíaron 
i  la Efpañá Tíaiísfretana ¿ y i  otras 
paites de Africa * y Otros fequedaroit 
en Efpaña Vafallos de los Reyes Gátho-* 
licos*

EÍ miírtto Rey Boabdil¿ aimqüc fd 
le havia concedido por los Reyes Ca-» 
tholicos el Valle de Purchena * en el 
Reyno de Murcia ¿ paia fu morada ¿ y 
fe le havian feñalado rentas con que fuf- 
tentarfe j no teniendo paciencia para feí 
vaiali o, eí que poco antes havia fido Sch 
berano ,  fe pafó à Africa. Eíle patece 

que fue el que reedificò à Tetuán* a quien 
otros llaman Almandaris ; però no es
nuevo, mayormente entre lo$ Moros ¿ 
llamar a tino mifmo eon diverfos nom*

bresj
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Jjres; y concediéndole el Rey ¿e ffez 
aquella Ciudad (que havia fido arruina? 
^  ano mil y quatro cié atos por una 
flota de Cartilla, y hechos Eíclavos caí* 
todos fus habitantes) la pobló de nue* 
yo, y hizo reparar fus muros , y fabri-* 
car un Cartilla, donde fe , retiro con ít| 
familia, y  deíde allí hacia varias corre'* 
rías en las fronteras de Ceuta , Alcacar^ 
y Tánger, con quatfociefttos Caballos, 
que havia llevado de Andalucía, y aU 
güiras otras' Tropas de los Moros de 
aquel contorno, y teniendo i  mas de 
cfto algunas embarcaciones armadas erí 
Corfo, inquietaba a, los Chrilbanos por 
mar, y tierra en las Cortas de Eí’paña; 
de tal fuerte, que hizo mas de tres mil 
Eíclavos, a los quaies hacia trabajar de 
di a en la fabrica de las Muros de la 
Ciudad, y les encerraba de noche en 
grandes Calabozos con grillos en laso 
manos. Y dqfpues de fu muerte dejo 
aquella Ciudad á fus decendientes f que

£°-
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governaron en ella muchos años* haft* 
que por eaufa de fus facciones fe ano* 
deraían de ella los Xeriles de Marrue* 
e o s , como veremos en fu lugar.

Otro de los que pafacon de Efpaña 
a Africa deípues de la conquiíla de Gra* 
nada , fue Hali Barrax, uno de los No* 
bles de la Montaña de Beni Hazen de 
la Provincia dé Habat, el qual no pu* 
diendo fufrir que el Pueblo fe huviefe 
levantado contra la Nobleza $ aquiea 
antes eftaba fúgétO j fe havia pafado á 
fervir al Rey de Granada ; pero deípues 
que ganaron los Ghriftianos efta Ciu
dad* fe bolvió á Africa ¿ y fe retiro con 
algunos de fus amigos en la Montaña 
de Cheehuan * que efta eñ ia Provincia 
de Errif, y juntando Una ■ compañía de 
Caballería, hizo tales progrefos contra 
las fronteras de los Portuguefes^ que el 
Rey de Fez le reforzó con algunas 
Tropas de Caballería , e Infantería, 
con las qtiales. hizo guerra a los de íu
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P ífe lo , que fe havian levantado contra 
la Nobleza, y haviendoles vencido,; y 
fojuzgado, íeintituló Rey de Ghechuan, 
apoderándole de todas las rentas , que 
pertenecían al Rey de Fez ; pero havien- 
dolé elle atacado con un poderofo Exer- 
cito , le pidió perdón con tanta humil
dad , que el Rey de Fez , no Tolo le per* 
donó , fino que le confirmó en el Eíta- 
do, que fe havia ufurpado, mediante un 
moderado tributo , y con ello quedó á 
fus decendientes con titulo de Reyes, 
halla que fe les quitó Abdala Rey de 
Marruecos, para darle á Mumen BeleU 
che, y les dellerró de todo aquelEftado.

Haviendofe pues juntado los dos 
Xeques , ó Reguíos de ios Moros, Al- 
mandaris, y Hall Barrax para ofender a 
los Poruguefes, que eilahan en Mauri
tania año mil quatrocientos noventa y 
cinco, vinieron con muchas Tropas a 
faquear los contornos de Arzila , y ha- 
viendo falido á refiílirles el Gobernador 

Tqm.IL S de
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de la Tlazá Don Rodrigo Cutiño, 
fue muerto en el choque, y deíecha ía 
Tropa que llevaba» • Rey naba entonces 
en Portugal D. Juan II. que havra fuce- 
dido á fu Padre D. Alonfo V. y noticio.- 
fo de lo que pafaba, embió por Gober
nador de Arzila a D. Juan de Menefesj 
hombre de mucho valor ,  y pericia mi
litar, el qual apenas llegó a Arzila, 
quando aníiofo de feñalarfe en alguna 
emprefa , embió á pedir al Gobernador 
de Tánger Lope Vaez de Acebedo Al
mirante de Portugal, que le embiaíe 
algunas Tropas de Caballería para fu? 
getar la Plaza de Beni-Maros , que íien- 
do tributaria de los Portuguefes fe ha- 
vía revelado. Embióle el Gobernador 
de Tánger cinquenta Caballos con fu 
Lugar-1 enienre Pedro Ley ton, mas ha
biendo , que los dos Regirlos Moros 
havian buelto a entrar en las Fronteras 
de los Portuguefes con dos mil Caba
llos , y ochocientos hombres de Infan

tería,
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teria* refolvió Don Juan de Menefes ir 
antes á atacarles contra el parecer de 
muchos ¿ pues no tenia mas que docien- 
tos Caballos. Dividió fus Tropas en 
tres Eíquadrones $ dando el uno al man
do de Pedro Leytón con los cinquenta 
Caballos, .que con él havían venido de 
Tánger: otro de treinta Caballos, le 
encargó á un Sobrino luyo de fu mif- 
mo nombre i y el tercero i que confta- 
ba de ciento y veinte 5 le tomó á fu 
cargo.

Venían los Moros divididos en tres 
Batallones * que orguliofos con fu po
der marchaban en deforden , y encon
trando con el Efqtiadron de Tánger, fe 
reunieron todos , y dieron contra él 
con mucha furia 5 mas defendiendofe 
los Ghriftianos valerofamente, les fo- 
corrió á tiempo el fegundo Efquadton 
de treinta Caballos, que cogiendo en 
flanco á los Enemigos, dio lugar de 
reunirfe i  los de Tánger ; llegando en-

S a ton-



ï n ï  Compendio de la Hifloria, 
tonces el Gobernador de Arzila con 
toda fu gente, cargaron unidos con tan
to valor al enemigo, que le obligaron 
à huir precipitadamente, dexando muer
tos en el Campo quatroci entos Caba* 
líos con quatrocientos hombres, y apo- 
derandofe los Chriftianos, à mas de ef- 
to , de ochenta y cinco Caballos, con 
todos los Eílandartes, y Timbales de 
los Moros. Sugetaroníe de refultas de 
efta vitoria los de Beni-Maraz, y bol- 
viendofe los dos Reguíos efcarmenta- 
dos à fus tierras, fe reílituio el Gober
nador con todas fus Tropas vicorioio à 
Arzila.

No contentos los Moros de inquie
tar las Fronteras de los Chriftianos en 
Africa , moleftaban en gran manera las 
Coilas de Eípaña,infeftando los mares 
con muchas embarcaciones, que teman 
armadas en Corfo , no folo en Tenían, 
fino también en otros Pueblos de Ber
bería , y fiendo los habitantes de Meli-
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Ha de los mayores CorTários, y que mas 
daño hacían a los Chriítianos, vitorio- 
fos los Reyes Catholicos de los Moros 
deEípaña, determinaron llevar fus vito- 
rioTas armas a la otra parte del mar,y 
empegar íus progreTos con la con quilla 
de Melilla. Embiaron para ello una bue
na armada baxo el mando del Duque 
de Medinafidonia año mil quatrocientos 
noventa y Teis, lo qual Tábido por los 
de Melilla, acudieron al Rey de Fez, para 
que les focorriefe • el qual les embió 
quinientos hombres de guarnición, pero 
juzgando ellos muy corto elle íocorro 
para poder defenderfe, hiñeron todos a 
las montañas, y abandonaron 4a Ciu
dad , lo qual viílo por las Tropas del 
Rey de Fez, derribaron muchos lienzos 
de ios muros, y pegando fuego a los 
Edificios, porque no pudielen Tervk a 
los Chriílianos, Te bolvieron a Fez. Lle
gando deTpues de ello el Duque de Me- 
dinaíidonia con Rigente, hizo reparar



a ñ ̂ €omfendio de Id Hipo na,-
los muros, y reedificar la Ciudad, redu* 
riéndola empero á un corto recinto, y 
fabricó una Ciudadela,que abafteció de 
todo lo necefarió. Efta efta Ciudad fi, 
ruada en la Provincia de Garet, la mas 
oriental de la Efpana Transfretana, en el 
fondo de un golfo llamado el cabo de En̂  
trefoleos,y fue, aífi en tiempo de los Rô  
fnanos,y Godos, como entre los Arabes, 
muy opulenta, y muy poblada, de fuerte, 
que fegun dicen los del País, contenía 
irías de diez mil cafas, y era la Capital 
de toda la Provincia. En el territorio de 
fu contorno, fe hallan muchas minas de 
hierro, y fe coge miel, y cera en abut> 
dancia.de donde tomó el nombre de Me- ¡j  . i

lilla, ó Milila, que en lengua del País 
és lo mefmo que melofa. En fu golfo fe 
crian muchas perlas, y en las peñas, que 
eftán junto a el mar fe hacen muchas fa
jinas , de que fe aprovechan al prefente 
los Cnriftianos, haviendofe confervada
defdéentoncesefta Plaza en poder de los
—  ^ n  \Pero
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Petó eran cortos eftos progreío$ 

para fatisfacer el Real animo de lo$ 
Reyes Catholicos, mas fobreyiniendo 
la guerra en Ñapóles , que fe termino 
con la conquifta de aquel Reyno, fue 
precifo fuípender por algún tiempo 
ia de Africa. Entre tanto el Rey de 
Fez Muley Oataz, concluidas las treguas 
que havia atentado con los Portuguefes, 
no fe defcuidaba de hacer varias tenta
tivas contra fus nuevos eftablecimien- 
tos, y en el año mil quinientos dos, 
faliendo a Campaña con un Exercito 
de doce mil Caballos, y gran numero 
de Infantes, llegó hafta las Puertas de 
Tánger, y Arzila; pero los Goberna
dores de eftas dos Plazas D. Rodrigo 
de Caftro, y Don Juan de Menefes fe 
defendieron tan valerofamente, que el 
Rey de Fez tomó el partido de reti— 
rarfe, defpues.de algunas efcaramuzas, 
que pafaron entre ÍVÍoros, y Chriftia- 
nos, en l̂ s quales aunque llegaron los

In-
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infieles hafta1 las Puertas dé aquellas
Ciudades , no fe atrevieron á pafar ade
lante, ni tubieron por conveniente de* 
tenerfe en fu cpnquifta.

CAPITULO IV,

SUCEDE A l  R E X m  DE FEZ MU LET 
Mahamet , eontinuandofe les progress 
de Us Armas del Rey Catholico en Us 
Cofias de Berbería, y Je prepone un ex* 
celente exemplar para conferí ar, y pro* 
feguir fu cmqmfia.

COncíuida la Guerra en Ñapóles, y 
haviendo muerto año mil quinien

tos quatro, la Reyna Catholiea Doña 
Ifabel, fu Confefor el Cardenal Cifne- 
ros Arzobífpo de Toledo, que en vida 
de la Reyna hacia grandes inftancias, 
paraque deípues de la guerra de Ñapo-, 
les fe pafafe á la conquifta de Africa,
no dejaba de continuar la$ mifmas con

el
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el Rey Cattolico , ponderando las nati«*" 
chas ventajas , que de ella podrían fe-*' 
guirfe, y de quanta gloria, y utilidad« 
feria à todos los Chriftianos aquella- 
empreña, ofreciendo, à mas de etto, 
predar al Rey una gran fuma de dinero, 
para ayudar a codear fisgados. Moví-' 
do pues el Rey Catholico de las perfila- 
fiones del Cardenal, y del grande defeo 
que tenia de enfanchar la Religión Ca- 
tholica , convino en feguir adelante 
aquella emprefa, y mandò apredar una 
buena Armada en las Codas de Anda
lucía, y en el dia veinte y nueve de 
Agodo del a ñ o  mil quinientos feis fe: 
hizo à la Vela de la Playa de Malaga D. 
Diego Fernandez de Cordova, Al cay- 
de de los Donceles, que eftaba nom
brado por General de aquella conquida, 
con feis Galeras, y gran numero de Ca- 
ravelas , y otras Embarcaciones, quei 
llevaban hada cinco mil hombres ^to
mando la ruta para Mazalquivir. Halla-

fe



Compendio dé Jd
feefta Plaza á la Colla de el Mediter
ráneo á una legua de Oran hacia el Oc
cidente , llamada de los antiguos Por
tas mngms, por la grande capacidad, y 
comodidad de fu Puerto; por lo que le 
continuaron los Arabes efte mifmo nom
bre , pues en fu lengua Mazalquivir, 
quiere decir Puerto grande» Haviendo 
pues furgido la armada Cathólica ene! 
Puerto de efta Plaza , defpues de algún 
contratiempoj que padeció por el cami
no,en el dia once* de Septiembre Ce hizo 
el defembarco con felicidad, á pefar de 
la refiftencia de los Enemigos, que en 
numero de tres mil peones, y ciento y 
cinquenta caballos,havian venido a opo,- 
nerfe; pero vencidos los Moros por el 
valor de los Cnítianosj fe retiraron a 
Oran, quedando Polo en defenfa de la 
Plaza quatrocientos Soldados, los qua* 
les fe defendieron yalerofamente, aun
que no tenían mas que un Canon de 
Artillería de hierro,con el qual incomo-
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daban mucho a los Criítianos; pero unoi 
de los Artilleros de la armada acertó 
tan bien el tiro de otro Ganon , que- 
metiendo la bala por la boca del délos 
Enemigos, le, hizo pedazos , y mató jun
tamente a el Artillero, Defanjmados con 
efto los Cercados, fe rindieron al tercer 
ro dia a partido, y dejando la Plaza a 
los vencedores, fe retiraron con fus nnw 
geres, hijos, y equipage. Quedó con 
el mando de aquella Fortaleza con titiH 
lo de Capitán General de la conquifta 
de Berbería, el Alcalde de los Donceles, 
y D. Ramón de Cardona dio la bueU 
ta á Malaga con la Armada.

Grande fue la reputación, que gano 
el Rey D. Fernando con eíta conquifta, 
y animado con tan felices principios, 
mientras fe prevenían para emprefas 
mayores, ordenó que fu Almirante Don 
Pedro Navarro corriefe con fu Armada 
las Coilas de Berbería ¿ períiguíendo los 
Corfarios de los Moros, que infeftaban

los
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los mares de ios Chriftianos, y defpues 
de haver aprefado el Almirante muchas 
embarcaciones Enemigas, y reprimido 
el atrevimiento de aquellos Piratas, lle-¡ 
gando en frente de Velez de Gomera,y 
viendo que íervia* aquella Ciudad de 
abrigo a muchos Corlarlos y determinó 
edificar un Caftillo enfrente de ella fo- 
bre una gran peña aislada , que hay a 
íétecientos pafos de diftancia, efcarpa- 
da por todas partes (llamada por efto el 
Peñón de Belez.) para reprimir defde 
allí las correrías de aquellos Barbaros* 
y quitarles la acogida, que tenían en 
aquel Puerto. Edificando pues con el 
permifo del Rey un fuerte Caftillo en 
lo mas elevado de aquel peñafco , y 
abafteciendole de lo necefario, año mil 
quinientos ocho , colocó en el cinco 
piezas de Artillería, y dejó competente 
guarnición de Soldados bajo el mando 

- de Villalobos, el qual difparaba conti
nuamente contra las cafas, y calles de

Ve-
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Velez, fmo le embiaban, fus habitantes

Eftá Velez fituada entre dos M011* 
tes en un Seno de.la Cofta dei Mediten 
raneo en la Provincia de Errif, de el 
jReyno de Fez, fundación de los Go
dos, que contiene al prefente fetecienr 
tos fuegos, y recurriendo el Señor d§ 
ella Muley Almanzór al Rey de Fez* 
paraque le embiafe algún focorro, para 
íibertarfe de la moleftia, que le daban 
los Chriftianos,*le embió el Rey de Fez 
dos mil hombres de Tropa reglada, con 
los quales, y la gente que tenia, afedió 
la Fortaleza * y con algunas piezas de 
Artillería la batió defde dos Montes ve
cinos, el Contil, y la Baba; pero los del 
Caftillo fe defendieron también, y ma
taron tantos Moros con fu Artillería, y 
fus Arcabuces, que los Enemigos tubie- 
ron á bien de levantar el Sitio, y dejar 
en paz a . los Chriftianos.

Haviendo: muerto por eRe tiempo
el



l i *  Cofnfendh ded<t 
Marín. Rey dé Fe:z M'uley OataZ', lé fucediA
l.t.C«* Oi J  1 1 1
yi.+c. fu hijo Muley Mahamet, el qüal defeofo 
Pei-tot. dé defqukarfe de los daños hechos por 
aJJi* tos- Chnllianos á los Moros en las Cof 

tas del Mediterráneo , apenas fe vio en 
el Trono de fu Padre, junto un Exercito 
de veinte mil Caballos, y ciento vein- 
te ínil Infantes , y marchó inmediata
mente con mucho Tren dé Artillería 
contra la Ciudad de A rz.ilá con animo 
de empegar por ella fus conquisas, pues 
por ha ver nacido , y criadofe en ella, 
tenia grandes defeos de recobrarla. Lie-» 
gando pues el diá diez y nueve de O o  
tubre de aquel añó de mil quinientos 
ocho a villa de la Plaza, la cercó al 
momento por todas partes , y empezó 
á batirla con tanta furia, que aquel mif- 
mo dia abrió una gran brecha, y en
trando por ella muchos dé los Infieles, 
pelearon con tanto eorage con los Ghrif- 
tianos de la Plaza, que-fu Gobernador 
D. Bafco GutiñoCondede Barba,vien-
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dofe inipoiibilitado de defenderfe, por 
no tener mas, que quatroeientos lion** 
bres de Tropa reglada, fe retirò coa 
fu gente en el C adillo, y figuiendole 
todos los habitantes, era tanta la mu-* 
chedumbrede muge res, y ñiños, que te
miendo el Gobernador que entraben 
tras ellos los Enemigos, mandò cerrar 
las Puertas del Gallillo, y con ello fue 
grande la camiceria, que hicieron Los 
Barbaros, fin diftincion de edad, ò fe-« 
xo ; però detemendofe en el pillage de 
la Ciudad, dieron tiempo paraque algu
nos PortugUefes, que fe Jiavian falvado 
con una Cara ve la, pudiefen avifar à D. 
Juan de Menefes , que mandaba en Tán
ger , el qual con la noticia de la mar
cha del Rey de Fez liavia avifado al 
Almirante de Portugal, que eílaba en 
Alcaçar Ceguer, para que viniefe à Tan
ger con la armada, y haviendo llegado 
a elle mifmo tiempo, partieron juntos 
en íbcorro de Arziia, embiando antes

una



una, Carayela 4  Rey de Portugal Dqq 
.Manuel* que havia fueedido al Rey Dea 
Juan íu Padre, y otra ai Almirante & 
Caftiila D. Pedro Navarro, .  que eftaba 
en Gibraltar, con el aviíb de lo que 
pafaba.

Llegando P. Juan de Ménefes coa
I  ✓ * ** t -V 'i ín /4 -■* A  P a  t*M  1 í>  T  I  é=* n  PV/=> f ' íü  ^1 ^  A »



alia de dos di as* pero no dcíi (tiendo por 
eító los Meros dé fu emprefa, continua- 
Ton en el Cerco por efpaeio de ocho 
días 9 dando dos afaltos cada dia, uno 
noria mañanaj y otro por la tarde* 
halla que llego D; Pedro Navarro con 
la Armada de Gaftilla * en la qual ve
nían feis mil quinientos Soldados efeo* 
gidos, y juntandofe eoil la de Portugal* 
quería IX Pedro Navarro dar inmedia
tamente fobre los Moros, pero Di Juaií 
de Menefes fue desparecer deefperarlo 
al dia íigüiente, y Calió bien efta deten
ción, pues el Rey de Fez * á villa del 
grande focorro , que venia á los Chrif* 
líanos* y de el mucho daño que recibía 
fu Campo de 1 a Artillería de la Armada,' 
hizo pegar fuego á la Ciudad , y levan
tando el Sitio * dio la buelta a íu Corte* 

Defembarcaron al dia íigüiente ios 
Omitíanos * que fueron recibidos con 
el mayor jubilo de los Cercados, como 
a fus libertadores, y juncos dieron gra- 

Tom.IIi T  cías
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cias á Dios, porhaverles foeorrido en 
tal aprieto. El Rey de Portugal ie mof. 
jró muy agradecido, affi con el Rey Ca- 
tholico, como con fus Capitanes D. Pe, 
dro Navarro, y D. Ramiro de Guzman 
Corregidor de Xerez., que fue el que 
primero llegó en focorro de Arzila, y 
eíte mifmo año fe concluid un tratado 
entre el Rey D. Fernando, y el Rey D, 
Manuel, por el qual fe dividían entre 
los dos la conquifta de Africa, íeñalan- 
do para el Rey de Portugal deide Ceuta 
hafta el Occidente , y para el Rey Ca- 
tholico defde Tetuán al Oriente.

Con ello anfiofo el Rey. D. Fernan
do de profeguir con vigor la conquifta 
de Africa, mientras el Rey D. Manuel 
fe preparaba para continuarla por fu 
parte en las Cofias del Occeano, orde
nó, que fe íiguiefe con empeño en las 
Coilas del Mediterráneo: movíale mas 
a eíto el Cardenal Cifneros, que no
cefaba de inflar la ejecución de tan fan-j

ta
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ta emprefa, y para dar mas calor a ella, 
no folo proveió de dinero para el gaf- 
to, fino que determinó pafar en perfo- 
na a Africa. Junraronfe mas de catorce 
niil hombres, fin muchos Caballeros, 
que iban de aventureros, y con diez 
Galeras , y otras ochenta Velas. Partió 
la armada de el Puerto de Cartagena a 
diez, y feis de Marzo del año mil qui
nientos nueve , yendo en ella el Carde
nal, y el Conde Pedro Navarro por 
General j y al otro dia, que era en aquel 
año la Fieíta- de la Afceníion, entraron 
ya de noche en el Puerto de Mazalqui- 
vir, y luego fe publicó fer la emprefa 
contra Oran , Ciudad del Reyno de T re
taceen, íituada á la coila del mar, á 
tina legua de Mazalquivir, hacia Orien
te, circuida de buenas murallas , y po
blada de hafta feis mil vecinos,tan po
t o  fos , que de ordinario fuítentaban 
Armada de mar, con que hacían gran-« 
fe daños en las Coilas de Andalucía.

T%
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Hizo fe él defembarGO al amanecer 

del di a figuienté, y mientras fe forma* 
ban lbs EfquadroneSj fé entró el Carde* 
nal en lá Iglefia de Mázalquivir 5 y ef- 
tando ya todos en orden falló en una 
muía, acompañado dé gran numero de 
Clérigos, y Frayles, llebando la Cruz 
delante un Religiofo de San Fr and ico, 
con la eípada ceñida fobre el faco, 
como los demás que allí iban; y def- 
pues de animar á todo el Éxeréito con 
las razones , que le diótó fu faflto zelo, 
á inltancia de los Soldados, y Capita
nes , que le fuplicaban bol vi efe á rogar 
á Dios por ellos, mientras los demás 
hadan por fu parte lo que debían, fe 
bolvió á la Igteíia, y continuó con fer- 
vorofa oración todo el tiempo que los 
fuyos pelearon.

AIS que los Moros de Oran ttibie- 
ron avifo, que abanfaban los Chriítia- 
nos por el camino de la montaña, falie- 
ron en numero de mas de doce mil

honi-
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hombres para hacerles reíiftencia, dê  
xando pocos, en .la Ci,udad: entonces 
dos Moros, y un Judio, que eftaban 
eoechados de ante mano por el Gober
nador de Mazalquivir , .cerraron las 
puertas de Oran , y enarbolaron a lo al
to de una Torre una cruz roja, que 
tenian prevenida , porque firvieíe de 
avilo a los Ghriftianos, los quales ani
mados con ella, dieron con ral valor 
contra los Moros , que en breve les hi
cieron retroceder halla las murallas, y 
hallando cerradas las Puertas, fe derra
maron huiendo por el Campo, Los 
Ghriftianos, mientras unos feguian el 
alcance, eícalando otros los Muros, en
traron en la Plaza con poca reílftencia, 
y enarbolaron por todas partes las Van-i 
deras Chriílianas ; á cuya villa perdien- 
do del todo la eíperanza los Moros, 
que peleaban en el.Campo, entregan- 
dofe a h  fuga, le cedieron a los Ven-
cedores enteramente. Tubofe en mu

cho



cho ella Vitoria, y
pálmente 4 las oraciones del Cardenal, 
el qual con grande alegría entrò en 
aquella Ciudad, y coníagro la Mezqui» 
ta mayor con nombre de Santa María 
de la Vitoria, y luego dió la buelta con 
Jas Galeras 4 Cartagena , deseando la 
Ciudad al cargo del Conde Pedro Ha-»
varrò.

En el año figúrente mil quinientos 
dieZjhaviendo el Conde Calido del Puer
to de Mazalquivir con treinta Naves 
bien artilladas , y armadas, y juntan-» 
do fe en Ibiza lo redante de la Arma» 
da, marcho contra Bugìa Ciudad ma
ritima pueda a la coila de la antigua 
Numidia, cerca de los confines de la 
Mauritania Cefarienfc , que contenia 
mas de ocho mil vecinos, y eftaba de
fendida de una buena muralla. Llegan
do pues a vida de la Ciudad vifpera de 
los Reyes de dicho año , no pudo ha- 
terfe aquel dia el defembarco ? por Ter
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el viento contrario, pero tomando tier-* 
ra en el figúrente, apenas los Moros fe 
vieron acometidos de los Chriftianos, 
defampararon todos la Ciudad, huien- 
do a un monte vecino, con intento de 
bolver á ocuparla luego, que el pon- 
de partieíe con la Armada; pero fe en
gañaron, porque ocupada por los Chrif* 
uanos, mando el Conde fabricar un, 
Caíhílo por defenderla , y hizo en ella 
mas detención , de lo que penfaban los 
Moros, a los quaies venció muchas ve-» 
ces en varios reencuentros, con lo que 
le cobraron tanto miedo, que muchas 
Ciudades de aquella cofia venian a por
fia a preftarle obediencia; quaies fueron 
Argel, Fedeliz, y Maftagan, y lo mif* 
mo hicieron los Reyes de Túnez, y 
Tremecen.

Alentadas todas eftas cofas, para las 
quaies fue predio hacer algunos mefes 
de detención, bolvió el Conde a hacer- 
fe a la Vela con la Armada, di a fíete de

Ju-
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jupio de aqpel .malino q,m m  quinien* 
tos diez, y pafó a la .eonquifta de Tri-¡ 
poli , Capital d§l Eftado de fu nombre, 
comprendida; antiguamente en lo. que 
era Africa Menor. Apenas- faltaron 
tierra los Gliriftianos a vifta de la Ciu-í 
dad? quando acudipndo gran muehe-í 
dumbre de Moros , {$ empezó una fui-, 
grienta lucha , y avanzandofe algunos 
efquadrpnes Chriftianos , fuperaron los 
muros a efe ala yifta, pero no por efto¡ 
fe rindieron fus moradores, antes, fue 
precifo pelear con ellos por las calles, 
defendiéndole como gente defefp,eructa* 
pero en fin prefo, fii Principe Abábate, 
y muertos mas de cinco mil Moros, que
daron dueños de la CiiicUd los Qhrif- 
tianos.

Defpues de efta conquifta recono
cieron yafallage. al Rey Catholicp cafi 
tpdas las cofeas de Berbería * defde el 
eftrechp de Gibraltar hafta los confi
nes de Egipto, y para conferyár lo que fe

ha-
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havdaaginadoJ de lös M p r ö s y proiè-i’ 
guie las conqui-ftas adelante cón mas 
empeño * y calor dp la Nobleza, en un 
Capitulo que tubo el Rey D. Fernando 
en Valladolid à ios Caballeros de San-
Tiago, ordenó, que: fe pufiefc en Oran 
Convento de aquella Orden, y que fue- 
fen alia los Caballeros á tomar el Ha-»' 
hito,, por lo que impetró del Papa fe 
le anexafen las rentas de los Conventos 
de Villa de Venas, y de San Martin, de 
la Diocefi de $an-Tiago , y Oviedo. Y 
determinó defpues de efto, que aífi mif- 
i\ao 1c püílefen otros dos Conventos de 
Calatrava, y Alcántara en las Ciuda
des de Bugia, y Tripoli. Pero aunque 
fue efta refolucion muy acertada, y hu- 
viera fin duda fido de grandifimo pro
vecho para [a gloria del nombre Chrif- 
ti anq, no fe pufo en execucion, eftor- 
bandolo primero la guerra de Italia, y 
defpues los infortunios , que padecieron 
los Chriítianos en las mi finas coilas de

Afri-
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€n nueftros tìeflàpos en
àdicàffe
lazas de

Berbería , que obedecen al pretente a 
nueftro Cathoiico Monarcha!

CAPITULO V,

DE LOS PROGRESOS DE LAS ARMAS 
d(l Rey Den Manuel de Portugal en ü 

' Ejbdñd Transfreundc

Mientras el Conde Pedro Navarro 
con la Armada del Rey Catho- 

lieo adelantaba la conquida de Africa 
por las coftas del Mediterráneo , no íe 
défeuidaba por fu- parte el Rey D. Ma
nuel de Portugal en las coilas del 0 c- 
ceano , y Tiendo fu animo apoderarfe 

^ ™ e"de los Reynos de Fez , y Marruecos,

"Diego Para fac*^tar mas ella emprefa, y Ilia
de Tor-yor comodidad de la Navegación en
S?Hios aquellos mares, edificó la Plaza de Ma* 
Xcnfcs‘ zagan i  tres leguas de Azamor en la

Pro*
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provincia de Duquela del Reyno da’ 
Marruecos , en una llanura, . que hay á 
la cofta del mar , , donde havia antes 
una vieja Torre del antiguo Puerto de 
Almedina , y mandó fortificarla muy 
bien á la moderna, y abaílecerla de 
mucha artillería, y municiones con nu- 
merofa guarnición : y con el mifmo in* 
tentó fortaleció el Gallillo de Cabo de 
Aguer en los confines de las Provincias 
de Heas, y Sus, del mifmo Reyno de 
Marruecos, en una punta que hace el
Athlante hacia el Oceeano, donde un 
Portugués havia antes fabricado un caf* 
tillo de madera para feguridad de la 
pefea de aquella coila, con el nombre 
de caílillo de Santa Cruz, al qual lla
maban los Moros Dar Mumia, ello es, 
Cafa del Chriftiano 5 pero el Rey Don 
Manuel viendo la importancia de elle 
pueílo, le hizo fortificar con buenas 
murallas, y baluartes, guarneciéndole 
de mucha Artillería, y pufo en él fu

Go-



Cobernadoreon competente numero 
de Tropas »•*

¿Tor-r Sílaba en efle tiempo el.Reyno de 
res,Hift.Marmecos dividido en varios Señores. 
Xerífes!y el poder de los Reyes de Marruecos 
Ma'rm. « a  tan limitado , que apenas pafaba 
defe. de âs murallas de aquella Ciudad, pues 
c. 53* haviendo muerto Muley Bucehentuf 

Elentera , y fucedido al Trono Muley 
Nacer Buchentuf de la Tribu de Muca- 
muda, fe havian fublevado,muchos Pue
blos de aquel Eftado, por el defeuido, 
y impericia de fu Principe, Una de las 
Ciudades, que le negaron la obediea» 
eia, fue Saffy Ciudad de quatto mil ca
fas , y de mucho comercio, puefta ala 
colla del Occeano, al extremo Occiden
tal de la Provincia de Duquela, à la
e m b oc ad ur a de 1j ri o Te nílf, c i r c u i da de
buenas murallas , con ochenta y fíete 
Torres, y un Caftillo en una eminen

cia, debajo del qual hay una pequeña 

Bahía, però poco fuerte, por eftar domi-
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liada de varias eminencias de fueon* 
torno. Haviendofe pues fublevado los 
moradores de cita Chindad  ̂ fe
ron en República bajo Ja conduéla de 
ios de la Familia de Benifarhons, de 
fus mas principales Ciudadanos: mas 
gobernando Amedux, uno de efta Fami-< 
Ha* y haviendo fido muerto por un So-» 
brino Tuyo llamado Abderraman , fe 
hizo cite reconocer por Soberano.

Tenia Abderraman una hija muy 
hermofa, de' la qual enamorado Hala 
Ben Guecimen, uno de los principales 
ét la Ciudad, la havia Gonfeguido por 
medio de fu Madre:, y de una Efclavat 
lo qual fabido por Abderraman medi
taba fu venganza j pero llegando ello 
á noticia de Hall, procuró prevenirfe* 
y un dia de Fieíta , que Abderraman le 
embió á llamar á. la Mezquita con ani
mo de executar fu caítigo , entrando 
Hall acompañado de fu amigo Yahaya 
Ben Tafñf, y otros diez Jovenes de fu
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facción /  liegando a la Mezquita a{ 
iiempòque Abderraman eftaba haciendo 
oración, le dieron la muerte à púnala, 
das: alborotóle el Pueblo, que al li afif, 
tia, però fobrefaltados todos con taa 
impenfada novedad, fe falieron à la ca
lle , y faliendo tras ellos Hall, y Ya- 
haya acompañados de fus parientes, y 
amigos, apaciguaron el tumulto dicien
do, haver executado aquella acción por 
libertar al Pueblo de un Tirano, y fue
ron elegidos los dos por Gobernadores 
de la República.

Però defeando los parientes de Ata 
derraman vengar fu m u erte fe  encen
dió en la Ciudad una guerra civil, que 
obligó à Hall à pafar a un Gallillo, que 
poco antes havianxonítruido los Portu- 
guefes en aquella cofta,llamado de San
ta Clara, para pedir à íu Gobernador 
Diego de Arambuc les favoreciefe con
tra los parientes del muerto, ofreciein
dofe por vafalios del Rey de Portugal; 

.. nías



ma$ recelandofe Arambuc de
dia.dc los Moros, no quifo concluir cofa, 
fin dar antes, parte á fu Soberano , y 
con efto partid; envcompañía..de Hall 
para Portugal. Viendo el Rey D. Ma
nuel, que por efta eftraña aventura. fe le 
abria la puerta para apoderarfe de 
$affy, acordó de íocorrer a Hall, y fus 
parciales j eftipulando entre otras cofas, 
que tendrían los Poruiguefes en SaíFy 
una cafa con una puerca al mar, donde 
pudiefen aiojarfe los mercaderes C h r i f*  

tianos, y que fe le daría una de las 
principales Torres de la Ciudad. ..

Bol-viendo á Sarfy Hall en compa
ñía de Azambuc con la Armada de Por
tugal, rehufó cumplirlo capitulado,por 
lo que Azambuc procuró fembrar def- 
coniianzas en tre los dos Ge fes, y Ya~ 
haya, y lo configuió de fuerte, que 
cada uno de los dos Je hizo grandes 
promefas , porque le defendiefe contra. 
Surival, y le permitieron entrar en la

Ciu-



Ciudad con ciuqugnta Soldados\ dan̂  
dolé para alojarfe una gran Gafa a (a 
parte del mar, que havia lido antes (fe 
Abderraman. A vi fado el Rey Don Ma
nuel de lo que pafaba* émbíó a SaiFy 
al principio del año mil quinientos ocho 
á Gonzalo Mendezeon quatro Carave- 
las y y alguna Tropa de defemharco* 
con orden de apartarle dé la  Ciudad, y 
confultando el cafo con Azambuc, y 
los demas Capitanes* refolvieron hacer 
entender á los Moros * que por falir de 
una vez de fus difcordias * convenia 
que uno de' los dos Gefés Hall* y 
haya quedaíen Tolo con el mando bajo 
la authoridad del Rey de Portugal, en 
lo que andubieron los dos tan córteles* 
que cada uno le cedía a.fu compañero* 
pero quedó al fin por Yahaya , el qual 
prohibió inmediatamente á los PorttH 
gueíes fortificar de manera alguna fu 
pofada.

Entonces Azambuc ac:onfejó a Hall*
que
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que diefe á Yahaya la muerte, prome* 
tiendole quedarla aífi con el gobiernos 
huyó Yahaya á ampararfe en la mi fina 
Gafa de los Portuguefes, donde le ef* 
eoftdio uno de ellos ignorante de lo 
que pafaba j y dio defpues tales def- 
cargos de fu conduéla á Azambuc* que 
je embió á Portugal , paraque diefe 
quenta al Rey de fu proceder, y hizo 
en adelante muy feñalados férvidos á 
los Portuguefes*

Entre tanto quedó Hall por Gober
nador de SafFy, el qual no dejó de 
eponerfe a la fortificación, que intenta
ban los Portuguefes ? pero con todo fe 
fue continuando aquella con difimulo* 
encubriendo con un lienzo exterior lo 
interior de el fuerte, y quando eftubo 
a punto de defenfa, refolvió Azambuc 
romper abiertamente con Hall. Cerca-' 
ron los Moros la Fortaleza, y la ba
tieron con algunos viejos Cañones i 
que Tacaron del CaíliUo; mas viendo 

Tom.lL V fu
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fu poco efedto fe retiraron ; y al otro 
día los Pomiguefcs defpues de haver 
oído Mifla-, tomaron las armas, y fa, 
lieron con tal valor contra los Moros, 
que eftaban deícuidados, que les obli
garon á retirarfe corriendo á la Mez* 
quita, donde feguidos de los Chriítia- 
nos, y muertos muchos de ellos, fe 
yieron precifados á rendirfe, defpues 
de haverfe retirado los mas principa
les al Cadillo : defde donde mataron al* 
gunos Ch’riftianos con un Canon de Ar
tillería, que le;s havia quedado 5 pero 
defmontado ede por otro Canon <k, 
una Caravela de los Omitíanos, y vien* 
dofe impofibilitados los Moros de de- 
fenderfe , capitularon con Azambuc? 
entregándole las,llaves del Cadillo, y 
de la Ciudad , y quedando por vafallos 
del Rey de Portugal, aunque muchos 
quifieron mas irle con fus Familias a 
vivir á otra parte, y Halí fe retiró con 
ios fuyos a la Ciadad de TVga de
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mifina' Provincia de Duquela , donde 
habitó mucho tiempo , halla que def- 
pues fe paío á la Ciudad de Fez.

Sabida por el Rey D. Manuel la ren
dición de Safíy, embió por Goberna
dor á Ñuño Ferz de Atayde con mu
chas Tropas de Caballería, y Infante
ría, y cantidad de Artillería, armas, 
y municiones , el qual llevó en fu com
pañía á Yahaya, defpuesde haverfe juf- 
tifícado delante de el Rey de lo que 
executó Hendo Gobernador de Saffy , y 
llegando á aquella Ciudad dio inme
diatamente orden en lo que convenid 
para adelantar la coñquifta del Reyno 
de Marruecos, y faliendo con fus Tro
pas contra los Pueblos vecinos, hizo 
tantos Cautivos, y les cogió tantas pre
fas, que todos los que eftaban a feis le
guas , y mas de fu contorno fe ofrecie
ron por vafallos del Rey de Portugal, 
halla que por las perfuafiones de los Al
faquis, que llevaban a. m al, que los

Y 2 Mo-
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Moros pagafen tributo a los Chriília-. 
nos, tomaron las armas en compañía de 
otros muchos de aquella Provincia, y 
vinieron á afediar,á Saffy con cinco mil 
Caballos, y cien mil peones; pero los 
Chriftianos fe defendieron también, y 
hicieron tanto daño a los Enemigos 
en algunas fal i das, que executaron, que 
lcsprecifaron á retitarfe defpues de diez 
y  fíete dias de Sitio y y haver muerto 
en el Campo feis mil Infieles. El Go
bernador falio á picarles le retaguardia, 
y mató a muchos, y cogió algunos pri- 
íioneros: y continuando defpues de efto 
en correr todos aquellos contornos en 
compañía de Yahaya, Lope Barriga, y 
otros valientes Capitanes, fe rindieron 
á la obediencia del Rey de Portugal 
otros'muchos Lugares de la Provincia 
de Duquela, y de fus cercanías en las 
Provincias de Hea, y de Marruecos; y fe 
diftinginó tanto Yahaya en fervicio de 
los Portuguefes, que el Rey le nombro
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por General de aquella Campaña., 

Viendo los de Azamor los.grandes 
progrefos, que hacían las Armas de los 
Chriftianos por aquellas partes, fe ofre
cieron también por tributarios del Rey 
de Portugal, prometiendo dar libre, 
y franca entrada á todos los Mercade
res Chriftianos, conviniendo en ello fu 
Principe Muley Cidan, por temor del 
Pueblo, de el qual por fus tiranías no 
eftaba muy bien vifto. Era efte Muley 
Cidan pariente muy cercano del Rey de 
Fez, el qual cautivado por los Portu- 
guefes, fiendo aun muy niño, havia 
fido criado en Portugal, por lo que era 
llamado el Portugués entre los Moros; 
buelto á Mauritania, y defazonado con 
el Rey de F ez, havia pafado pocos 
años antes á Portugal, y facilitando la 
conquifta de Azamor, havia confegui- 
do, que embiafe el Rey en fu compa
ñía algunas Naves, y Soldados para 
ella emprefa; pero confederado con los
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eje A z amor, al llegar a Africa holvio 
fus armas contra los Chriítianos, y d$ 
efte modo havia (ido recibido por Se
ñor de aquella Ciudad ; pero al prefem 
te difculpandofe lo mejor que pudo de 
aquella traición, concluid treguas por 
veinte anos con el Rey de Portugal, 
mas no tardo en quebrantarlas del mif- 
pío modo, que havia antes faltado a 
palabra: lo que movib al Rey Ü. Ma
nuel a tomar con mayor empeño la con-: 
quifta de aquella importante Rlaza.

Eftá Azamqr fituada a la entrada 
de la Provincia de Duque!a en un Seno,, 
que hace el Oeceano á la embocadura 
del Rio Omiramis diftante falo tres le
guas de Mazagan, y contenia mas de 
cinco mil fuegos, defendida de buenas 
murallas: refuelto pues a conquiftarla 
el Rey p . Manuel, embió a fu Sobrino, 
D. Jayme Duque de Breganza con una 
Armada de quatrocientas Velas , con 
ocho mil Infantes, y dos nuí quihicn--
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tos Caballas, y muchos Nobles, que 
iban voluntarios ; falió la Armada de 
Portugal dia diez, y fíete de Agofto del 
año mil quinientos trece, y defembar- 
cando en el Puerto de Mazagan, fin al
gún obftaculo, fe detubo allí'el Duque 
tres di as dando las órdenes convenien
tes para el ataque de Azamor, donde 
vino a juntarfele con fus Tropas el Go
bernador de SafFy Ñuño Fernandez, y 
faliendo de Mazagan ál primero de 
Setiembre , marchó puefta en orden 
fu gente contra aquella Ciudad, difpo- 
niendo,queal mifmo tiempo entrafen 
en el Rio algunas Caravelas cargadas 
de Artillería, y Soldados , y que fe 
apoftafen enfrente la Plaza.

Eftaban los de Azamor bien pre- 
venidos para la defenfa, y Muley Ci- 
dan , haviendo dexado por Gobernado^ 
a Cidi Manzor Caudillo de mucha re
putación con guarnición numerofa en la
Ciudad 9  fe havia falido á la Campaña

con
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Con gran numero de gente de guerra, 
que le le havian juntado, y no cefaba 
de inquietar á los Chriftianos por to. 
das partes j pero llegando ellos a villa 
de Azamor deípues de diferentes efca- 
ramuzas, y exeeutando los de la Arma-» 
da, lo que fe les havla ordenado , de- 
fembaccando al dia íiguiente la Artille* 
ría, fe empezó a batir la Plaza 5 defen- 
diendofe fus habitantes valerafamente  ̂
pero defpues de quatro horas de com
bate , haviendo fjdo muerto de un tiro 
de Canon el Gobernador Cidi Manzor, 
fe atemorizaron de tal manera , que te- 
niendofe todos por perdidos, fe Calieron 
corriendo de la Ciudad con tanta pri- 
fa, que murieron ochenta perfonas aho
gadas con el tropel al falir de las puer
tas : entonces un Judio hizo feñal a los 
Chriftianos, pidiendo licencia para ha
blar al General, y haviendofele efta con
cedido , le dio parte de quedar la Ciu
dad abandonada, fuplicando en premio

da
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Je tan feiíz nueva el amparo de la vi
da, y  bienes de los de fu Nación, que 
havian quedado en la Plaza, lo que 
le fue otorgado, y entrando el Duque 
en Azamor con los demas Chriftianos, 
dieron gracias a Dios por tan feliz 
fucefo haciendo confagrar la Mezquita 
con nombre , y  advocación de el Efpi¿. 
ritu Santo, donde fe encontraron dos 
Campanas , que havian quedado allí del 
tiempo de los Godos, ó las havian lle
vado defpues los Moros de Efpanapor 
trofeo (que es lo mas cierto). Como 
fue tanta la prifa, con que falieron los 
habitantes, dexaron la mayor parte de 
fus haberes, y con efto fue grande el 
botin que fe hizo, y fe íiguió á la toma 
de efta Plaza, la de T ite, y Almedina, 
que abandonaron aíTx mefmo fus mora
dores con la noticia de la toma de Aza
mor, y con efto fueron ocupados de los 
Chriftianos.

El Duque dio el carga de Gober
nador
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»ador de Almedina á Yahaya*, y publi-, 
cando un falvo condujo para todos 
los Moros que quiíleren bolver ahabb 
tar en aquellas Ciudades , fe poblaron 
de nuevo inmediatamente, y vinieron 
oíros muchos Pueblos á ponerfe á la 
obediencia del Rey de Portugal; def 
pues de lo qual, dexando el Duque de 
Braganza con buena defenfa fus nuevas 
conquiítas ,  fe bolvió con la Armada 
triunfante á Lisboa. Con ellas eonquif- 
tas fe hizo, tan poderofo el Rey D. Ma
nuel en la Efpaña Transfretana, que 
no havia quien ofafe competirle, por
que á mas de ios Soldados Europeos, 
tenia otras muchas Tropas de Africa
nos, contandofe de ellos en fu férvido 
halla diez y líete mil de a Caballo , y 
mas de.docientos mil Infantes, y folo 
íu nombre era temido , y refpetado en 
aquellas tierras,con lo que le huviera 
fido fácil hacer mayores progrefos, y
conquiítar todos aquellos Reynos, fino

lo
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lo eftorvaran las conquisas , ; que ei* 
aquel mefmo tiempo emprendieron los
portuguefes en la India, de las quates 
aperaban mayores provechos, y por 
efto dexaron por ellas las que podían 
^onfeguir en el Africa, aunque ma$ cerca,

CAPITULO VI,

COMO S E LEVANTARON LOS  
Xerifes en la Ejfpam Tranfretana, y 

de v¿trias reencuentros, me tayieron con 
los Cbriflianosi

HAyia en la Ciudad de Fe¿ en ef-^J^° 
te tiempo dos Cacts Mahometa- 

nos, que fon como Religiofos de fu xerifes. 
Sedta, hijos de Mahamet Benhamet, ó 
X e r ify  que quiere decir hijo , ó  decena 
diente de Mahqma, natural de Tigume-» 
det, de la Provincia de Dara, que con
fina con el Rcyno de Marruecos: el 
qual por decir que era del linage de
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Mahoma ,  y íiendo a mas de cito con
fumado en la Magia, era tenido en
gran veneración entre aquella gente, 
y levantando fu animo á cofas mayo, 
íe s , irguiendo el exemplo de otros TÍ. 
ranos, que, con capa de Religión , fe 
han apoderado de varios Reynos en 
di ver fos tiempos, viendo , fe le prefen. 
taba favorable ocaíion de fatisfacer fus 
defeos con las guerras,, que hacian en 
Mauritania los Chriftianos., y la divi
sión. de los Principes Mahometanos; 
refolvió embiar á fus, dps hijos meno
res Hamet, y Mahamet a fervir al Rey 
de Fez Muley Mahamet Qatáz, havien. 
doles antes embiado a vifítar eí Sepul
cro de Mahoma, por creer aquella gen
te barbara , y ignorante , que los que 
hacen ella Romería, buelven Santifica
dos ; por lo que cprren á befarles la 
ropa por todos los Lugares, donde pi
fan , y les ílrven, y honran como a 
perfonas venidas del C ielo, y afeitando
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ellos tóelo genero de hypocresia 5 na 
hay brutalidad, qne no cometan, ni 
feafualidad , que: no les fea permitida, 
aunque fea en medio de la calle, dan- 
¿o á entender, que todas fus acciones 
van gobernadas por un Eípiritti Supe
rior , que los fantifica,

Haviendo pues llegado eftos dos 
hypocritas á la Corte de Fez, fueron 
muy bien recibidos del Principe , y de 
fus vafatlos, por fer ambos muy fabios 
cu fu Ley , y no menos mftruídos en la 
Magia, y de una aftucia, y politice 
éonfumada, y deípues de algún tiem
po , oponiendofe á la Gathedra del 
Colegio, íe la llevó Hamet,y á Maha- 
met el hermano menor le nombró el 
Rey por Ayo de los Infantes. Deípues 
de haver exereitado ambos fu empleo 
con grande acierto por efpacio de al
gunos años , inftruídos de fu Padre, 
juzgando fer ya tiempo de empezar fus 
deíignios , pidieron al Key de Fez les

con-
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concediófe un Tambar, con un Eftán«
darte, y algunos Caballos, que íes acorta 
pañafen para hacer guerra a los Ghríftia-. 
nos, pues como Caéis, y Xenfes tenían 
obligación ele invigilar en la defenfa de 
la Ley de Mahoma, y aunque no falto»' 
quien aconfejó al R ey, que no fe fiafé 
de fu hipocresía, efpeeiaímente fu her* 
mano Muley Nazar, coíi todo, dexandtn 
fe el Rey llevar fácilmente de fus per-* 
fuafiones, y temiendo fe alborotafe el 
Pueblo , fi íes negaba efte foeorro con-* 
tra Chriítianos , les concedió el Tairn 
bor, y el Eílandarte, que pedían, con 
veinte Caballos, que les aeompañafen 
en calidad de Capitanes, y íes dio Car
ta de recomendación, y lo demás ne* 
cefario á fu emprefa;

Saliendo pues los Xenfes de Fe¿, 
y publicando la Gaxia contra Chriília- 
nos , fe les juntó luego tanta-gente,qtie 
fe hallaron en eftado de poder tantear 
fu fortuna, y refolvieron dirigir fu cm«
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preík contra. Tánger , y Arzila a un 
niifmo tiempo , y fin duda, que fi hiK 
vieran podido apoderar fe de ellas dos. 
Ciudades, tenian con ellas bailante
para dar honrofo principio a fus vados 
deíignios : però el valor de los Chrif- 
tianos les dio predo a conocer, que 
convenia mudar de rumbo; porque aun
que configuieron algunas cortas ventajas 
en dos embodadas, que hicieron con
tra los que falieron de ellas dos Pia-« 
zas, mas confiderando, que efle era to
do el fruto, que podían confeguir con
tra Soldados tan valerofos, determina
ron de boiverfe a Fez con el botín, y 
algunos Cautivos, que havian cogido, 
donde fueron recibidos con grande ju
bilo del Pueblo; però con todo poco 
fatisfechos de ellos progrefos , y de- 
fe ando probar fortuna por otra parte, 
pidieron licencia à el Rey , para ir à ver 
à fu Padre, y vifitar de pafo al Rey de 
Marruecos 5 y publicar al rnilmo tiem-

po
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i>p en aquel Reyno la Gazia contra 
Chriftianos. Alcanzada efta licenciaría  ̂
dieron de Fez á principios del año mi[ 
quinientos catorce * con fu Tambor, y 
Éftandarte, y los que quiíieron feguir- 
les 5 y llegando á la Corte de Marrue
cos fueron muy bien recibidos por el 
Rey .Muley Nacer Buchentuf.

Sucedió por efte tiempo , que los 
Chriftianos de Saífy, y Azamor juntan
do fus fuerzas, pafaron tan adelante, 
que llegaron hafta las puertas de Mar
ruecos, y faliendo contra ellos losXe- 
rifes con los de Fez, que iban en fu 
compañía, y otros muchos, que fe les 
juntaron de Marruecos, dieron con tal 
ímpetu contra los Chriftianos , que les 
obligaron á retirarféq pero executando 
eftos fu retirada en buen orden, y que

riendo los Xerifes con fu gente darles 
encima, fueron recibidos con tai valor 
de los Chriftianos, que les obligaron a 
retirar fe defordenados, y dexar de per-
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fegüiíles , y con efto corriendo libre
mente la Campaña, los Chriftianos fe 
bolvieron cargados de botin á fus Ciu
dades. Quedaron los Xerifes algo fon- 
rojados , no haviendo podido vengarfe 
del atrevimiento, y ofadía de los Chrif- 
tianos , pero ofreciendo defquitarfe en 
otra ocaíion, y no cefar de perfeguir 
fus Enemigos ¿ configuíeron que el Rey 
de Marruecos les proveyefe de armas* 
y dinero, y pafaron con efto ala Pro
vincia de Dara á ver á fii Padre , del 
qual fueron recibidos con grande ale
gría, viendo encaminadas las cofas fe- 
gun fus defeos * y fueron admirados * 
y celebrados de todos los Pueblos ve
cinos ; por lo que defpues de haver deí- 
canfado algunos dias, antes que fe en- 
friafe la devoción * que les moftraban 
aquellas gentes, publicaron la Gazia con
tra los Chriftianos del Cabo de Aguer, 
y haviendo juntado muchos en fu fegui- 
tniento entraron en la Provincia de Sus* 

To0jL  X Se
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Se havia ella Provincia eximido dé 

la Soberanía de los Reyes de Marrue
cos , y los principales que en ella go
bernaban eran el Xeque Miiraen , Señor 
de Tagahoz, y Cide Ruxima Capitán 
de Argel: efte tenia alianza eo-n los 
Chriílianos,.por lo que ídlo pudieron 
atraher á fu partido a Mumen, con cuya 
ayuda refol vieron hacer iu, primera ten
tativa contra un pequeño Cadillo de 
los Moros aliados de los Portugucíes; 
difpufieron para ello , que fe pufiefent 
en embodada en fus cercanías algunos 
de los mas atrevidos de fus Tropas, y 
efperando la oeaílon que faliefen de 
noche los del Cadillo a correr la Cam
paña ( como iolian ) dexando abiertas 
las puertas , entraron por ellas los que 
édaban en embodada , mataron íus 
Centinelas, fe apoderaron de los que 
citaban de guardia, y fe hicieron due
ños del Cadillo. Pila acción adquirid
á los Xerifes grande, fama, y fue can fu?

que
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que fe les juntafen muchas mas gentes, 
y viendofe ya con un Exercito numc- 
rofo , pero fin rener de que mantener
le , pidieron como por amor de Dios 
a ios Pueblos de Dara , y Sus, que les 
concédiefen las decimas de fus frutos, 
y que para fegtiir la guerra con mas 
acierto, fuefe nombrado fu Padre por 
Caudillo de todos, y que ei uno de los 
dos gobernaría la Provincia de Dara, 
vel otro la de Sus. Convinieron aque
llas gentes en quanto les pidieron, tan
to era el defeo, que tenían de hacer la 
guerra a los Chriílianos: pero los Xe- 
rifes, que defeaban levantarle á Sobera
nos , y temian perder de fu opinión, íl 
tan en fus principios defpojaban á los 
otros de fus' Eftados , difcurrieron un 
medio como fundar un nuevo Reyno 
íin perjuicio de ninguno, para poder 
Seguidamente tiranizar los demás Rey- 
nos*

Hay en la Provincia de Sus un gran-
X i  a«
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epTor Valle de quince leguas de ancho ,y 
rcsHíft.otras tantas de largo, que eftabaHeno 
Xerifes. de arboles,  y malezas,  donde fe cria-» 
c’ ban tantos Leones, y otras fieras, que 

fe hacia cafi inhabitable , y por 
ello havia folo en él una Ciudad pe
queña llamada Tarudante, que conte* 
nia algunos docientos vecinos, aunque 
antiguamente fue mucho mas poblada; 
propufieton pues los Xerifes, que para 
hacer la guerra con defembarazo a los 
Chriftianos del Cabo de Aguer, fin el 
riefgo de los Leones de aquellos bof- 
ques, convenia debaftar todas fus ar
boledas , para quitar dé ella fuerte la 
guarida de aquellas fieras; y fupieron 
ponderarlo tan bien, que en muy poco 
tiempo dedicandofe a ello todas fus 
gentes, limpiaron el bofque.

Del pues de ello, diciendo que no 
querian apartarfe de allí, que no'huvie- 
fen echado de toda aquella tierra a los
Chriftianos, y que la guerra havia de

fer
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fer larga, edificaron una Cafa para fu 
inorada cerca la mifma Ciudad, y per
suadieron á los demas, que les feguian, 
que hiciefen lo miímo, dedicandofe al 
ipiímo tiempo á cultivar los Campos 
vecinos, plantando en ellos cañas de 
azúcar, .en que es muy fértil aquella 
tierra, con cuyo lucro hallaron el me
dio fundamental de poblar de nuevo 
aquella Ciudad, de fuerte que en poco 
tiempo creció á tal exteníion, que fe 
comparaba a Sevilla.

Hecho eílo continuaron fus corre
rías contra los Chriílianos, y los Mo
ros confederados con ellos, llamados 
por eílo Mez&ars* Y en breve tiempo 
reduxeron muchos de aquellos Pueblos 
a fu devoción, y en el año mil quinien
tos diez y feis fe apoderaron de la Ciu
dad de Tendefle, que ella en la Provin
cia de. Ea , no lexos de SafFy, donde 
afentó fu morada el Padre de los Xeri- 
fh, conítruiendo en-.ella un buen Pala-
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ciò con muchos jardines, y fuentes, y 
juntando en ella fus * fuerzas, como en 
Plaza Frontera contra los Chriftianos de 
Saffy, y Azaraor : però, fabido etto por 
Huno Fernandez Gobernador de Saffy, 
y Cide Y ah aya Abentafuf, juntaron los 
dos en breve un buen Esercito, y mar« 
charon contra los Xerifes, con animo 
de afediarles en Tendette, ó darles ba
talla ; Calieron los Xerifes à campana 
con quatro mil Caballos , però encon
trando à quatto leguas de la Plaza la 
vanguardia del Exercito Enemigo , que 
mandaba Yahaya, y acometiéndoles 
ette valiente Caudillo , fin tfperar el 
retto del Exercito, les cargó de tal fuer
te, que les obligó à huir defordenados; 
y llegando defpues Ñuño Fernandez con 
lo Tettante del Exercito Chriftiano, reco
braron à Tendette , y otros muchos 
Pueblos, que abandonaron los Xerifes 
hiñendo con los fuyos à Tazarot, donde 
poco defpues murió fu padre de enfer
medad. Echa-
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• Echados los Xerifes deTendefte,reibb 
vieron fortificar á Miarbit, de lo qual 
avilado Ñuño Fernandez, embió contra 
ellos á Lope Barriga con el Capitán de 
los Moros Cide Buxima, y competente 
numero de Tropas de Criítianos, y Mo
ros confederados, íos quales afentaron 
fu Campo cerca la Plaza en un lugar á 
propoíito para batirla: pero travandofe 
una efearamuza entre algunos Aduares 
de los Xerifes, y otros de Yahaya, que 
fe encontraron en aquellas cercanías, 
acudió al ruido Lope Barriga con fus 
ginetes Chriftianos, y obligó á los Ene
migos á tomar la fuga: mas íiguiendo- 
les halla cerca de ia Plaza , falieron 
de ella tanta gente, que fe vieron los 
Chriftianos en grande aprieto, y Lope 
Barriga fue cogido prifionero: pero 
elle esforzado Caudillo recobró fu li
bertad con una acción digna de fu va
lor, pues arrebatando la lanza de las 
manos de uno de los que le llevaban, le

mató
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m ío  cpn ^ l^ ,  y montado de un brin
co Tobrc fu Caballo , arremetió contra 
los demás como un leqn furiofo, y 
reuniendo los que pudo de los Tuyos, fe
bolyió al Campo. Pero malogrofe efta
emprefa por culpa de los Moros confe
derados, que ternero Tos de los Xe rifes, 
fe retiraron 3 y con efto fe yip precifa-̂  
do Lope Barriga a bolverfe a Saffy con 
los Chriílianos , ejecutando en buen 
prden fu retirada.

Mejor éxito tuvo la, emprefa con
tra la Ciudad de Amagar, donde ha- 
llandofe el Xerife Hamete , acometida 
la Ciudad por Lope barriga, fue tan
to el temor de los habitantes con la
venida de efte esforzado Capitán , que 
abandonaron la Ciudad con tal defef-
peracion, que mas de ochocientas per- 
fonas fe precipitaron de jo s  muros, y 
el Xerife fe falvó aúna de Caballo con 
arto trabajo, defpues de haver andado 
perdido ípasde quatro horas por un va
lle, fin hallar falida* Jul>
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Juntaronfe los dos Xerifes'Hametj 

y Mahamet con fu hermano mayor Ab^ 
delquivir;.y deliberando los tres fobre 
el modo de deftruír a Lope Barriga, 
juntaron harta mil feicientas lanzas, y. 
marcharon á el encuentro de Lope Bar
riga , que venia con cien Caballos Chrif- 
tianos, y algunas Tropas de los Moros 
confederados. Aviftaronfe los dos Cam
pos , y hicieron los Xerifes tres Efqua- 
tirones de fus Tropas, mandando cada 
uno, uno de los tres hermanos, y Lope 
Barriga dividiendo en dos Efquadrones 
fus cien Caballos Chriftianos, encargo 
el uno á Jorge Mendez, y fe quedó para 
sí el mando del otro, repartiendo los 
Moros confederados en las dos alas. 
Acometió el primero Abdelquivir, y 
cargó de fuerte el Efquadron de Jorge 
Mendez, que le cortó al momento; 
pero corriendo con e l ’fuyo Lope Bar
riga a focorrerle, rompió por enmedio
de los Enemigos al tiempo que los Mo

ros
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tos confederados peleaban con e{ reO, 
to del Exereito de ios* contrarios; com
batieron unos, y otros con grande fu
ria por mas de dos horas, halla que hi
riendo Lope Barriga a Abdelquivir, de- 
íordenó fu Efquadron, -y acudiendo def- 
pues contra las Tropas que mandaban 
los otros dos hermanos, Las rompió, y 
obligó á tomar la fuga. Quedaron con 
ello dueños del Campo los Chriília- 
no s, y ap o d e r an do fe de los de fp oj os 
enemigos, fe bolvieron triunfantes á 
Saliy.

Los Xerifes fe fueron á Xauxaba, 
con grande refentimiento de fu perdi
da , y meditando la venganza, fueron 
fobre Alguel Ciudad perteneciente a 
Cide Buxima aliado de los Chriílianos, 
y no haviendo fido focorrida, la toma
ron. Marchó Lope Barriga contra Ane
ga, que era de los Xerifes, y teniendo- 
la afediada la focorrieron los tres her
manos tan a tiempo * y cargaron de tal
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ÜKTté. á los Chriftianos que aun qué 
pelearon eftos valerofamente, y niata- 
.ron al hermano mayor de los Xerífés 
Abdelquivir, fe vieran preciíados á re
tirarle d^fordenados , y apoderándole 
los Xerifes de muchos defpojos, y cau
tivos , bolvieron triunfantes á Xauxabá, 
con mas gloria, que nunca, por haver 
vencido a Lope Barriga, aunque fuefe 
con perdida de fu hermano. 'Mas no ce
lando de maquinar como vengarfe , no 
folo de los Chriftianos, fino también 
de los Moros confederados, y fiendo de 
eftos , el que mas daño le hacia Yahaya 
Abentafuí, trataron como ponerle mal 
con Ñuño Fernandez,y efcribieron a efte 
una carta, en que le decian, que Yahayá 
quería matarle, y hacerfe dueño del País, 
y que la primera vez que iría a SafFy, le 
encontraría armado para efte fin.En efec
to yendo de allí a pocos dias Yahay a a vi- 
íitará el Gobernador,mandando efte re
conocerle, le encontraron, que trahía una
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Cota de malla muy rica, un puñal, y 
una daga, de lo que tomó Ñuño Fer̂  
nandez tanto enojo, , que. falto poco 
paraque le hiciera allí mifmo cortarla 
cabeza; però reportandofe por las per- 
{bailones de los demás Capitanes, le 
einbiò Priílonero á Portugal.

Quedaron con efto los Xerifes de-» 
{embarazados de efte valerofo Caudillo, 
que tanto cuidado Ies daba, y moftran- 
doles ya mas favorable Temblante la for
tuna, fe vieron muy en breve affi melma 
defembarazados de Ñuño. Fernandez, y 
Lope Barriga, pues haviendofe apode
rado Ñuño Fernandez de los Aduares de 
Uled Hambran, que pertenecían al Xe- 
que Abenchamot, convocò elle quan- 
tos pudo de fu gente, y dio al alean* 
ce de los Chriftianos, que, fe llevaban 
muchos Cautivos de fus Aduares ,y  en
tre otros á fu EfpofaToto, la qual vien
do á Abenchamot, y diciendole que 
aquella era la ocaíion . de moftrarle fu

ca-
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cariño facandola de las manos de ftt$ 
Enemigos , ó muriendo con ella 5 to* 
mó Abenchamot tanto corage, y ani* 
nió de fuerte á los que iban en fu com- 
pañia, que cargaron furiofamente á los 
Chriltianos, y matando el mifmo Aben- 
chamot á Ñuño Fernandez,difeordes los 
Soldados Chrift ianos fobre la elección de 
nuevo General, bolvieron contra ellos las 
armas los Moros confederados,que iban 
en fu compañía ,< y cargados ai mifmo 
tiempo por los Moros Enemigos , fue
ron derrotados enteramente, haviendo 
fido cali todos muertos, ó priñoneros, 
contandofe entre los últimos el famofo 
lope Barriga.

Efte valiente Capitán haviendo ve
nido defpues a parar en manos de los 
Xerifes, quando fe apoderaron de Mar
ruecos, (como luego diremos) y elian
do apriíionado con los grillos en los 
pies, entrando entre otros muchos un 
Moro a verle, y burlandofe de el, le dijo:



>orto, -
Tu eres aquel Cbrifiiano de\ quien fe cmn* 
tan tantas maravillas ? To quífiera que efi 
tuvieras en libertad , que ya te quitaría los 
pelos de la barba. Lo que no pudicndo 
fu£rir Lope Barriga, cogiendo un palo¿ 
q-vie tenia cerca, le dio tal golpe en la 
cabeza, que le dexó muerto en el fue-, 
lo. Informado de efto el Xerife, mando
darle tantos palos, qüe la camifa le que«* 
do hecha pedazos en las efpaldas, ios 
que fufrió el animofo Chriftiano fin 
abrir la boca, y curado de fus heridas 
embió la camifa enfangtentada al Rey 
de Portugal j fuplicandole le refcatafe  ̂
como lo hizo luego aquel Monarca,y 
con efto fue puefto en libertad , dcfpues 
de algunos anos de cautiverio ; mas con-* 
tinuando en perfeguir a los Moros, fue 
muerto finalmente en un combate con
un dardo, que le pafó la garganta; pero 
dejó tal fama de fii valentía entre aque
lla gente , que quedó como por prover
bio por maldecir a alguno :• Macara
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qmhenm Barriga*, que quiere decir, gol- 
pe de lanza de Barriga te venga.

Abenchamot murió poco defpues* 
y fu Efpofa Yoto tubo tai fentimien* 
to de fu muerte , que fe dejó morir de 
hambre a fu lado , y fueron los dos fe* 
puñados en un mifrno fepulcro.

Bolviendo a los Xerifes, aíB que fe. 
vieron libres de Yahaya , Ñuño Fer-. 
nandez f y . Eope Barriga , fueron a re-, 
villar la . fabrica de fu nueva Ciudad 
de Talúdante, y hicieron varias corre-, 
rías contra los CliníHanos del Cabo 
de A-guer , y los Moros confederados 
de aquellos contornos: pero haviendo- 
fe Yahaya juftificado plenamente delan
te del Rey D. Manuel de Portugal del 
delito que fe le imputaba , boivió con 
mayor eílimacron, que antes a Africa, 
y juntándole con el Gobernador de 
SaiFy Ñuño Marearefias, que haviafu^ 
cedido a, Ñuño Fernandez , hicieron
los dos varias Calidas contra los Moros

Ene-
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de Garbia , y deXauxanayy forzando 
d los de Uled Hambían à preftar al 
Rey de Portugal la obediencia 5 y de* 
íeando Yahaya hacer mayores progrès 
fo s, y defquitarfe de la traición, que 
le havian hecho los Xerífes j junto quiî  
ee mil Caballos de los Moros fus alia
dos con animo de ir al encuentro de
los Xerifes, y darles batalla, y embici 
a pedir al Gobernador de SafFy qub 
nicntas lanzas , y dos piezas de Artille
ría ; pero haviendofe defazonado el Go
bernador de SafFy con Yahaya , no fe 
fabe con que motivo , le embió folo 
cinquenta Caballos, efcüfandofe de re
mitirle lo demás que le pedia; fin em

bargo pafó adelante Yahaya con los 
Moros confederados de los Aduares de

Garbia, y de Abda , y embib à llamar 
à los de Uled Hambran, paraque fe le 
juntafen ; pero deteniendo fe eftos algu
nos dias, y aviado que Muley Idris

Se-



(Mota: > áigétos al Rey 
dt Portugal i y que haviaiv* muerto á fu 
^apkán- Bc©|b  * hermanto dé Ata \ Xê  
p e  d§ Abad * amigo íiiyo, fe fue en 
•jgpnip̂ llít; de ^otrós ; tres Xeques a los 
4du^es de; Az.zi, que eftaban a un ti ro 
¿e balleftapara vifitarle , y cumplí- 
mentarle fobre la muerte de fu- herma-» 
no ; pero eftando comiendo juntos; en- 
tfarqnAdkfrazados dos Xeques de Uled 
Hambran^ Yfo $ - y Ganem , coecha- 
4©s ^ieguni íe cree * de los Xerifes, f  
mátando á puñaladas á Y ah ay a entra-: 
ron inmediatamente otros muchos con
jurados, que executaron lo mifmo con 
fus demás amigos.

Sabida la muerte de Yahaya por 
los cinquenta Omitíanos $ que iban en 
fu compañía, montaron á caballo , y fe 
dirigieron á SafFy en compañía de los 
Arabes de Garbi, pero conjurandofe 
■ Iom.lL Y eftos
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efiosenel camino contra los Chritíianos.J
les pafaron à todos a cuchillo , hurtando 
quanto llevaban : lo qual fabido por el 
Gobernador de Saífy, {aliò con ciento 
y ochenta Caballos contra aquellos In- 
jíeles, y encontrándoles à tres leguas de 
la Ciudad, les acometió Valero lamente, 
y Ies derrotó matando ciento, y cinquen- 
ta, y llevando fe feicientos prifioneros. 
La perdida del valerofo Yahaya Aben- 
tafuf fue muy fenfible para los Chrif- 
tianos, por haveríes fido fienipre muy fiel 
amigo, y muy en breve fe experimen
tó fu falta, pues viendofe los Xerifes 
libres de elle valiente Enemigo, fe hi
cieron cada dia mas poderofos, baila 

hacerfe dueños de todos aque
llos Eftados,

* * * * * *
* * *

* *
* *

* *
★

CA-
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CAPITULO VII

MATAN LOS XERIFES A TRAICION 
d  Rey de Marruecos 9  y fe apoderan de 
fü> Reynó:  fue e de d  Rey no de Fe^ Mu* 
ley Hamet Oatd t̂ pierden los Cbrifiia- 
ríos la Fortalezy del Peñón $ y fe da no
ticia del Martirio de Fray Martin di 
EJboleto*

P Ocó cían para eL animo ambiciofo 
de los Xerifes los progrefos hafta 

aquí confeguidos 9 y viendofe ya libres 
dé fus mas temidos Enemigos con la 
miierte de Yahaya 9 y Ñuño Fernandez* 
y la priíion de Lope Barriga* penfaron 
en quitarfe la mafcara, con que hafta 
entonces havian encubierto fu hipocre-* 
$U* y dando la muerte al Rey de Mar-* 
tuecos apoderarfe de fu Reyno ; para 
dio en el año mil quinientos diez y 
Hueve embiaron al Rey un prefente de

Y a al
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aigun os C áütivoS Ch ri fií ahós ¿ y ótf$i 
regalos, cóii una Carta llena de buei 
has palabras ofreciendo ir a fervirlé 
contra los ChriíHan o s d  e Sáffy 7 y  qt$

' fi era de fu gufto, aprontariah luego fu 
Exercito, y irían muy en breve a vifi- 
tarlc para tratar á boca Cofas de la mâ  
vor importancia. Admitióles el Rey cod 
hiucho agradó , y les recibió con cere
monias mas proprias para Soberanos, 
que para Caéis, y les alojó enfumif- 
tho Palacio , donde defpues de haver 
cenado, difeurriendo con el Rey fe 
bre cofas de Efiado, y llegando a tra
tar de la guerra de Saffyyfe le acercó 
uno de los Xerifes , y le dixó que no 
convenia hablar en publicó de ella* poi
que los Chriftianos tenían amrftad con 
muchos Moros, y que pendía del fecre
to el feliz éxito de aquella emprefa, y 
afíi le fuplicó que inandáfe retirar todas,
fus* gentes, menos dos , qüe eran de fa
confianza. Quedando: pdes íólo* el K#¡T 
- Mu-
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M-úley Nacer Buchentuf con los Xcri- 
fes, y los dos , que ellos tenían coe
chados, empezaron á tratar de las co-, 
jas de aquella guerra , y defpues de ha-, 
yer hablado largo eípacio, quando» 
vieron los Xerifes al Rey mas defeuy- 
dado-, hicieron feñal á los dos Criados, 
que con ellos eftaban, los quales le die  ̂
ron de puñaladas , tapándole taboca 
los Xerifes , y con elfo fue muerto fin 
que nadie de los fuyos lo entendiera; 
defpacharon inmediatamente uno de los 
criados-, el qual Calió diciendo conve- 
ma ir fuera de la Ciudad, por cofas de 
la mayor importancia, y fue a avifar a 
las Tropas de los Xerifes, que eftaban 
cerca la Plaza, paraque al rayar el Al
ba entrafen en la Ciudad, y fe apode- 
rafen de la Fortaleza, como lo execu- 
laron.

Entoncas apoderando fe los Xerifes 
de los Theforos Reales, hicieron publi
car por las calles, qqe el Rey havia fido

muer-
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muerto pororden d^Mahoma , porh* 
brar la Ciudad de las: manos de un tira* 
110, y mandaron al mifmo tiempo pena;
de la vida > que nadie faliefe de la Pía-», 
m 9 ni fe atreviefe á ̂ hablar de lo fuce* 
dido, con cuya orden atemorizados loa 
habitantes* viendo muerto y{y principe* 
ftn ha ver dexado fucefor * y a los Xer|i 
fes con las amias en las manos, corrie* 
jron todos a preítarles obediencia; reci-* 
bieronles los Xerifes con agrado , y 
Hamete, que era el mayor, fe hizo acta 
jnar Rey de Marruecos* y: de Tarudan-« 
te , y el menor tomo el titulo de Yta 
rey. Mandaron defpucs de efto a las 
jnugeres del Rey difunto, que diefen 
fepultura al cuerpo de fu marido , y le 
hicieron las honras, lás que celebraron 
ellas con tantas lagrimas , y tales de- 
moftraciones de fentimiento, que nun< 
ca fe vio en Marruecos tan trifte efpcc- 
taculo. . ~

Afegurados m  en el Trono les
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Xérífcs, defpácharon uña embajada al 
Rey de Fez con algunos prefentes, dan-* 
dolé ¿ entender* que pormuerte del Rey 
Müley Nacer Buchentuf les havia falu- 
dado el Pueblo a ellos por Señores de 
aquella Ciudad, y que la tendrian en 
fu nombre, y le pagarían tributo, coi* 
lo que dejaron por entonces fatisfecho ¿ 
el Rey de Fez, que era el que en aque-í 
lia ocafion podía darles mas cuidados 
feguidamente fe aplicaron en adminif- 
trar Jufticia, y caftigar los malhecho** 
res : emplearon en el gobierno muchos 
de fus parciales , premiando efpecial- 
mente los que les havian ayudado en 
fu emprefa; y para hacerfe refpetar, y 
temer de fus vafallos, efcogieron un 
buen cuerpo de guardia de fus mejores 
Tropas, teniéndolas fiempre bien paga
das , y apercibidas. Salieron defpues de 
ello á fugetar algunos Aduares de ios 
Arabes vecinos, y bolvíendo cargados 
de defpojos, les embió a pedir el Rey
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idò lí^Q^^ftíi^Zí Mule
Xerjfes!

•̂H°* m?i Qatàz ¿ el qual-„»Od
par coja lo^? ÌÌ4o die«
pillo de Mándenlos-* iCOmpufa las co*

cordirmandoles et; 
la Soberanía de Marruecos  ̂ con pro-* 
miete rie, {blamente un pequeño tributo; 
però llegando el termino de fu paga, 
y'pidiendo el Rey de Fe^ fo cumplî  
miento P le refpqndieronV5.. que nada le 
debían , pues fiendqdecendientes de 
Mahoma tenian mas defeolio que èl a 
el Imperio de^BdiìaRiRe Io*qtial fentk 
do el iley d§ 5e^ -previno a la ven» 
ganza ; aunque por no perder la oca«. 
(¡on ? que :fe; le , officio £n a 
mo tiempo de facar del Peñón .a

troscia dilatò algún tiempo,
' E r a
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Diego Villalobosdovida no muy arre 
glada, el qual tenia atfdftad con un

kacieáo^ ̂ Vaíias correrías 
]$oj%#t:$ai$: veéihó^ J®H#rahla muchos 
Bíélav^Sj t. nh ¿pifcdc^odwrado-:' pidió-* 
k  un dia Villalobos, que le trqgera dos* 
Ifclavas negras jovenes, y de buen ta  ̂
He, yi prometiendofelas el Moro, fe fun 
¿ hablar al Rey de Fez, y le dixo, que 
ft le perdonaba los delitos pafados* le- 
daría medio fegyro como apoderarle 
del;Peñon, como le concediefe dosEf-
clavas  ̂negras: otorgóle el Rey de Fes 
Jo que pedia, y al mifmo tiempo jun
to h afta veinte mil hombres de Gaba* 
Uerja 5 y;Infantería, y acercandofe a Ves- 
lez, íé apolló en un puefto, defde donde 
podia ver la feñal que el Moro debia ha* 
ce ríe, Difpueftas allí las cofas, pafó et 
Moro al Caftillo con las dos Efclavas
una hora antes de diá\ y avifado el Go
bernador mandó abrir las puertas, y le

hizo
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con las Efclavas y mientras las acaricia
ba , ellas le abracaron , y le ma
taron a apuñaladas. Entonces hizo el 
Moro la feñal prometida, y pafó el Rey 
con fus Tropas a la Isla, lo qual vifto 
por los Chriftianos, refolvieron de en-
tregaríé , pero no quifo el Rey de Fez 
recibirles, fino como Efclavos. Otros
cuentan de otra manera la toma de 
efta Plaza refiriendo , que dos Moros 
dando a entender al Gobernador, que 
eran Alquimiftas, le - mataron a trai
ción, y fe apoderaron del Gaftillo. Sea 
lo que fuere, lo cierto es , que la For
taleza vino a poder de los Moros año 
mil quinientos veinte y dos, y que el 
Rey de Fez la dió á Muley Buazoií 
fu Primo con el Rey no de V elez.

Ge rea efte( tiempo fue tan grande 
la peñe , y la hambre, que hubo en 
Marruecos, y fus cercanías , que los
Moros fe cautivaban unos a otros, y le

lie-
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lIeYabm i .  ven4er a los. Chriftianos, de

daban. - bq-Mqíq por un cef* 
to de higos, y murieron de. efta calami
dad muchos millares de períbnas ; cre
yendo el vulgo, que efto era caíligo^de 
Mahoma, en venganza de la muerte del 
Rey de Marruecos , porque el Xerife 
hallandofe falto de dinero , havia quÍ-¡ 
tado una de las dos bolas de Oro de 
la Mezquita, Con todo, los Xerife& 
Cupieron tan bien manejarfe, que de to
do Calieron con felicidad , cuidando en 
quanto les fue pofible de abaftecer a 
fiis vafallos, particularmente á los de 
Marruecos , y Tarudante; y mandan
do colocar fobre la Torre de la Mez-* 
quita otra bola de Cobre dorado fe-* 
mejante a la que antes havia, y para 
mayor fatisfaccion del Pueblo , traza* 
ron que amaneciefe colgado en la mif* 
ma Torre el Judio, que por mandado 
del Xerife la havia antes quitado.

Satisfecho con ellas demoftraciones
aquel



iquel infehz P ueblo* fehallaron los Xe*. 
rifes en el c cRiado- ¿s- defenderfe del
Jfcey:- de Eez,c jqüe’ buelíó dej Peñón, vi-» 
no a afediancoíi fu^Exercko a Ja Ciu*
dad de Marruecos. Tenían los deFez, 
cercada la , Ciudad por todas partes, y. 
lía batían canudos Qañónes de Artille-» 
ría , pero llegando a efte tiempo de Ta-> 
rudante el menor <de los Xerifes coa
tres mil rCaballos , 'y entrando en la 
Plaza, fin:que pudiefen eílorbarfelo fus 
Enemigos, juró folemnemente que no 
éftaria jamás am folo dia encerrado, y 
con. las Tropas. que .llevaba, y las de fu 
hermano , hizo una vigorofa falida con* 
tra los Enemigos obligándoles a re* 
tirarfe cerca, de Jas Tiendas Reales. A 
efte mifmo tiempo tubo noticia el Rey 
de Fez , que fu hermano Muley Mufand 
fe havia rebelados, intentando apode* 
derarfe del nuevo, Fezt, por lo que fue 
precifo levantar el Sitio , y marchó a 
grandes jornadas 4 fu Corte , donde

affi
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alé que llegó £ le apaĉ uàrora; todas i«§
¿oías , y fe hallo en eftado de bolvef 
contra ios Xerifes; los quales aprove% 
ch and ofe de la o callón hicieron algunas: 
correrías contra los Omitíanos de Saffy* 
configuiendo algunas ¿ventajas j però, 
avilados que bolvia contra ellos el Rey. 
de Fez, le faüeron al encuentro coi* 
doce mil Caballos ,  y docientos Arca-* 
haceros, y fe apocaran ala margen d® 
un Rio, por donde debia pafar precrfa-* 
fuente el Exercitó Enemigo: confiaba 
eíte de veinte mil Caballos, y dos mil 
Arcabuceros, y Vallefteros, y llegan* 
do à villa de los Enemigos, hizo alto 
a la margen opueíta del R io , affi eftu-* 
vieron mirandofe los dos Exercitos por
efpacio de dos dias, hafta que imp a* 
cíente el Rey de Fez, fe refolvió á pa- 
far el R io: dividid paca eíto fu Exer- 
cito en tres partes, encargando la van-» 
guardia á fu hijo Muley -Mahamet, con 
orden 4e~pafar el primero j  conto lo.

exe-



S ecu té  fin opoficion, eftañdofe quietò^
los Xerifes $ però aífí quevieron eftos 
ila ocafiqn , que eíperaban, y que 
ban ya todos los de la vanguardia Ene-* 
jniga féparados por el Rio, de el refto 
del Exercito, les acometieron con to-
das fus fuerzas, y matando a Muley 
Mahamet, y  otros muchos Capitanes  ̂
los derrotaron del todo, fin poder fer fo-» 
corridos ; lo qual vifto por el Rey de 
F ez, fe retiró con el refto de fus Tropaŝ  
abandonando fu Artillería , y lo demas 
de fu Campo a los Xerifes \ quienes afe* 
gurando con efta vitoria fus Eftados f fe 
boívieron triunfantes á Marruecos car*
gados de defpojos, y por fin fe vio 
precifado el Rey de Fez á concluir 
treguas con ellos.

Cerca efte tiempo pafó a la Man* 
rítanla a predicar la Fe de Chrifto Fray 
Martin de Efpoleto Italiano, de San 
Francifco ,  el qual llegando á la Ciu* 
dad de Fez año mil quinientos treinta,'
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fue à vifitar ai Rey , y à fu Primo 
Jey. Rrahem, que era la fegunda perfo* 
pa del Rey no, infigne en paz, y guerra, 
y muy amigo de los Chriftianos, y aun 
que el Rey, y fu Primo le rogaron fç 
bolviefe, ofreciéndole, que defpues lç 
llamarían, quando lo tuviefenpor con? 
veniente, perà no fufricndo dilaciones 
fu fervorofo zelo, empezó à diíputag 
con los Gacis Mahometanos , que dejoi 
al iníiante convencidos, de manera, que 
muchos Moros comenzaron à feguirle* 
Pifputó defpues muchas veces en pre-< 
íéncia dei Rey contra los principales 
Rabinos de los Judíos , los quales vien- 
do fe convencidos, perfuadieron al Rey, 
y a tos demás generalmente, que efte 
Santo Varón tenia un demonio en el 
Cuerpo, y que convenia echarle del 
Reyno, porque con la gente que le fe- 
guia no intentafe alguna fedicion. Lia-? 
mole pues un dia Muley Brahem ( que
era el que mas ie favorecía) y. ci> pre-, 
T fen-



Con fe jo  le dixo, 
r>y fe.bolviefeà 

ili tierra) però el Santo Varón le ref* 
pondió, que el havia venido para fa* 
(arles del error en que ellos eftaban* 
con refolucion de perfeverar hafta la 
muerte en efla Santa Empreía , y que 
en prtieva de la verdad, que predicaba* 
éftaba pronto à entrar en una hornaza 
ardiente. Entonces el Rey, y MuleyBra- 
hem le dieron palabra, que íl hacia ef* 
to, y falia fin lefion de entre las llamas 
creerían en Jefu-Chriíto : però cumplie* 
ron mal eftos Barbaros fu promefa. Se* 
ñalofe pues el d ia , y lugar, y eftan* 
do todo prevenido en prefeneia del 
Rey acompañado de fu Primo, de fus 
mugeres , y Infantes ¿ y de fu Confio, 
con una gran muchedumbre de Moros* 
y Judios, y muchos Efclavos Chriftia- 
nos,, compareció à la- hora feñalada 
Fray Martin de Eípoleto ; pufo.fe en
oración delante un Crucifico , mientras

" los

ibrida del R ey, y fu



los-Moros intentaban en vatio pegar 
fuego á la leña de la hornaza: pero aca
bada fu Oración, mandó encender el fue
go , y prendió inmediatamente la llama 
con gran rapidez , y haciendo la feñal 
de la Cruz, entró el Santo Varón eort 
heroyca conítancia por la boca de la 
hornaza, f  arrodillándole en medio de 
las llamas, permaneció en oración, con 
él roftró hacia Oriente, por éfpacio de 
tres Credos, y quatro Padre nueftros, 
que lós Chriítianos, que eítaban prefem 
tes, debian rezar por él ¿ y por la con- 
ve rilo n de aquellos Infieles. Pero al fa- 
lir triunfante de las llamas el Campeón 
de Ghrifto* viendo fe avergonzados aque
llos Baibaros, le dio un Moro una lan
zada ¿ que le atravefó el pecho * y otro 
le dio un gran golpe en la cabeza,- con 
que rindió fu Alma al Criador $ con in
mortal Gloria. Recogieron los Chriftia- 
nos algunas de fus Reliquias, que obra
ron deípues muchos milagros: y eaftigo

Tm .IL  Z Dios
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P íosá los agrefores de Tu vida,murien< 
dp; los dos defgraciadamente dentro de 
ocho dias , y aun el mifmo R ey, que fe 
cree mando executar efta crueldad, fuC 
en breve echado del Trono por los Xe-t 
rifes, como adelante veremos.

CAPITU LO  VIII.

COMO SÉ APODERÉ EL MENOR DE 
los Xer'tfes de la Ciudad de Santa Cruz 
del Cabo de Aguer  ̂y  de las difenjiones 
que hubo entre los dos hermanoŝ  bajía 
que el menor echo al mayor del Trono*

HAviendo triunfado los Xerifes del 
Rey de Fez, como queda referido, 

y no teniendo por conveniente profeguír 
por entonces contra el la guerra, revivie
ron marchar con fu Exercito a la eonquif- 
ta de T ah íetC iu d ad  de Numidia, a la 
otra parte del Monte Athlante, que per
tenecía al Xeque Aman, y defpues de
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havtrla batido con la Artilleria,, que 
Cogieron al Rey de Fez i y acometido 
con varios áfaltos ¡> viendoíe fu Xeque 
finéfperaiiza de focorro  ̂la entregó á los 
Xerifes, con condición* que le conce- 
diefen donde poder vivir con fu familia; 
Efta conquifta hizo dueños á los Xerifes 
de una gran parte del Monte Athlante* 
y bolviendo vitoriofos á Marruecos defi* 
pues de haver defeanfado algunos dias* 
partió el hermano menor á Tarudante* 
quedandofe el mayor en la Corte de 
Marruecos; Dedicaronfe los dos por al
gún tiempo en arreglar las cofas del 
Eftado, y gobernando Harnet en Mar
ruecos , y cuydando Mahamet de for
tificar * y poblar á Tarudante, mas vien
do efte, que para el comercio del azúcar, 
que eogian ya con abundancia, les fal
taba un Puerto feguro , donde pudieíen 
venir libremente los Mercaderes ef- 
trangéros, refolvió facar á los Portu
gue fes de la Ciudad de Santa Cruz,

z *  y
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y Puerto del Cabo de Aguer.

Era ella ardua emprefa, y que fío 
podía executarfe fino con un cxercito 
entero, por lo que junto el Xer'ife Ma- 
hamet mas de cinquenta mil hombres 
de Caballería , y Infantería , bien prê  
venidos, y abaílécidos de todo lo nece* 
fario, y nombró por General a fii hijo 
Muley Mahamet el Arrani, y por fu 
Lugar-Theniente á un Renegado Geno-* 
ves llamado Numen, de quien hacia 
gran confianza. Partiendo pues el Exer- 
cito de Tarudante año mil quinientos 
treinta y feis, y llegando en tres días 
a villa de la Ciudad de Santa Cruz, fen- 
taron los Moros fu Campo al cubierto 
de la Artillería de la Plaza, afediandola 
de una parte á otra de la Colla del mar, 
mas viendo Numén el poco efedlo, que 
fe hacia en la emprefa, ganó la cumbre 
de un monte vecino, y fortifieandofe 
en fu eminencia, incomodaba de iner
te a los afediados, que no podían andar
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por las calles,{ir* fer viftos.de los Ene
migos,

Entonces informado el Xerife Ma- 
hamet del eftado, a que eftaban reduci
dos los Chriftianos , determinó pafar 
en Períona al Exercito, y aunque hizo 
los mayores esfuerzos para ganar la Pla
za por afalto , embiftiendola repetidas 
veces con fangrienta furia; pero los 
Chriftianos fe defendían con tanto va
lor, y constancia, que dejaban Siem
pre burlados los mayores esfuerzos Ene
migos , hafta que defpues de cerca de 
fíete mefes, ha viendo fucedído la def- 
gracia de bolarfe un lienzo de muro, 
pegando fe fuego a un Almacén de pól
vora , que allí havia, fe valió el Xeri- 
fe de efte accidente, para hacer fu ul
timo esfuerzo, y mandó afaltar la bre
cha por todas fus Tropas; á cuyo im- 
petuofo numero no pudiendo refiftir 
los Chriftianos, fe vieron premiados a 
ceder el pafo.

Re-
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Retiròfe el Gobernador D. Gutierre 

de Monroy con fu familia , y los pria, 
pipales de los Portuguefes a úna Torre 
del Cadillo, donde fe defendieron va- 
Icrofamente , pero deftituidps de toda 
efperanza de mantenerfe por mas tiem
po , fe vieron obligados à entregarle a 
partido. Uíaron los Infieles de efta v"h 
toria, como Barbaros, pafaiido à cuchi
llo la mayor parte de los Chriftianos, 
y llcvandòfe a los demás por Efclavos, 
y bolyiendo yitoriofo 4 Tarudante el 
Xerife Mah amete, efcribiò à fu herma
no dandole parte de fu nueva conquif- 
ta , y embiandole quatrocientos Eícla- 
vos j entre otros al Qobernador D. Gu
tierre de Monroy , pero referyandofe 
para sí 4 fu hija Mencia, que por fu mu
cha hermofura havia caído muy. en fu 
gracia.

Informado el Rey de Marruecos
que fu hermano no havia repartido el
botín coráq debía, referyandofe para

Sí
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si Io mejor, efpecialmente la hija del 
Gobernador, que era la mas bella Ef- 
clava, y portandofe mas corno Sobe
rano, que como Virrey; le demolirò fu 
refentimiento, pidiéndole le embiafe la 
quinta parte de los deípojos enemigos 
con la hija del Gobernador; però res
pondiéndole Mahamet, que con lo que 
le havia remitido, tenia ya recibido mas 
de lo que le tocaba, por el quinto de los 
deípojos, y que de ningún modo le ce
derla la E Telava que pedia, pues era lo 
que mas apreciaba de todo el botín 
confeguido, empezaron à defazonarfe 
entre si los dos hermanos.

Era tanta la afición que havia co
brado à Mencia el Xerife Mahamet, 
que la hizo conducir à fu Palacio , tra
tándola con todo regalo , y la Solicitó 
con grandes inílancias , que abrazafe 
el Mahometifmo para tomarla por Ef- 
poSa, però refiftiendofe ella conheroy- 
ca conítancia Chriítiana, mandò el Ti

rano
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V%i\o encerrarl a en un calabozo, fin (Je-? 
jarla vifitar de perfqna alguna, amena
zándola con la muerte, fino condefcen- 
dia à ftj defeo- Llego à elle tiempo à 
Tanidante un Religiofo de Portngal à 
refeatar los Cautivos, y aunque traina 
orden de refeatar a Mencia 5 mas vien-, 
do que pedia el Xerife por ella una 
excefiva fuma, la dejo fin refeate, lo 
qual pufo a la infeliz poncella en tal 
defefpeyacion, qne fe hizo Mora, y el 
Xerife fe cafó inmediatamente con ella, 
haciéndole las mayores exprefiones de 
cariño ; permitiéndole yettir a la Hfpa- 
ñola , y comer en mefa elevada, como 
los Chriftianos, lo qtial efta vedado en 
el Alcorán: pero haviendo parido un 
Infante, zelofas las demas muge res del 
Xerife, la emponzoñaron à ella, y à fn 
hijo ; mas no fue el veneno tan aólivo, 
que no tuviera Mencia tiempo de lia- 
mar à fus Efclavas en el articulo de la 
muerte, y publicar que moria

Qh
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jia ? defecando del Mahometiímo , que 
nunca havia creído. El Xerife fintio tan* 
to fu muerde , que penfó perder la vida,, 
citando por eípacio de quatro mpfe$ 
encerrado , y En poder confolarfe, y 
embiando dos veces tocios |os dias una 
Mora a viíitar el Sepulcro de Mencia, 
con cartas, y manjares por ella, fir- 
viendolp folo de confuelo los recados, 
que la Mora le trahia de fu adorada 
Mencia; diciendole, le refpondía muy 
agradecida a fiis finezas , pues creen 
aquellos Barbaros, que los muertos pue- 
den hablar, y comer. En En duro efte 
delirio al Xerife Mahamet hafta que Xerííes*

aumentandofe las difenfíones cpn fu her-c‘ 3<r‘ 
manp , íe vio ocupado en otros precifos 
cuidados para fu confervacion : pues pa- 
faron tan adelante las diferencias entre 
Jos dos Xerifes, que fe declararon la 
guerra abiertamente, faliendo cada uno 
coq fu Exercito a Campana, pero lle
gando á vifta el uno del otro, por la

me-
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fcacdiacion de algunos Caéis, fe acordar 
ron por entonces, bolviendofe cada uno 
con fus Tropas, con intento de emple
arlas contra los - ChriíHanos, juzgando 
feria efto de mayor férvido de Maho- 
illa, como los Cacis les havian perfua- 
dido. Havíendo pues el Rey de Mar
ruecos mandado publicar la Gazia, jun
tó un Exercito de mas de cien mil hom
bres, y afedió con el la Ciudad de Saffy, 
ano mil quinientos treinta y nueve, pero 
los Ghriftianos ( aunque defprovehidos 
de municiones, y tan faltos de hom
bres, que el Gobernador hizo fubir al mu
ro muchas mugeres vellidas de hombre, 
por que no entendiefen los Enemigos 
la. falta de Soldados que tenia) hicie
ron tan Valerofa reíiftencia, que defef- 
perados los Infieles de faiir con fu em- 
prefa, levantaron el Sitio, al cabo de 
feis mefes.

Pero poco tiempo deípues , viendo
el Rey D, Juan III. de Portugal el ex-

c e í i -
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ceQvó gafto, y trabajo, que irnpQrtah«f
la manutención de efta Plaza, y la poca 
utilidad, que de elk  recitaba, refol- 
yid abandonarla, como lo hizo en el 
ano mil quinientos quarenta y uno , y 
lo mifmo ejecuto poco defpues con las 
Ciudades de Azamor, A m ia , Alcafar- 
Geguer, manteniendo fokmente Ceuta, 
Tánger, y Mazagan , para coniervar 
libremente la entrada, íiempre que' fe 
proporcionafe ocafionde emprender con 
mayores efperanzas la conquifta de 
Africa.

Ocuparon los Moros inmediatamen
te aquellas Plazas , y no pudiendo el 
Rey de Marruecos reprimir por mas 
tiempo el enojo, que tenia contra fu 
hermano , marchó contra él con un 
Exercito de mas de doce .mil Caballos: 
falible el Xerife Mahamet á recibirle 
con el fuyo, que confiaba de poco mas 
de fíete mil Caballos,y eftando ya para 
darle la batalla, íiibió Mahamet a un

mon-
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montecillo, dónde hizo ciertos conju, 
rosy que fu M^gia lg enfeñaba para 
tales cafos , y dando orden de acome
ter, aíh que fe. acercaron fus Tropas a 
los Enemigos, oyeron eftos tan ruidofo 
eüruendo de armas , y tambores, con 
un viento tan impetuofo, que parecía 
deíplomarfe fobre ellos la maquina del 
mundo; y fe amedrentaron de fuerce, 
que bólvieron las eípaidas , y fueron 
derrotados enteramente, quedando pri- 
fipnero el Rey de Marruecos con mû  
chos de los principales de los fuyos.

Muley Cidan , hijo: mayor del Rey 
de Marruecos fe retiró con las Reli- 
quias del Exercito, y defeando dar IR 
bertad á fu Padre, difpufo embiar una 
folemne embajada al Rey de Portugal 
con los quatrocientosE felá vos Chriftia- 
nos cautivados en el Cabo de Aguer, 
y diferentes regalos, y duplicarle le lo- 
corriefe contra la tiranía de fu Tio,
ofreciéndole ventajofas condiciones;

peró
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fiero llegando efto á noticia del ¿ r i f e  
Mahamet* trato con fu hermano de dar* 
le libertad, con condición , que le de* 
jafe con el titulo de Rey de Taludante* 
y D ara*• en premio de haverle ayuda* 
do á conquiftar todos fus Eftado$ * y 
que el reynafe en Marruecos * Tafiler* 
y Tiguriri* que de efta fuerte viviefetí 
los dos unidos como buenos hermanos* 
fin meter en füs Eftados á íus comunes 
Enemigos los Chriftianos: y convidien* 
do a. ello el Rey de Marruecos* fe acor* 
daron los capítulos de paz delante 
perfonas authorizadas * jurandofe mu* 
tuamente una amiftad inviolable.

Fue puefto luego en libertad el Rey 
de Marruecos, y bolviendofe á fu Cor
te* fe defvaneCió' la embajada prevenida 
pafa el Rey de Portugal, y los Efcía- 
Vos Chriftianos fueron büeltos otra vez 
á fus prilíonespero no fue efta paz de 
mucha duración * aunque firmada tan 
folemnemente \ porque juzgando el Rey



de MaRecéis no obligarl eel f  uramem 
io porbaverle hecho precifado de la 
necefidad * y ardiendo íiempre en colera 
contía fu hermano ¿ deféofo de vengar-* 
fOf apronto otra vez, fu Exeíeito, jun* 
tanda hafta ♦ quince ^mif-C^ballas $ de 
lo qual noticioso él ■ 'Re '̂-jder Taradante 
fu hermano * no dudando qüe fe diín 

, gian contra 1̂ aquellas fuerzas, no fe 
defeuido en prevenirfe , y juntando haf¿ 
ta diez mil Caballos * falió al encuentro 
de el Exerciio de Marruecos * que venia 
ya contra eh Ayiftaronfe los dos Exer- 
citos en los llanos de Alquera,- donde 
llegaron algunos Cacis a hablar á los 
Xerifes * tratando de acordarlos $ pero 
no fue pofible recabar cofa de el Rey 
de Marruecos* que fiado del fuperior 
numero de fus Tropas , ardía en ímpa* 
ciencia de la venganza^ Formáronle 
los Eíquadrones en forma de media 
luna, y en el di a diez y nueve de Ágoi-
to del año mil quinientos; qúaíenta y

tres
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tres¿ á las nueve., de la mañana , dada 1# 
feñal de acometer po¡r una parce, y 
otra , fe, crayo una; Sangrienta lucha. 
Eíluvo la vicaria indecifa por muchas 
horas : peleabafe con obftinado yalor 
por todas partes, animados los Sóida-, 
dos de fus Capitanes, pero; enrredan* 
dofe acafo en las ramas de un árbol el 
Eftandarte del Rey de Marruecos , de 
fuerte que fue meneftet mas de un 
quarto de hora para defenrredarie, y 
turbandofe con efte accidente algún 
tanto fus Tropas , adviniéndolo los 
Enemigos , los cargaron con tanta fu
ria , que las defordenaron, y las obi i- 
garon a tomar la fuga: figuieron al al
cance los de Tanidante, por mas de 
tres leguas, matando muchos de íus 
contrarios , y huviera fido mayor el nu
mero de los muertos, fi Muley Cidan, 
y algunos otros Capitanes no bu vi eran 
procurado reunir los que havian defor-
denado, amparandofe de algunos co

lla-
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la ventaja del teite- 

Uo^f" GÌ favorde la noehe ¿ que fòbre- 
vindj fe fai varón los que efcaparon del 
^Oíñbatéi

; Però là fortuna declarada ya con
tra el Rey dé Marruecos j pufo efta 
Ciudad en manos de fu enemigo con 
tai nuevo accidente, pues encontrando 
aeafo Muley Abakadre , hijo fegundo 
del Rey de Tarudante, i  un habitante 
de Marruecos , fé informò con cfte del 
eftado, en que quedaba aquella Ciudad, 
y fabiendo^ que eftaba defproveida de 
todo, y fin guarnición alguna '¿fe aban-
2,0 hacia ella con quatro mil Caballos^ 
y caminando toda la noche llego à la 
mañana del dia figuri-ente delante de una 
de fus puertas, donde pufo fu gente en 
orden de“batalla, y intimò à los habn 
tantes fe rindiefen fin efpefar, que He- 
gafe fu Padre con la Artillería, y les pa- 
fafe a todos a cuchilla. Creyó el Go
bernador à viíla de elio ? qne fu Princi

pe



pe havia fido muerto, Q-prefo, y n o  
ofando ponerfe en defenfa- en e regó la 
Ciudad à Abdalcadre : llegó poco de£ 
pues à una puerta efeufada del Cadillo 
el Rey de Marruecos*y llamando à ella* 
le reípondieron de lo alto del muro* 
que eílaba ya la Ciudad en poder de 
Abdalcadre, y que procurale falvarfe; 
y con efto apretando al Caballo huio 
à una Cahuza, ò Monafterio del Caci 
Cide Abadala BencefIL

Avi fado el Rey de Tarudante de là 
feliz expedición de fu hijo * vino con fu 
gente à Marruecos * donde fue recibida 
de todos por Soberano; però en medio 
de los aplaufos de fu triunfo no pudo 
olvidarfe de fu llorada Mencia, y em-¡ 
biò à llamar à fu Padre D. Gutierre det 
Monroy * y defpu.es de (laverie demolí 
trado fu fentimiento por la perdida dé 
fu hija, le dio la libertad con dos C ar 
balíos bien aderezados * algunos afe 
cones, y otros regalos del País, y 1# 

Tonidli Aa em*
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embió inmediatamente a Mazagan. 

Retirado el Xerife Hamet en la Ca-
Jiitza .con algunos de fus hijos, y ami-» 
go s, fin faber , que partido tomar, re- . 
fplviò embiar 4  fusídos hijos Muley Gi- 
dan, y Muley, .Nazar al Rey de Fez, 
para implicarle le focorriefe contra fu 
hermano recibióles el Rey de Fez ; con 
mucho agrado, y efcribiò à fu Padre, 
prometiéndole ampararle con todas fus 
fuerzas: però llegando à faber lo que 
pafaba el Xerife Mahamet, fe valió fc- 
cretamente de algunos Alfaquis, para- 
que hablafen a fu hermano, y viefen 
de reducirle à lo que el quería, y por 
fu mediación vinieron a hablarfe los
dos Xerífes cerca el Rio Riden, que 
eftá á dos leguas de Marruecos ; pufo 
Mahamet fu Campo a la margen del 
R io , y fentado bajo un fobervio dosel 
rodeado de fu guardia, y acompañado 
de fus hijos, efperó a fu hermano, que 
venia, precedido de fus hijos, ios qua-

les
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les affidile mèrda'Hégatidò $‘fè 
foli delante fu Tio befandòlelarnano,
ò là rodilla.; y levàntaridòles él en fife 
brazos ¿ fe retiraron al lado, èri que éf. 
taban los hijos de Mahamet fus Primos: 
llego finalmente el Xerife Hamet, y 
adelantandofé Ìli herriiano récibMé
algunos pafos, fe abrazaron los dos^ 
vertiendo uno, y otro algunas lagri
mas , y fueron juntos à fèntarfe fobrd 
un mi fino Trono, y defpues de éftàr loà 
dos fuípenfos algún rato fin poder ha
blar , empezó Mahanièt diciendo en alta 
voz à fu hermano ¿ que la felicidad de 
fu fortuna dependia de mas fuperiores 
fuerzas, que las de fu brazo, y que Dios 
havia fido el que le liavia Colocado en 
aquél Trono en cafiigo de haver faltado 
Hamet al Juramento; y que efiaba prorvf 
to por fu parte a reftitüirte é l’Rey no d¿ 
MarrueéoS, però que fus habitantes le 
hávian fuplrcado ¡ qué fio lés abafidó- 
ñafie, y 1er tenia empeñada, fú palabra:

Aa i  v
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y con efto, que fe fuefe á Tafilet con 
fu familia d divertirfe, mientras él fe 
quedaba en Marruecos á difponcr lo que i 
convenia para bien de todos. Oyendo 
Hamet eítas razones, y viendofe impe* 
fibilitado de recobrar fu Rey no, dio 
á fu hermano Jas gracias de lo que le 
concedía, y fe fue al otro dia con fu 
familia á Tahlet, y Mahamet fe bol vid 
á Marruecos , donde fue recibido con 
publicas demoftraciones de alegría.

CAPITULO IX.
■ %  ■■ : ' ■

DE LA GUERRA- g)UE TUBO EL 
Xenfe Mahamet contra el Rey de 
y como fe apodero de aquel Rey no.

DEfpues que el Xerife Mahamet fe 
vio pacifico Señor de Marruecos, 

Tarudante, Dara, y otras Provincias, 
infaciahle fiempre fu ambición rompió 
i¡a tregua, que tenia hecha con el Rey

de
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de Ee£>f con eìnfotivo de haver ampa- 
rado a ilis fobrmo-s, y a fu hermano* 
y le atacó en íus Hitados, enibiando à 
ÍIi hijo Abdalcadre a exigir con tribu-1 
clones en fus fronteras, pretendiendo 
apoderar fe de la Provincia de Tedia, 
como dependiente del Reyno de Mar** 
mecos. Hizofe dueño Abdalcadre en 
poco tiempo de la mayor parte de aque
lla Provincia, entrando en la Ciudad 
de Tebfa fu Capital, defde donde fue 
i afediar el Gallillo de Tiftela, que 
eftà à una legua de diftancia : però el 
Gobernador de ella Plaza Onzar fe de
fendió tan bien, contra los mayores ef- 
fuerzos enemigos, que dio lugar ai Rey 
de Fez de venir à focorrerle, y fabido 
por Abdalcadre, que fe acercaba con 
fu Esercito, no teniendo por conve
niente efperarle, fe bolviò à Marruecos* 
dejando guarnición en la Ciudad de 
Tebfa. . - . -

Informado el X erife, que el Rey
de
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¿gì Fez -fé hallaba en Campana con un 
poderofo Exercito, refolvió falir à fu 
encuentro con el fuyo, que tenia preve-. 
nido , y llegando à el Rio de los Ne
gros, que fep araba entonces los dos 
Reynos, pafó revifta de. fus Tropas, y 
encontró en ellas mas de treinta mil 
Caballos , con trecientos Arcabuceros 
Turcos, y otros mil Renegados, y diez 
y ocho piezas de Artillería. El Rey de 
fe z  tenia en fu Exercito treinta mil Ca
ballos, ochocientos Turcos, y Renega
dos (mandados por Morían , Capitán 
Perfa, que le havia venido á fervir, con 
quatrocientos Turcos ) mil Arcabuce
ros a Caballo, y doce piezas de Arti
llería: viniendo aííi mifmo en fu com
pañía el Principe de Velez Ruazon, Ge
neral del Exercito, el Señor de Budu- 
b o , y otros muchos Principes, y Cau
dillos Mahometanos ; campó el Rey de 
Fez con fus Tropas a la ribera del Rio 
Rúa, al ladp de-Fittela, hacia Levante,

en
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en un puefto ventaj o fo , teniendo á uná
parte el R io , y a otra una montaña v bc?? 
íuelto de efperar al Xeriíe,: que ven¿& 
a cortas jornadasretardando de induC? 
tría la batalla, porque los Arabes, qqg 
havia en el ExerckO; del Rjey de Ee^ 
canfados de eftár en Campaña fe boi- 
viefen a fus Caías, como luelen hacer* 
lo , y aíTi lo executaron muchos en eftl 
ocaíion: de lo qual advertido el Xerife, 
fe acerco con fus Tropas a los Enemif 
gos para darles batalla. ,

Ordenó el Rey de Fez- fus Efqua*» 
drones, y marchando en buen orden el 
Xerífe advirtiendo, que el Sol daba á los 
Tuyos en los ojos, entretuvo á el Ene
migo íin venir á las manos, hafta de
clinar el dia , que el Sol daba en roftro 
á los Contrariosentonces mandó deír 
plegar una vandera blanca efcrita con 
letras de Oro , y  tomando tres dardos 
en la mano , ordenó que uno de fus
Caballeros viniefe alh a e l , corriendo\

a



prienda, füelta ? cubierto cotí fu Bro- 
quáéb, y catácandolfc «1 ‘Xerife-’ -con fu Ca
fe t o  Q te ¿fpfaió tres dardos uno tras 
©tro , dando con el ultimo un- gran gol- 
«e en el Eícudo r y  mandó inmediata
mente embeftir al Enemigo dando la 
feñal de acometer con un tiro de Ca-
ñon. Diípararoti a un tiempo todos los
Arcabuceros, que iban al frente del 
Exercito, que feguia en forma de me
dia luna, y apartandofe los dos cuer
nos , dieron lugar a jugar la Artillería-, 
que eflaba en el centro: eon eftas def- 
cargas atemorizados los Enemigos, y 
acometidos al mi fino tiempo con gran 
furia por todas partes, apenas hubo 
entre ellos quien hiciefe refiftencia, a
excepción de Buazon, y con ello fueron 
pueftos en huida brevemente y quedan
do por el Xerife. la vitaría, con per
dida de uno de jos fuyos ( como fe di
ce, que lo havia antes vaticinado) y ha
biendo íido cog ido prifionero el Rey

de
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¿q Fez, con íb vhijoM uleyB uear,qué
lio quifo jamás 4 cfomparar á íu Padrea 

Diófe efta memorable* batalla -ifld 
juil quinientos quarenta y quatro , s y 
recogiendo Muley Buazon las Reliquias 
del Exercito vencido s fe; fetifó á-Tezs 
con Muley Alcazeri hijo del Rey^i&l 
qual hizo faludar por Soberano , dtr* 
ránte la prifion de fu Padre, y Buazo^ 
fue nombrado por Virrey del Reyno. 
£1 Capitán Morián tomo partido coíi 
fus Turcos en las Tropas del Xerife , y 
el Gobernador de Fiftela vino á entre* 
garle inmediatamente las Llaves de ef» 
ja Plaza, y levantando el Xerife fu Cam
po , marchó con todas fus gentes haeiía 
Fez, llevando á el Rey priíionero , por 
haverle prometido eíte Principe , que 
llegando cerca fu Corte le haria entre
gar por fu refcate la Ciudad de Mequi-* 
néz con todo fu deftrito : pero faliplc 
vana efta efperanza, porque Buazon ha- 
viendo entretenido íus embajadores coft

bue-
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feilend palabras, diípufo falir una no
che con ocho mil Arcabuceros, y al* 
güilos Caballos, y cargar fobre el Ejer
cito del Xerife,• que penfaba eítaíia def- 
cuidado, avifando à el mi imo tiempo à 
los de Mequinez!? que tuviefen aquella 
mibua noche prontas fus Tropas, para 
Impedirle el paio, y cogerle en medio: 
però aunque citaba el ardid muy bien 
difpuefto, no fumò efecto, porque avi- 
fado el Xerife de todo por fus Efpias, 
levantó el Cam po, y antes que tuvie
fen tiempo de oponerfele los de Mequi
nez, , dirigió fu marcha hacia Marrue
cos lleyandofe al Rey de Fez, y fu hijo 
priíioneros, y llegó a fu Corte fin opo* 
•ficion alguna.

Defpues de efta vitoria que acabó 
de afegurar al Xerife en fus Eftados, 
fe dedicó elle Monarca en ordenar las 
cofas de fu Reyno, y  adminiftrar Jufti- 
cia ? aunque no fin mezcla de muchas 
tiranías , y eftuvo algún tiempo fin otra

guer-
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guerra 5 que, la que le hacían los Chcifá 
danos de Mazagan con k$ continuar 
alarmas de fu Gobernador Luís Isorerog 
con las quales tenia atemorizados todos» 
ios Moros de aquel vecindado , de fuer* 
re que no fe hallaba apenas quién quk 
fie fe vivir en la Ciudad de Azam orpoa 
temor de los Chriftianos, defpues que 
eftos la abandonaron j y havia refuebo 
el Xerife demolerla, de fe o ndado de p o* 
derla mantener , citando tan cerca? de 
Mazagan} pero tres Caéis Mahometaé 
nos llamados CideAbadala Benceiíi}Gi* 
de Maliamet de Caqué, y Ctde Canno% 
ofrecieron al Xerife defenderla contra 
los Ghriítianos, y ir a vivir en ellaq 
eran aquellos tres hombres tenidos en 
gran veneración , efpecialmente Cide 
Abadal a , al qual corría el Pueblo á be
farle la ropa, y aun el mifmo Xerife 
fe levantaba de fu Trono en fu prefen- 
cia ,y  lo que es mas} pedían los pobres 
limofna en fu nombre, como por amor 
de Dios. Sa-
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Sabido pues por Luis Lorero qué 

éfeábaíi los trescaci? en Azamor, fe le 
áíífeentó el 'defeo, que tenia de faquear 
eftá Plaza, y aprontando fu gente fallò 
una noche de Mazagan, y llegó al ra
yar el día delante Azamor, però no pu
diéndote efto éxecutar tan fecretumen- 
te , que no tubiefen de ello noticíalos 
Moros , de fam pararon muchos de ellos 
la Ciudad, de fuerte, que quando lle
garon los Chriftianos, no encontraron 
quien les hiciefe reliftencia, y aun los 
mifmos Cacis fe eteondieron en un Sub
terráneo , donde les encontró Luis Lo
tero , fe los llevó por etelavos , y def- 
pues de haver faqueado la Ciudad te 
bol vio à Mazagan con todo el botín, 
y muchos cautivos. Reteataronfe def- 
pues los tres Cacis ofreciendo pagar 
veinte y dos mil ducados, y dejando en 
rehenes fíete Lijos fuyos, fe bolvieron 
à Marruecos , donde fueron bien reci
bidos del Xerife, y les concedió pedir

li-
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limofna para pagar fu reícate ¿ y rttó 
tanto lo que recogieron, quene> ifofe 
bailó para pagar los veinte y dos mi| 
ducados , lino que. le enriquecieron
COn elkr i I : í [,  ̂ ; 'w . ;*;$>■

Refentido el Xerife de la r ofadia 
de los Ghriftianos r . embiò: quatrp 
Caballos à correr la campaña deMazag
gan, però, fallendo contra ejl'0%eLuÌf. 
Lorero con ciento y pchentaj los d,€Er7}irê Hifl:* 
rotò, periìguiendoles, hafta. ocho Icguas.xerifes.
de la Plaza: ; Cuya noticia caufó |ar|!qi C,5'lm
eípanto. en Marruecos , q̂ué rriucñ^ dw 
fus habitantes-fe huieron. de la Giuda%
con fus familias, y- haveres , como í¡ 
todo el poder de los Chriftianos e&Vi? 
biefe ya a fus puertas; pero el ?íeri% 
defeando defquitarfe de efta perdida 
año mil quinientos quarenta y hete, em̂  
bió contra Luis forero a fu Capitán 
Amubendaude con feis mil lanzas con 
orden de 'procurar a traherle a Campar 
ha, y matarle7 o prenderle , prometienw

dolé
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dolé' por ella grandes recompenfas- y

; ftf compañía à a« 
Moro muy esforzado llamado Cacime 
eon orden exptefa de chocar contra Lo* 
tero, y con efté mifrno intento * por 
compiacer ai Xerife * figdieron otros 
muchos Caballeros Moros la mifma em* 
prefa : llegando pues Arnubendande eer-í 
ea Mazagan* fe pufo con fu gente eri 
embofe ad a, y defpaeho dóeientos Ca
ballos à correr la campaña à villa de la 
Plaza:- faliò fiorerò con ciento y veinte 
Caballos * y trecientos Infantes, y efea- 
ramuzando con los Moros, fueron ellos 
retirando halla meter à los Ghriílianos 
en la celada prevenida: entonces fallen
do los Moros de la embofcada cargan 
ron con gran fùria contra los Chnífia- 
nos ? y no queriendo fiorerò fetirarfe, 
fiado Sobradamente de fu valor , y for
tuna, mantubo largò efpacio él Com
bate con grande confiancia 5 mas vien
do fatigados ya à ios Tuyos con el fu-

perior
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periar numera delosEnem igas,. mar&
ciò a veinte Cabálléros retifar;
Cuyo de catorce ; anos * que tenia en fít 
compania : obedecieron eftos al moment 
tOj y fíete de ellos ; abrieron paio potè 
medio de los Enemigos, però los de-« 
mas con el hijo de Lorerò perecieron 
en el choque; entonces cargo ral trof 
pel de Moros contra elle esforzado.Ca-* 
pitan, que conoció, aunque tardeyqtúS 
fe dirigía prineipaimente contra el aque4 
lia emprefa, y apretando ' fu Caballo^ 
haciendo pafo entre' fus Enemigos pro* 
curò faivarfe corriendo hacia la Plaza: 
figure ron muchos de los Moros efpecial- 
mente Cacime, el qual llegando à al
canzarle con un golpe de Alíange 1c. 
corto las riendas del Caballo , y junta-: 
mente tres dedos de la mano , però he
rido el Caballo de Lotero con un golR 
pe de lanza, que le dio otro Moro en 
as ancas, apretó i  correr, y llegando 

cerca de los reparos de la Plaza? cayó
muer-



Jnuerto; lo quaf viendo Lazaro Martin 
¡lirio de los fíete que havian efeapado del 
ejipque , corrió al focorro de Lorero 
con fu Caballo , y ayudándole á mon* 
tar en el* le dio lugar á falvaríe arredan-» 
do por un raro a los Moros con fu lan-» 

, y fue cogido por él prifionero.
Llegando el Gobernador á Maza-« 

gan, encontró las puertas abiertas, pues 
todas las mugeres, y niños havian fa* 
lido llorando de la Plaza , bufeando a 
fus Padres, ó maridos, íin querer retí-? 
íarfe , aunqne velan los Moros tan de 
cerca, halla que el Gobernador mandó 
cerrar las puertas : y haciendo difparaf 
la Artillería, obligó a los Infieles á ale-» 
jarfe de la Plaza. Se perdieron en eíie 
infeliz combate mas de quatroeientos 
Chriílianos con muerte de folos veinte 
Moros, y fin duda,- que fi ellos hubiefen 
fabido valerfe de fu fortuna, podían 
apoderarfe de Mazagan, ó coger á lo 
menos muchos Efclavos de k s  mugeres, 
y niños. ■ El
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£l Capitán Amubehdaude embió la 

noticia de efta vitoria al Xerife con la 
Cabeza dél hijo de Lotero, que no qui
lo ver el Xerife , manifeftando que hu~ 
viera querido mas la de fu padre, ó 
que fu hijo huviefe íido hecho fólo pri- 
fionero : p^ró los de Marruecos tenian 
en tan poco concepto á Amubendaude, 
que apenas podían creer lo que fe decía 
de fu vitoria por lo que mandó efte 
cortar las Cabezas á todos los Chriftia- 
nos que. havian quedado muertos en el 
Campo , y las embió á Marruecos ha** 
riéndolas colocar en medio de la Plaza 
á vifta del Pueblo, de que demoftraron 
grande alegría aquellos Barbaros ha
ciendo con ellas mil efcarnios: pero fu-* 
cedió acafo, que una Mora haviendofe 
llevado una de aquellas cabezas en fu 
cafa, y convocado el vecindado por he
rirla (por creer aquellos Infieles, que 
punzando , y hiriendo una Cabeza, ó 
Un Cuerpo de un Chriftiajao muerto me- 

TmM* 3b recen
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recen lo miímo que fi huvieran afiílido 
en la batalla) conoció que era la ca
beza de fu marido^ loquaí publicando« 
fe inmediatamente par toda la Ciudad 
fe trocó en llanto la alegría, creyendo, 
que Amubendaude éon las Cabezas de 
los Chriftianos havia embiado muchas 
de los Moros por engrandecer fu triun
fo. Y con ello por dar aquel Capitán 
un publico teftimonio de fu Vitoria, hizo 
una entrada folemne en Marruecos, pre
cedido de fus Tropas con los defpojos 
de los ChriíUanos,y unos veinte y cin
co Cautivos, entre los quales iba Lá
zaro Martin, para cuyo refcate dio in
mediatamente providencia Martin hore
ro ; pero pidiendo el Xerife por él diez 
mil Efcudos, halló modo como librarfe 
efcapandofe de la Mazmorra con algu
nos otros Cautivos, que llevó en fu com
pañía a Mazagan, donde fueron recibi
dos con gran jubilo.

Murió el ano ííguiente Martin Lo-
rero



de la Efyaña Transfretana. 3 8 3
rero en una batalla que tubo contra4os 
Moros de Taniar, y le fucedió en el 
gobierno de Mazagan Trillan de Atay- 
de, que fucedió no menos al valor , 
que al corage de fu antecefor , empe-* 
zando a hacer muchos progrefos contra 
fus Enemigos por medio de un Moro, 
qüe vino á fu fervicio, con animo de 
hacerfe C hriíliano,y aunque 110 havía 
recibido toda via el Bautifmo tomó el 
nombre de Trillan de Atayde como el 
Gobernador 5 pero cogido por los Ene
migos, y prefentado alXerife, mandó 
elle quitarle la vida en un publico ca- 
dahalfo, y cortándole por detrás la Ca
beza muy de efpacio exornándole , que 
reclamafe el nombre de Mahoma, in
vocó con grande conítancia a Jefus, y 
á María, y  tomando con la mano la 
fangre, que empezaba a verter de fu 
cuello, la pufo fobre fu cabeza dicien
do, que confiaba en la mifericordía de 
Jefu-Chriílo, que redjbiria el fu fangre

Bh % por
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por Bautifmo, y murió cn e ile eftado: 
empegaron los Moros à maldecirle, y 
y ordeno el Xerife, que fe dexafe fu 
cuerpo expuefto en el lugar del fuplício¿ 
para que fuefe comido de los perros, 
però en quatro dias , que eftuvo en la 
Plaza no fe acercó à el perro alguno, 
y à perfuacion de Diego de Torres 
( que fe hallaba de poco antes por Re
dentor en Marruecos en nombre del 
Rey Don Juan III. de Portugal, y efcri-. 
bió la Hiftoria de los Xerifes) fue deí- 
pues enterrado fecretamente.

Perfeverando íiempre el Xerife en 
el animo de vengarfe de los Chriftia- 
hos de Mazagan, intentò tomar aque* 
lia Plaza por traición, però llegando 
à entenderlo el mifmo Diego de Tor  ̂
res, y avifando al Gobernador, tomo 
eíle tales providencias, que fruftró el 
intento de los Enemigos 5 de lo qual re-* 
fentido el Xerife defahogò fu colera 
mandando cautivar à io i Chriíl.ianos,

que
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que iban á pefcar al Cabo de Aguer , 
fin embargo del pafaporte , que para ello 
llevaban del miímo Xerife , y áviendo 
fido prefos mas de fefenta que faltaron 
en tierra, reconvenido el Tirano con 
fu palabra, y juramento, refpondió co
mo bárbaro, diciendo, que eí Enemigo 
de Dios debía prenderfe cotí el falvo 
condujo de Dios: y con efto mandó 
llevar los Efclavos a Marruecos.

Mientras pafaban eflas cofas, la Ma
dre , y el hijo del Rey de F ez, viendo 
la tiranía del X erife, que tenia en pri- 
fiones aquel Monarcha, fin querer darle 
libertad, y temiendo alguna violencia 
contra fu vida, como havia hecho con 
otros muchos, que con capa de admi- 
niftrar jufticia, havia muerto por ferie 
fofpcchofos; eícribieron a Solimán II. 
que gobernaba entonces el Imperio de 
los Turcos, para que interpufiefe fu me
diación con el Xerife, a fin de confe
r i r  la libertad del Rey de Fez, como

lo
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lo hizo aquel Emperador, embiando un 
Embaxador a Marruecos , pero fentido 
el Xerife del imperio, con que le trata
ba Solimán, y que pufiefe el fobreefcri- 
to de íii Carta; á mi Xeque de ios Ara
bes Mahamet Xerife; defpidió á él Em
baxador fin refpuefta, y faltó poco para 
hacerle quitar la vida i y inmediatamen
te juntando íu Exercijo entró con mas 
de veinte mil caballos por los Eftados 
del Reyno de Fez; aunque por venir el 
Invierno fe contentó por entonces con 
faquear fus fronteras, y fe reftituió á 
invernar á Marruecos con animo de 
bolver al figuiente an o, y conquiftar 
todo aquel Reyno,

Pero los Cacis de Fez refueltos de 
procurar la libertad de fu Principe, fue
ron á hablar al X erife, del qual fiendo 
bien recibidos, deípueS de Varios deba
tes alcanzaron, que daría al R ey , y á 
fu hijo la libertad entregándole la Ciu
dad de Mequinez por fu refe ate, y vi en-
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doíe en efto inflexible , fue precifo po
ner la Ciudad de Mequinez en manos 
del Xerife, y el dio inmediatamente 
la libertad a el Rey de Fez, y a fu hijo  ̂
jurando treguas entre los dos por cin
co años; pero no bien el Rey de Fez 
havia partido de Marruecos, quando 
corrió luego la v o z , que fe iba con 
animo de hacer alianza con los Chrif- 
tianos, para vengarfe del Xerife, el 
qual refuelto de prevenirfe mandó po
ner fu tienda en Campaña, que es una 
feñal de guerra entre los Moros , y dio 
orden de apercibí rfe a todas fus .Tro
pas. Juntaronfe en poco-tiempo mas de 
treinta mil hombres, y eftando todos 
acampados cerca de Marruecos, el Xe
rife , que folia confultar al diablo en 
todas fus cofas 9 no olvidando fe de 
confultarle fobre el fucefo de efta em- 
prefa, mandó á fus Capitanes, q,ue fue- 
fen a caza de Leones, y que cada uno 
le truxefe una Cabeza de León, fopena

de



de quitarle la fuya: y haviendo juntado 
mas de einquenta cabezas de Leones, 
mandó clavarlas al rededor del arco de 
una puerta muy antigua del muro de 
la Ciudad, que eftaba tapiada mucha 
tiempo havia, y la mandó abrir el 
Xerife en efta ocafion , y faliendo por 
ella con toda fu familia, y fu Corte la 
tarde del dia veinte y Hete de Setiem
bre del ano mil quinientos quarentay 
nueve, acompañado de fus guardias, y 
fus Capitanes, y precedido de muchos 
iníirumentos múñeos cantando las ala
banzas de fus pafadas emprefas, y vati
cinando los fuceíos de las venideras, 
llegó a fu campo de batalla, donde fue 
faiudado con una falve de toda la mos
quetería; y á la mañana del dia íiguien- 
te marchó con todas fus Tropas hacia 
Mequinéz, y de allí pafó a afediar la 
Ciudad de Fez,

Aunque cogió ella emprefa de fuf- 
to á los de aquella Ciudad 3 que no ima*

gina-

2 8 8 Compendio de U Hißoria,
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ginaban fe adelantafe tanto et Xerife, 
pero animado el Rey , y los vafallos de 
Buazon , fe pulieron en defenfa, y die
ron tanto que hacer al Xerife , que ef- 
taba ya refiteleo de levantar el Cerco, 
pero mudando defpues de parecer por 
perfuajdones de un Judio, y un Chrif- 
tiano , y refuelto á invernar en Campa
na, mandó fabricar muchas cafas para 
fi, y los de fu familia: lo qual viftó por 
los de Fez, defefperados de verfe libres 
de aquella oprefion , y fatigados de la 
hambre, y la falta que padecian de to
das cofas, empezaron a clamar dicien
do al Rey, y a los de fu Confejo , que 
les facafen de tanta miferia , ó les per- 
mitiefen entregarfe al vencedor: enton
ces juntó el Rey a Confejo fus Capita
nes, y fue el parecer de Buazon, y los 
mas válientes, que pues las cofas eíla- 
ban reducidas a tal extremo , era nece** 
fario recurrir al ultimo remedio, y ter
minar la guerra con una batalla; pero

él



el temor, y cobardía del Rey efa tan 
grande, que jamás le pudieron perfuadir 
a ral i r fuera de los muros; lo qual vifto 
por Buazon, falid una noche de la Ciu
dad con fus Tropas, y fin fer Temido 
del Enemigo Te bolvió á Tu Reyno de 
Velez.i

Entonces muchos de los habitantes 
de la Ciudad Te paTaron al Campo del 
Xerife, y el Rey le embió á pedir la 
paz, ofreciéndole la mitad de Tu Rey- 
no ; pero reTpondióle el Xerife, que 
procúrale defenderfe, y que no tenia 
que hablar de paz fino entregándole 
todo el Reyno, pero ni efto baftó á 
mover aquel Rey cobarde á entrar en 
batalla con Tu Enemigo, como le infla
ban Tus Capitanes, y haviendo hecho 
publicar el Xerife en alta voz cerca del 
muro, que daba pafaporte á todos los 
que quifiefen venir á Tu Cam po, Talie- 
ron todos los habitantes entregando fe 
al Xerife , y dexaron la Ciudad defam-

3 p o Compendie de tk Hifioria
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parada, y con efto fue precifo al Rey 
rendirfe con las condiciones, que quifo 
fu Enemigo, que fueron acordarle la. 
vida con fus mugeres, hijos, y parien
tes, y fus muebles. Seguidamente pUef- 
tas las Tropas fobre las armas, entró el 
Xérife en la Ciudad a mediados de Fe
brero de el ano mil quinientos y cin- 
quenta , quedando con efto dueño de 
todo aquel Reyno: y poco defpues fiâ  
hiendo, que el Rey vencido tenia una 
hija muy hermofa llamada Lelalu, fe 
cafó con ella, aunque muy a difgufto 
de efta infeüce Princefa, que á la edad 
de diez y fíete años fe veia entregada á 
un viejo de ochenta, el mas fiero ene
migo de fu cafa. Apenas fe vio el Xerife 
dueño de Fez embió a fu Capitán Cide 
Muca Haquemc contra Velez de Gome
ra, de la qual fe apoderó fácilmente, 
porque fu Rey Bua^on viendofe def- 
proveido de todo fe retiró al Peñón , y 
defde allí fe embarcó para Efpaña, y
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fue á defembarcar al Puerto de Malaga, 
Pefpues de eftas Vitorias, varios Xeques 
del Reyno de Fez, y de Velez venie- 
ron á preliar obediencia al Xerife, el 
qual refuelto de trasladar fu Corte a la 
Ciudad de Fez, hizo venir a ella fus 
muge res, y hijos coa todos fus te fo
ros, y E felá vos.

CAPITULO X.

Diego 
de Tor- 
resjhíft, 
de los 
Xe rifes.'

Luis

D E LA G U E R R A  DEL  XERI F E  
contra los Turcos, como fue echado por 
Buagon del Reyno de Fe\ , y le bohío 
d cobrar, y como fue muerto d traición.

HAviafe dilatado grandemente el 
Imperio de los Turcos en las tres 

dê Afrvp̂ rê  del Mundo, Europa, Alia, y 
Minia- Africa, y en particular el famofo Cor- 

na, con-rio Barbarroia fe ha vi a apoderado de 
<ie ia  Alger (Capital de la Provincia de íu
Hift.de 1 r  , «  , ^  v
Efp.i.j. nombre en el Reyno de Tremecen) en

nom-
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nombre del Gran Señor, y ha vía echa-* 
do del Reyno de Túnez á fu legitimo.Rey 
Muley Hacen, el qual Tiendo tributario 
del Rey de Efpaña recurrió al amparo 
de Carlos V. Emperador de Alemania,, 
y Rey de Efpaña, que havia fucedido 
a fu Abuelo Don Fernando el Catholi- 
co, por haver muerto fu Padre.Phelipe 
1. de Auftria cafado con. Juana la Loca, 
hija de Don Fernando* en vida de fu, 
Abuelo. Hizo Carlos V. un defembarco 
de mas de cinquenta mil hombres en 
las collas de A frica, y ápoderandofe 
del Fuerte de la Goleta, y venciendo a. 
Barbarroja, reílituió á Muley Hacen en. 
fu Trono con condición de fer fu tri
butario , como antes lo havia (ido.

Mas íin embargo de eftos progre- 
fos, y de otras ventajas confeguidas por 
Carlos V. contra los Turcos , y Corfa-. 
fios Berberifcos, y de haver demolida 
U Ciudad de Africa, ó Mehedia, balu  ̂

y  dcftafa del faiflofo Corfario
X̂ i a-
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Dragut : continuando los Turcos fii$ 
emprefas en las coftas de Berbería, fe 
apoderaron en vida del mifjno Carlos 
V, de la Ciudad , y Reyno de Tripoli, 
y del Reyno de Tremecen, y Bugìa, 
y  ultimamente recobraron el Reyno de 
Túnez, reconociondo vafallage al Gran 
Señor defde Egipto hafta la Efpaña 
Transfretana, ò Reynos de F e z ,y  Mar-» 
ruecas*

El X erife, cuya deímedida ambi*. 
cion no le dexaba eftar fofegado, def- 
pues que fe vio pacifico Señor del Rey* 
no de Fez, y de Velez, refolvió profe* 
guir fus conquiftas por las coftas de 
Berberia, y apoderarfe del Reyno de 
Tremecen. Haviendo pues dado las pro
videncias convenientes para la confer- 
vacion de fus Eftados, embiando al Rey 
defpofeido Muley Hamet OataZ,á Dara, 
a fu hijo Alcaceri a Tarudante, a fu 
hermano Muley Bu^ucar a Marruecos, y 
a ios demás de fu familia á otros para*

ges,
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ges, a fin de quitarles toda comunicar! 
clon: deípachó á fu hijo Arrany a la 
conquifta de Tremecen con un Exereito 
de treinta mil Caballos año mil qui-. 
nientos cinquenta y uno  ̂El qual apenas 
llegó a aquella Ciudad* quando los ha-, 
hitantes , que llevaban á mal la Sobera- 
ni de los Turcos, tomaron las armas 
a fu favor* y retirandofe á Alger los 
Turcos, que havia en ella, quedó dueño 
de ella Arrany fin haverle collado un 
folo hombre. Machó defpues de ello 
con fus Tropas a Maftagan, fin hacer 
daño alguno en la Comarca de Oran, 
aunque pafó muy cerca la Ciudad, pues 
fegun fe dixo, tenia orden de fu Padre 
de no cometer hoftilidad alguna en las 
tierras del Emperador Carlos V. y lle
gando á Maftagan, fe hizo dueño de la 
Plaza fin refiftencia, porque la guarni
ción de Turcos, que en ella havia, cre
yendo no poder defenderfe en una Pla- 
£a tan mal pertrechada, fe retiraron a
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Alger. Arrany dexando guarnición eit 
Maft.agan fe bolvió, á Tremccen, y de 
allí á Fez, donde- fue recibido con 
grandes demoftraciones de alegria, que 
fe trocaron prefto en llanto con la per
dida de aquel valiente Principe , que 
murió defpues de enfermedad.

Era á eíte tiempo Gobernador de 
Alger, por el Gran Señor Solimán II* 
Salarraez, que havia fucedido á Hacen 
Hacha, hijo de Aradin Barbarroja, que 
conquiftó aquella Plaza , y informado 
dicho Gobernador de lo que havia pa- 
fado en Tremecen, yMaftagan, embió 
contra ella ultima Plaza á un Renega
do natural de Navarra , con dos mil 
Arcabuceros, y algunas piezas de Cam
paña, el quat la combatió tan recia
mente , que en pocos dias obligó a fu 
Gobernador a rendirte a partido, y 
aunque fueron capituladas falvas las 
vida, armas, y bagages ,era tanta la 
faña de los Tuecos, que aíli que Calie

ron
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fon los de la Plaza les dieron encima, 
v mataron á muchos , y entre otros al 
Gobernador i los que fe Calvaron hule- 
ron á Tremecen, y dieron parte del fu-» 
celo á Abudo fu Gobernador * el quai 
avifó al Xerife , pidiendo les focorriefe 
prontamente. Embió el Xerife á fus tres 
hijos Abalcádre , Abdala, y Abada 
eon veinte mil Caballos , pero vencidos 
por los Turcos en batalla, y muerto 
Abaleadre fe vieron precifados los 
demás á bolverfe á Fez, y abandonar 
aquella emprefa, dexando a lo? Turco? 
dueños de Tremecen*

Sintió mucho el Xerife ella perdi
da, efpecialmente la de Abaleadre por 
fer el mas valiente de fus hijos, á qué 
liguió la muerte de Abderraman que 
era el mas animofo , y mas elHmada 
hijo de los que le havian quedado. Cuyo 
dolor tranfportó a tal excefo el animo 
furiofo del Tirano * que bufeando con
fíelo como Bárbaro en el daño de los 

Tm *Ih  Ge otros
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otros mandó cortar la cabeza al Rey de 
Fez Muley Hamet Oatáz, y á fu hijo, 
y á los demás de fu familia: de cuya 
crueldad afligida en extremo fu Efpofa 
Lelalu hija del Rey difunto , defahogó 
fu fentimiento llamándole pérfido , ti-« 
rano, y feparandofe de él.

Entonces el Xerife recelando , que 
fus tiranías fomentafen mas la rebelión 
de los Arabes del Athlante ( que fe ha- 
yian levantado en la Provincia de Sus) 
dexando por Virrey de Fez á fu hijo 
Abdala, fe fue á Marruecos, defdedon- 
de hizo guerra á los Arabes, y defpues 
de haverles vencido, y cogido á fu Xe- 
que prifionero , le mandó arraftrar á la 
cola de un Caballo, y fe bolvio á Mar
ruecos , y fabiendo, que la Mezquita 
principal de efta Ciudad tenia muchas 
rentas, y grandes teforos fe hizo Cacis 
Quivir (que es como fupremo Pontifice) 
para apoderarfe de todo, diciendo, que 
los Cacis, que la gobernaban? cuida

ban
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ban mal de ella i haviendo hecho en Fez 
poco antes otra cofa femejante, pues 
con el pretexto de hacer guerra á los de 
Ceuta, y Tánger havia Tacado gran
des fummas de las Mezquitas de aquel 
Reyno.

A efte tiempo recibió el Xerife una 
Carta de fu hijo Muley Abdala , en que 
le avifaba, que Saíarraez havia prome
tido aíiftir con cinco mil Renegados* 
y igual numero de Turcos á Muley Bua
zon, que poco antes havia llegado de 
Alemania* donde havia eflado algún 
tiempo con la efperanza que Carlos V. 
le ayudaria á recobrar Tus Efiados, pero 
eftando Carlos V. ocupado en la guerra 
contra los Luteranos, pafó Buazon á 
Alger á valerfe de Saíarraez : y infor
mado el Xerife, que á los últimos de 
Setiembre de aquel año mil quinientos 
cinquenta y tres havia falido Buazon 
de Alger con fus Tropas, partió con 
diligencia a Fez para proyeher á la 
- Cea guer-
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guerra, que le amenazaba: juntó coa 
brevedad un Exercito de mas de treinta 
mil Caballos, y diez, ó doce mil In- 
fantes con veinte piezas de Artillería, 
y partiendo de Fez con toda fu gente 
fue á campar a T efa , que es una For
taleza á la frontera del Reyno de Tre- 
meeen, defde donde deícubrió el Exer
cito de los Turcos, que venia contra 
el, mandado por Salarraez, y Buazoo: 
los quales acampandofe a fu vifta fe ef- 
tuvieron quietas por efpacio de dos 
dias, para dar defeanfo a fus Tropas, 
pero refueltos finalmente de atacar al 
Xerife, encargaron el primer avance al 
Renegado Navarro, quien le executó 
con tal acierto marchando contra los 
Enemigos dos horas antes de rayar el 
A lba, quando eftaban mas defcuydados, 
que al defpuntar el dia, -havia ya he
cho una gran derrota en el Exercito del 
Xerife, el qual montando prontamente 

& Caballo, procuró juntar fu gen-
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te lo mejor que pudo, y hacer frente 
al Enemigo ; però viniendo Salarraez, 
y Buazon con el refto de fus Tropas, y 
viendofe el Xerife impofibilitado de al
canzar vitoria, mandò tocar la retirada, 
que execittò en buen orden , i  califa 
que los Turcos teniendo alguna embos
cada dexaron de perfeguirle , y con efto 
llegando con fus Tropas a Fez entrò en 
aquella Ciudad con grande pompa, y 
con las vanderas defplegadas, como íi 
acabara de ganar una gran vitoria, y 
publicó, que fe havia retirado con el 
fin de dexar internar los Turcos en el 
País,y atacarles defpues por todas par
tes, paraque no efcapafe alguno de fus 
manos, y vengar de eíta fuerte en ellos 
la muerte de Abalcadre.

Entre tanto los Turcos fabida la 
retirada del Xerife , fe avanzaron haf- 
tallegar à una legua de Fez, y pulieron 
fu Campo cerca el Rio Cebii , lo qual 
vifto por el Xerife, Calió contra ellos con

fu
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fu Exercito, refuelto de atacarles , y 
darles batalla ; però affi que empetaron 
à pafar fus Tropas a la otra parte del 
Rio , los embiftiò Muley Buazon, con 
parte delExercito de los Turcos: peleó- 
fe vivamente por una parte , y otra por 
mas de cinco horas, però al fin obli
gadas las Tropas dei Xerife à repafar 
el Rio, tornò elle el partido de retirar- 
fe con fu gente à la Ciudad, Los Tur
cos pafaron inmediatamente el Rio, y 
plantaron fu Campo al lado del viejo 
Fez en un lugar llamado las coleras, y 
al dia íiguiente falio otra vez contra 
ellos el Xerife, però vencidas fegunda 
vez fus Tropas, fe bolviò à la Ciudad 
entrando con las vanderas defplegadas, 
como fihuviera vencido al Enemigo,y 
montado fobre un fobervio Caballo, 
que tenia en grande eftimacion, por
que deci a haver encontrado por los fe- 
cretos de fu Magia, que algún dia le 
bavia de falvar la vida, y con cito le
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hacia cuidar muy bien, y paraque.no 
fe emporcafe meando al (uelo, le tenia 
un Eíclavo de dia, y dos Moros de no
che, que cuidaban de cogerle los ori
nes con un orinal, y (i por defcuido fe 
meaba al Cuelo, eran caftigados nguro- 
famente á latigazos.

Haviendofe pues retirado el Xerife 
al nuevo Fez , los Turcos vinieron á 
campar delante el viejo Fez, donde en
traron al anochecer Salarraez, y Bua- 
zon , acompañados de otros muchos 
Capitanes; y fueron recibidos con gran 
jubilo de fus habitantes, que eítaban 
apurados de las tiranías del Xerife; el 
qual noticiofo de lo que pafaba juzgó, 
que no feria acertado efperar á verfe 
afediado, y con efto á las diez de la 
noche partió de la Ciudad fecretamen- 
te con fu familia , y quinientos Caba
llos , llevando cada uno una manga de 
Oro de Tibar, y dexando fus demás 
teforos á arbitrio de fus Enemigos, y

tomó
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tomo el camino eje Marruecos, dando 
prden a fus Tropas de feguirle á la me
dia noche: pero efto no pudo execu- 
tarfe tan fecretamente, que no lo enten
dieran los habitantes, y fe lleno ai mo
mento la Ciudad de clamores de todas 
partes,délo quaí avifadoslosTurcos,em 
traron al dia figuiente en el nuevo Fez, y 
Jiaviendo (ido aclamado Buazon por So
berano , para cumplir con lo que eftaba 
capitulado con los Turcos, les dio á Taca 
Ja Ciudad, y entrego a Salarraez los te- 
foros del Xerife, con los demas defpojos 
de iu Palacio, donde fe encontraron mas 
de tres millones efectivos, y (¡etecientos 
Efclavos, fin las demás alhajas, lo qual 
havia dejado el Xerife de induíbia, á 
fin que cebados con ello fus Enemigos 
dexafen de perfeguirle<

Defpues de eíto embio Salarraez a 
uno de fus Capitanes con quinientos 
Soldados á apoderarfe de la Fortaleza 
del Peñón de Vele?. en nombre del Gran
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Señor, la qual fe entregó fin refiftencia: 
v defeando Buazon defembarazarfe de 
los Turcos exigió de los del nuevo Fez 
cuatrocientos mil meticats (que es cier
to genero de moneda) y les entregó á 
Salarraez , como le havia prometido, 
paraque le ayúdale en aquella emprefa: 
y con efto fe bolvieron los Turcos á Al
gor, quedando Buazon por Rey de Fez; 
el qual juzgando prudentemente, que el 
Xerife procurarla recobrar fus Eftados, 
fe aplicó á ganar la voluntad de fus va- 
fallos, como lo configuió con las acer
tadas difpoficiones de fu buen gobier
no, y embió fus Embajadores a Taíí- 
let, concluiendo un tratado de alianza, 
ofenfiva, y defeníiva con el hermano 
mayor de los Xerifes Muley Hamet.

De lo qual informado’ el Xerife 
Mahamet, teniendo juntos mas de trein
ta mil Caballos, con alguna Infantería, 
y muchas piezas de Artillería , y todo 
lo demás necefariq, dividió fu Excrcito

en
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en dos partes, embiando la una con 
fu hijo Abdala contra Buazon, y mar
chando el con la otra contra fu herma
no , partiendo de Marruecos á últimos 
de Junio del año mil quinientos cin
cuenta, y quatro. Buazon falió contra 
Abdala con mas de quince mil Caba
llos , y todos los Efclavos, que havia 
armado prometiendo la libertad á to
dos los que faldrian con vida de la 
batalla , fin embargo del Capitulo del 
Alcorán que prohibe libertar Efclavo 
alguno fin refcate, y fabiendo que fe 
acercaban los Enemigos , planto fu 
Campo al llano de Halhonec 5 y lle
gando poco defpues Abdala, hizo alto 
con fu gente á vifta del Enemigo ; y 
defpues de dos dias de fufpenfion, re
fiteleo Buazon de dar batalla embiftió 
á fus contrarios al rayar el Alba, y 
cogiéndoles de forprefa, les cargó de 
fuerte, que fin poder ordenar fus Efi 
quadrones fe retiraron en deforderi per-

figuien-



de la Efana Transfretana,, 40 f  
íiguiendoles los de Fez mas de feis ho
ras. Abdala tubo la fortuna de falvar- 
fe con veinte y cinco Caballos , y fe re
tiró á Tedula, avifando prontamente ts 
fu Padre lo que pafaba , el qual tenia 
afediada la Ciudad de Tafilet, donde fe 
defendía fu hermano.

Difimuló el Xerife el dolor, que 
le caufó la derrota de fu hijo, y publi
có haver ganado la vitoria, mandando 
hacer grandes regofijos en fu Campo, 
y dio orden de eftár alerta para coger 
los Correos, que viniefen a la Plazas 
en efeóto haviendo cogido el que ve
nia defpachado de Buazon con la noti
cia de la vitoria , embió el Xerife otro 
délos fuyos disfrazado, fingiendo otra 
Carta de Buazon para fu hermano, di- 
ciendole haver perdido Buazon la ba
talla, y poco deípues embió otro Moro 
de fu Campo con vandera de paz, con 
otra Carta para fu hermano diciendole, 
que por la gracia de Dios havia alcan

zado
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fcado Abdala una gran vitoria, y que 
affi con venia, que los dos tratafen como 
hermanos, y que hiciefen la paz , ofre
ciendo redimirle el Reyno de Marrue
cos , defpues de haver recobrado Fez, 
y Velez, Engañado con efto el Xerife 
Muley Hamet, convino enafentar la paz 
con fu hermano, y le hizo dueño de Ta- 
íilet, y llegando poco defpues al Cam
po con fus hijos fue defcubierto el en
gaño, però como no podía ya reme
diarle, fue precifo difimular fufentimien- 
to. El Xerife les embiò à Marruecos, y 
fue a juntarle con fu Exercito al de fu 
hijo Abdala, però antes de entrar en 
batalla, quifo deshacerfe de fus Sobri
nos; con efto embiandoles a llamar def- 
de Tedula con pretefto de confultarles 
fobre cofas de la guerra, les hizo cor
tar la cabeza en fu prefencia , y def
pues de efto marchó con fus Tropas, 
que confiaban de cerca de veinte y qua- 
tro mil hombres, al encuentro de Bua-

zon,
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zon, que ya havia falido à recibirle 
con fu Exercito lleno de efperanzas de 
ganar una fegunda vitoria : però la trai
ción del Xerifè triunfo dé fu valor , y 
ftrfortuna, porque llegando al trance 
de la batalla , y llevando los de Fez la 
mejor parte, un .confidente dei Xerife 
que fe havia pafado a Ruazon, fingien
do eftar en defgracia de fu Principe, 
viendo que era ya ocafion de executar 
fu traición, corno tenia aj ufi: a do con el 
Xerife, hirió con una lanzada à Bua
zon tan fieramente, que le quitó la vi
da, y con eíto defmayados los de Fez, 
viendo muerto fu Rey fueron facilmen
te vencidos ,  y derrotados : los hijos 
de Buazon huieron à Larache, y de allí 
feembarcaron en una Nave de Chrif- 
tianos para pafar à Efpaña, però por 
el camino encontraron con una embar
cación de Luteranos, que les quitaron 
la vida.

El Xerife pafo incediataffiente a
la
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ja Ciudad de Fez , donde fue recibido 
Otra vez por Soberano, y en pena de 
haver obedecido á Buazon, hizo pagar 
á los de aquel Reyno, quanto monta-* 
ban los teforos, que havia dexado en 
fu partida , y defpues de efto hizo qui
tar la vida á mas de docientos de los 
mas ricos para apoderarfe de fus bie
nes* Pero como efta tiranía le havia 
atrahido el odio de fus vafallos, refol- 
vio trasladar fu Corte á Marruecos; y 
defpues de haver defcanfado por algún 
tiempo, refolvió falir otra vez á Cam
paña contra los Arabes del Athlante, 
que fe le havian revelado, y no bolvers 
Marruecos harta fugetarles ; para efto 
año mil quinientos cinquenta y feis par
tió de Marruecos con ocho mil Caba
llos, y dos mil Arcabuceros, dexando 
por Gobernador de aquella Ciudad a 
fu hijo Muíey Abel Mumen , y llegan
do al pie del Athlante, campó con toda 
fu gente en un lugar llamado Guer*

Ha-
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Hallabafe á la fazon en el Exercito 

<lel Xerife un Turco nombrado Hacen, 
que en compañía de otros veinte havia 
venido a tomar plaza en fus Tropas cori 
color de eítar mal con el Gobernador 
de A lger, y con intento de quitarle la 
vida por orden del Gran Señor, fegun 
fe dixo. Fingiendo pues Hacen en efta 
ocaíion que quería pafar revifla de fus 
Tropas,mandó ponerlas Cobre las armas, 
y ellando el Xerife mirando con gufto 
fus maniobres, baxando Hacen del C a
ballo acompañado de otros quatro, fe 
acercó al X erife, como que quería co
municarle alguna co fa , y metió mano 
á la cimitarra; lo qual viendo el Xeri
fe, procuró falvarfe hiñendo a fu tien
da, pero tropezando acafo, y dando 
en el fuelo, logró Hacen poder herir
le , y los otros le acabaron de matar a 
los ochenta y feis años de fu edad. Los 
Turcos publicaron inmediatamente ha- 
ver muerto a Mahamet por orden de
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Solimán, y conefto,fín  que nadie ofa  ̂
fe refiílirles, Taquearon la tienda del Xe* 
rife , y tomaron la Ruta del Cabo de 
A guer, pero alcanzados por Mtimerj 
fueron derrotados, y Hacen pagó con 
la vida fu atrevimiento*

Al partir Mumen contra los Turcos 
dexó encargada la guarda de Marruecos, 
y de fu T io el Xerife Hamet á Hall 
Bembucar, petó juzgando efte que po
dría tal vez Hamet fervir de eftorvo a 
la fuceíion del Reyno, le hizo dar la 
muerte , Tiendo de edad de noventa 
años, y juntamente á líete hijos, y nie
tos que de el havian quedado , cuya eí- 
traña crueldad no dexó de coftar la vi
da al mifmo Hall Bembucar, aunque 
executada con intento de complacer a 
fu nuevo Soberano* Aili acabaron aque
llos dos tiranos pereciendo juftamente 
con muerte violenta, los que con tan
ta alevosía havien tiranizado tantos 
Pueblos , y h&vian hdo caufa de U

muer-
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nUicrté de tantos infelices 5 petó dexa* 
ron íin.embargo a fus defcendieme$ ©f 
Dominio de todos aquellos &eynos  ̂
cuyos miferables Pueblos y  quando pa
recía eftár muy cerca de recobrar fu li
bertad con la luz de la Fe dé Jefu-Chrif* 
to j fe hallaron de nuevo -Sumergidos 
en el abiíino de fus tinieblas, y entre-* 
gados á las manos de nuevos tiranos* 
Un duda por no merecer otra cofa de 
la Jufticia Divina fus pecados*

C a p í t u l o  x i »

TLt M ULET A b - Ü J Í J * 3P
como los EfpAnoles recobraron la For~ 
talega dtl Peñón de Vek^ Xeníes.

C. IOp*
■ ■ ■ . y fiór-

DÉfpues dé muerto el Xerife Maha-1.̂ .̂ '.
met, le Sucedió en todos fus Efta- 

dos fu hijo mayor Muley Abdala, 
qual Sabida la muerte de fu Padre, vino de Efp, 
luego a Marruecos, donde fue declara-

Im * ¡L  P d  do
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do por Soberano año mil quinientos 
cinquenta y  fíete, y dio mueílras en los 
principios de fu reynado de adminiftrar 
juftícia, y tratar bien a fus vafallos, 
però muy en breve degenerò en fer ti
rano como fu Padre» Havia repartido 
ci gobierno de fus Eftados entre fus 
hermanos , y fobrinos, dando los go-¡ 
tiernos de Fez, y Tarudante a fus her- 
manos Muley Abel Mumen, y Atiman, 
y los de Dara, y Mequinez à fus ib- 
brinos Muley Solimán, y Muley Ma- 
hamet. Però fabiendo que ellos Prin
cipes por fu acertado modo de proce
der eran muy eftimados de fus fubditos, 
les embiò à llamar todos à un tiempo; 
efeufófe Muley Mumen con pretexto de 
cierta preciíion 7  y haviendo los otros 
tres comparecido à íii prefencia, les 
mandò cortar la cabeza, fin mas moti
vo que el de fu embidia, ò fu recelo 
mal fundado.

Ella crueldad le hizo o 4 iofo à to-
.  : dos
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dos íüs vaíallos, y enfermando de gra* 
ve peligro , entró un día á vifitarle Lela 
Mariatn Tu hermana ( que havía fido 
muger de Cidan hijo del Xerife Hamet, 
y defeaba vengarfe de Hali Bembucar, 
por la muerte que havia dado a íus hi-* 
jos) y le dixo , que fi por deígracia Alá 
difponia de el en aquella enfermedad, 
temia, que no tendrían fus hijos fus 
Hilados , porque Hall Bembucar que« 
ría hacer Rey á fu hermano Muley Mu* 
men, y que para cerciorarfe de ello ha* 
ria de efto la prueba en fu pretenda; 
cuyo fin negó por algunos di as la en* 
rrada al quarto del Rey a Hali Bembu* 
car, con lo que obligó a que efte, fof* 
pechando de la muerte del Rey, le di* 
xcra rcfueltamente que queda ver á fu 
Principe, ó que le declarara fi era vivo, 
o muerto s entonces ella teniendo de 
antemano prevenido a fu hermano, que 
fe eftuviefc encubierto con un lienzo, 
como fi iucíc muerto, dexó entrar á

D d %  Hali
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Hall Bembucar , y le dixo, que pues 
bo podia encubrirfé por mas tiempo la 
muerte del R ey, que l'e -implicaba hicie- 
fe de modo , que fuefe nombrado por 
íucefor fu hijo Muley Mahamét • pero
refpondiòle Hall Bembucar , que no era 
jufto entregar el gobierno del Reyno à 
ún niño, que el Rey tenia Un heimano, 
que era mas capaz de gobernar lá Mo
narquía , y diciendo efto fe falio fuera; 
però levanrandofe el Rey fe hizo llevar 
à fu antecámara , y  encontrando allí Ì  

Hall Bembucar, le dio las gracias de 
querer quitar el Cetro de las manos de 
fu hijo, por darle à fu hermano, de lo 
quál atónito Hall, falio de Palacio , y 
montando en un Caballo , tomo la
fuga, pero alcanzado, y llevado en pre- 
fencia del Rey, le hizo cortar la cabeza, 
y fe apoderó de todos fus bienes, que
dando afli vengada Lela Mariam de la 
muerte inocente de fus hijos.

Convaleciendo defpues el Rey de
fu
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fu enfermedad embió a llamar a fu her
mano, Muley Mumen, pero elle adver
tido d§l intento del titano fe huyó a 
Argel , donde fue bien recibido de fu 
Gobernador, que le.cafó con fu hija, 
y le did el gobierno de Tremecen. En
tonces viendofe defembarajado Abdala 
de todos fus hermanos, y fobrinos rê  
partió el gobierno de fus Eílados en
tre fus tres hijos, embiando el mayor 
á Fez, el fegundq á Tarudante, y el 
tercero á D ara, y Tafiíet.

Cali al mifmo tiempo, que fucedió 
Muley Abdala al Trono de Marruecos, 
fucedió Don Felipe II. á la Corona de 
Efpaña, por haverfe retirado fu Padre 
el Emperador Carlos V. al Monafterio 
de San Jufto, cediendo la Alemania á 
fu hermano Don Fernando , y la Efpa
ña á fu hijo , el qual figuiendo las pifa
das de fu. iluftre progenitor fue Principe 
eíclarecido, no menos por fu grande 
prudencia, que por fus muchas yitorias
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efpeci al metí te coatí %  I nfteíes, Año mi! 
quinientos fefenta y tresembiílieron los 
Moros á Meiiila inducidos por un Mo- 
rabuto, ó Hermitaño, llamado Maha- 
met Bualar tenido en gran veneración 
de aquellos Barbaros , el qual dándoles 
a entender, que encantaría á los Chrif- 
tianos de fuerte que no podrían mover- 
fe, juntó hafta diez mil Moros de aque
llas montañas, pero avifado de todo 
Don Pedro Vanegas , Gobernador en* 
tonces de aquella' Plaza, fe previno lo 
mejor que pudo, y llegando los Infie
les capitaneados del Morabuto, entra
ron por una puerta, que de iftduftria ha- 
via dexado abierta el Gobernador, me
tiendo algunos Soldados en una Torre 
con orden de no mover fe halla la oea- 
íion, y viendo los Moros , que nadie 
parecía, teniendo ya por encantados a 
los Chriílianos, paíaron adelante halla 
Otra puerta, donde havia algunos S o l

dados ? a los quales embidieron los

Bar-
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Barbaros muy confiados de hallarles 
encantados, però fueron recibidos de 
tai fuerte, que intentaron bol verle, porr 
donde havian venido ; mas atacándoles 
el pafo los de la T orre, y  cogiéndoles 
en medio , fueron muertos la mayor 
parte, y el Morabuto faliò con tres he
ridas gritando, que fi los Moros no hu- 
vieran atacado à los Chriftianos, que 
eftaban encantados en la fegunda puer
ta, huviera fido tomada la Plazca fin ah* 
gun peligro , y-fe gloriaba at mifmo 
tiempo de haver recibido muchos gol
pes en la Cabeza fin hacerle daño al
guno, y profiguio tan adelante con fus 
embudes , que perfuadiò à aquellos In
felices el- bolver otra vez contra Meli- 
11a 5 lo qual fabido por el-Gobernador, 
hizo correr la voz de fer verdad de ha- 
ver fido encantados los Chriftianos, 
con lo qual acabados de engañar aque
llos Barbaros, fe juntaron en tanto nu
mero , que bolvieron contra Melillá con

el



<| Gm̂ pCtíditde-kHiflorU 
el Moraburomas de veinte y cinco mil 
hombres, però recibidos como la prU 
mera vez fueron muertos muchos da 
ellos, y cogidos quatrocicntos prífia«, 
ñeros , fin que pareciefe mas el Mora-» 
buto,

Cafi à efte mifmo tiempo -, y en ei 
mifmo ano mil quinientos fefenta y 
tres, los Turcos de Argèl afediaron à 
Oran, y Mazalquivir, però fus Goher*» 
nadores el Conde de Aloaudete en Oran, 
y fu hermano Don Martin de Cordova 
en Mazalquivir fe portaron tan vaierò,* 
famente en la defenfa , que focorridos 
à tiempo por las Galeras de Efpana, 
obligaron à los Infieles à retirarle ; con 
efto mandò, el Rey pon Phelipe al Ge* 
neral de las Galeras Pon Francifco de 
Mendoza , que fuefe à atacar el Peñón 
de Velez, però por haver caído enfer
mo elle General, fe dio el cargo de la 
emprefa, y el mando de la Armada à
Pon Sancho de J-eyba. Hieieronfe al*¥ ' ' * ’
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gimas tentativas para ganar por fòrp re
fa la Fortaleza, però fallendo todas in- 
fru¿luofas, fue precifo apelar àia fuer
za : defembarcaron las Tropas en la Tor
re de Calar de la colla de Africa, y 
marcharon contra la Ciudad de Velez 
para facilitar defde ella la toma de ei 
Peñón, però aunque entraron fin refifi 
tenda en la Ciudad por haverla decado 
los Moros defamparada, huiendofe àlos 
Monteá vecinos, mas reconociendo la 
fortificacióny juzgando Don Sancho 
de Leyb^por impofible aquella empre* 
fa con las Tropas que tenia, que eran 
falos cinco mil hombres, defpues de 
hayer eftado tres, dias en Velez, y haver 
tenido algunas eícaramuzas con los Mo
ros con perdida de los Chriítianos por el 
fuperior numero de los Enemigos» refol- 
vió retirarfe , y embarcándole en buen 
orden bolviò al Puerto de Malaga, de 
donde havia falido.

Però el Rey Don Phelipe , no de
finiendo
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íiftiendo por efto de fu intentó, havien- 
íjdo celebrado Cortes en Mon$on á inf- 
rancia de los Diputados de AragónVa
lencia, y Cathaluña, refolvió el añofi- 
guíente de mil quinientos fefenta y qua- 
tro atacar otra vez aquella Fortaleza, 
que fervia de abrigo a todos los Pira
tas de Berbería en grande detrimento 
del Comercio ; y nombrando por Ge
neral a Don Garda de Toledo, Virrey 
de Cathahma, juntó una Armada de 
fetenta y fíete Galeras Reales con ca
torce mil hombres de Tropas de de- 
fembarco , con los quales tomando 
tierra Don García en el mifmo Puer
to donde ha vi a defembarcado Don 
Sancho de Leyba el ano precedente, 
y marchando aííi mifmo contra Ve- 
le z , defpues de haver foftenido algunas 
efcaramuZas con los Moros en el cami
no, fe apoderó con la mifma facilidad 
de eíta Ciudad , por haver también 
huido fus moradores á las montañas,
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però con mèjor efe& o, que el año pai 
fado, pues levantando un baftion en una 
pequeña bahía à la cara deí agua, hactá 
Occidente , defde donde fe havia reco
nocido poderfe batir la Plaza, y for
mando en el una batería, empezó à dii- 
pararfe con tan buen efeéto, que muy 
en breve quedó tendida toda la parte 
del muro, que podi a defcubrirfe* Defem 
dianfe los Turcos de la guarnición va- 
lerófamente, y fu Comandante Tered 
Artaez , intimandole que fe rindiefe, 
refpondió foberviamente que la Plaza 
era del Gran Señor ,  y que fus Tropas 
temian poco à los Chriftianós : però 
Don García para acelerar fu rendición, 
hizo acercar la Artillería trasladándola 
con el favor de la noche del baftion à 
un peñafeo, que hay à la entrada del 
Peñón , y con efto viendo los Turcos, 
que á pefar de todos fus esfuerzos los 
Chriftianós iban ganando terreno, per
dida la efperanza de defenderfe, empe

zaron



.i Compendio de U  H iftoru
zaron a clamar á fu Comandante, di
ciendo , que Ies dex afe entregar antes 
que les hiciefcn a todos pedazos los 
Chriftianos: y viendo el Comandante 
íii refolucion fe embarco en un Efquife 
^que tenia guardado para efte cafo) 
con lo que pudo llevar de fu equipage, 
y los demás que pudieron caber en el, v 
fe efcapó con el favor de la noche, y 
otros muchos huieron á nado: de fuerte, 
que no quedaron mas que treinta hom
bres dentro la Plaza , y de eftos los 
diez y fíete, viéndole defarnparados de 
fu Gefe, huieron también poco defpues 
á nado, quedando fojos trece, que no 
fabian nadar, los quales refolvieron en- 
tregarfe, y capitular con los Chriftia
nos ; pero avilado el. General D. Gar
d a  de lo que pafaba, hizo arreftar al 
Turco que havia falido para Capitular, 
y embió algunos/Soldados con un Ofi
cial , á tomar pofcfipn de la Fortaleza, 
y abriendo los .Turcos la puerta  ̂entra

ron4



tòìi fifi iteñítacia en ella dia feis d¡£ 
Setiembre, Ocho días defpúes de ha-* 
Ver faiidó la Armada de Malaga, que-* 
dando todos los Turcos de la guarnición 
hechos efcláVos. Entrò poco defpnes I>. 
García con todos los Oficiales dentro 
la Plaza, y havieíidó vi fio fu fortifican 
cion dio gracias à Dios de un tan feliz 
fucefo, y dexando en ella trecientos 
Efpáñolés de Guarnición cotí muchos 
Arquite¿íos, y Trabaxadores, para re
parar fus fortificaciones, y abaftecieñ- 
dola de víveres, y municiones , y mu
cha Artillería, nombró por fu Gober
nador à Don Juan Perez de Arnajt, y 
bolvicndo à Velez hizo abrir en fus mu* 
ros varias brechas, y fe embarcó otra 
vez con todas fus Tropas*

lo s  Moros de las Montañas vien-» 
do que fe embarcaban los Chriftia- 
nos, no dexaron de hacer varias corre
rías contra algunas de fus Tropas, ma
guido háfiá quarenta Ciniftiaaos , y hi-

licor
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riendo muchos, pero fue mayor la per« 
¿ida de los Infieles^ y executandofe en 
buen orden el embarco , bolvió eoft 
toda la Armada Don Garcia al Puerto 
de Malaga , donde fue recibido con 
grandes mueftras de alegría f  or haver 
reftituido ¡a la Corona de Efpaña tan 
importante Plaza , la qual ha permane- 
cido ílempre defde entonces en po
der de los EfpañoleSi

A mas de efto embió el Rey D. Phe-í 
Jipe aquel mifmo año al Comandante 
de las Galeras del Confulado de Sevi
lla Don Alvaro Bazan contra los Cor- 
farios de Tetuán, que hacían mucho 
daño en las Coilas de Efpaña, y les hi
zo cerrar la entrada de fu Puerto: con- 
íiguib Phellpe II. otras ventajas contra 
los Infieles; pero la mayor hazaña de 
fus gloriofas Armas fue la memorable 
Vitoria que gano fu hermano Don Juan 
de Aultria contra la numerofa Armada 
del Gran Turco Seiim en el Golfo de

Le-
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Lepantó año mil quinientos fetenta y 
uno, con la que fueron aprefadas, & 
echadas a fondo mas de decientas Ga- 
leras Enemigas $ prefos, ó muertos vein
te y cinco mil Infieles , y pueítos en 
libertad veinte mil EfclavoS-Chriftianos, 
cuyo efclarecido triunfo llenó de alegría 
a todos los Reynos Chriftianos , y fe 
celebra aun todos los años en las Igle- 
fias de Efpaña.

Bol viendo á las cofas de Marrue
cos ; haviéndo Muley Abdala repartido 
el gobierno de fus Reynos entre fus tres 
hijos ( corno hemos vifto ) y gobernan
do fu hermano Muley Mamen en Tre- 
mecen, tenia elle en continua guerra a 
fu fobrino Muley Mahamet, Goberna
dor de Fez , por lo que aconfejado Ma
hamet de algunos de fus amigos refol- 
vió hacer matar á fu Xio, y para elfo; 
fe valió de uno de fus fervidores de ma
yor confianza, ofreciéndole hacerle uno 
de fus primeros Oficiales, el qual yen-,

do fe



dofe a Tremecen j fingiendo efrar defa* 
zonado con fu Principe, logró fer ad-j 
mitido en el íervicio de Mtimen, y def* 
pües de haver férvido más de un año 
con gran lealtad , quando eftaba Mih 
men mas deícuidado, haciendo la 2,ala 
en ía Mezquita acompañado de inume-i 
rabie Pueblo, le mató allí mifmo, y 
faliendo luego de la Mezquita, montó 
en un ligero Caballo, y fe eícapó áFez, 
fin que nadie lo impidiera, porque Ma- 
homa en fu Alcorán teda trabe? armas
à la Mezquita de tal fuerte , que quan
do fe hace la Zala, manda que no dexe 
alguno de continuaría , aunque le ma
ten, tanta es la ceguedad de aquellos 
Barbaros en obfervar los mas duros 
preceptos de fu Sedia í y eftan en la 
creencia que han de perecer un Vier-» 
nes, eílando haciendo la Zala.

Llegando á Marruecos la noticia 
de la muerte de Mumen , fue muy fen-- 
tida de todos los de aquella Ciudad,



poi íer generalmente m u y eftimado, y 
temiendo el Rey algún alboroto, fe ef* 
cufó diciendo, que no havia tenido par»* 
te en ella, y para mayor juftificacion 
mandò quitar la vida ài agréfor, y elle 
fue el premio que alcanzo aquel infeliz 
de fu traición. Defpues de eíío conti* 
nuò Abdala en paz en fu reynado , fin 
haver tenido otra guerra, que la quelli* 
zo contra los Chríftianos de Mazagan 
afediando aquella Plaza , però defpues 
de varios trances de armas, que pafa* 
ron por una parte, y otra, fe vieron 
los Infieles précífados à levantar el Si* 
tio : y Abdala fe entregó al defcanfo, 
y regalo, y fue tan viciofo, que aun* 
que tenia mas de decientas mugeres en* 
tre legitimas , concubinasy efclavas, 
abufó de fu hermana Lela Mariaim Fue 
inclinado á obras de Arquitectura, y 
fabricó en Marruecos muy bellos Edi
ficios , y enfanchó el real Palacio, y 
edificò un gran C olegio, que contenía 

Tom.IL Ee mas
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mas de quatrocientas piezas de apofen- 
tos, en el qual fe léia el Alcorán. Hizo 
a mas de ello couftruir grandes Alma
cenes para guardar el Trigo j y fabien- 
do que el Rey Don Sebaftian ( que ha- 
vi a fucedido ai Reyno de Portugal por 
muerte de fu Padre D. Juan III.) apref- 
taba una Armada en Lisboa , y creyen
do, que fuefe con intento de recobrar 
el Puerto del Cabo de Aguer: hizo fa-* 
bricar una Fortaleza á lo alto de la 
montaña, que eftá cerca la Ciudad-por 
defenfa del Puerto , y fue tanto el calor 
que dio aefta Obra, que eftubo conclui
da en fíete mefes, y abafteciendola dé to
do lo necefario , pufo en ella cien hom
bres de guarnición. Murió Muíey Ab
dala dos años defpucs de efto, que fue 
en mil quinientos fetenta y quatro , y 

dexó por fuccfor á fu hijo Mu- 
ley Mahamet. ,

t
■ * l

CA-
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CAPITULO XII;

m t  RÈT MULET MJHJMET  , T  
como fue echado del Trono por fu Tío 
Muley Multico , y muerte de los dos en 
la infeliz  ̂batalla que dio el Rey D. Se* 
bafilan de Portugal en Mauritania*

Aviendo fucedido ai Trono de J! 
Marruecos Muley Máhamet poi reSjhiít; 

muerte de fu Padre , lo primero que xerifes, 
hizo apenas fue declarado por Sóbera- mÍS- 
no, fue embiat à prender à fus dos herma-* âeJ CT  
nos-cortar la Cabeza al mayor de ellos* HjM e

■ _  {  .  '  Eíp. I.Sí
y encerrar en una Cárcel al menor ; e* i* # 
però quando penfaba quedar con étto 
afegufado en la pofeílon del Reyno , fe 
vio muy en breve echado del Trono, y 
caftigada fu crueldad por fu Tío Mu-* 
luco, quien con el favor de los Turcos 
fe apoderó de todos fus Hilados, y le 
obligó á reti rafie en las afperezas del

He 1 Mon*
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Monte Athlarite , donde pafó algún 
tiempo fuftentandofe de latrocinios: 
pero canfado de elle genero de vida, 
embió á fuplicar el amparo del Rey D. 
Felipe II. para recobrar fus Eftados,y 
no hallando por efta parte lo que hul
eaba, aconfej ado de Pedro de Acuña 
cautivo Portugués, fe acogió al Rey de 
Portugal Don Sebaftián, ofreciéndole 
muchas ventajas, íl le favorecía eü aque
lla emprefa.

Era el Rey D. Sebaftián joven brio- 
fo , y magnánimo, defeofo de ganar 
gloria , y iluftrar los principios de fu 
gobierno con alguna acción memora
ble y y pareciendole, que en ninguna 
cofa podía emplearfe mejor fu ardien
te chriftíano zelo, que en Ja Conquifta 
de Africa,, determinó no rebufar la oca- 
íion, que fe le ofrecía, y prometió a 
Muley Mahamet, que le ayudaría á re
cobrar fus Eftados, pafando el mifmo
en Perfona á Mauritania, Difuadi éren

le
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le muchos efte intento, y particular- 
mente el Rey D. Phelipe , aconfejando- 
le, que ya que embiafe à Africa fus Tro
pas , però que no quifiefe exponer fu 
Perfona à un tan evidente riefgo , y aun 
Muley Mahamet le perfuadia lo mifmo 
por fus particulares intentos, juzgando 
que con la prefencia del R ey, fe le re- 
baxaria mucho fu author.idad : però in
vencible Don Sebaítian en fu propofito, 
empezó à llamar gente de todas partes, 
y prevenir lo neeefario para aquella 
jornada, y à fu inítancia concedió el 
Papa à Portugal el privileeio de la Cru
zada , que no tenia antes aquel Reyno. 
Juntó pues en poco tiempo un Exerci- 
to de quince mil hombres, en que iban 
tres mil Alemanes , ochocientos Italia
nos, y los demás Portuguefes, y Ef- 
panoles, pequeño numero por cierto 
para tan grande emprefa, y impruden
te refolucion , no proporcionando los 
fines con los medios , y pretendiendo-

con
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con tan pocas fuerzas, nada menos, que 
la conquifta de todo un Rey n o , en que 
havia en pie fefenta mü Caballos de 
Tropas regladas, que eran los que ib-. 
Han mantener los Reyes de Marruecos, 
teniendo veinte mil Caballos en el Rey-, 
no de Fez, otros tantos en el de Mar« 
tuecos, diez mil en Tarudante, y diez 
mil en Dara, Tafilet , y Taguriri \ lo 
qual no podía ocultarfe al Rey D, Sĉ  
baftian, y por efto fue mas culpable 
fu arrojo precipitado , fiado fobrada-? 
mente en el valor de los fuyos, y en la 
impericia en la guerra de los Moros, 
cuyas Tropas regladas , no deben tanto 
defpreciarfe, aunque quando le juntan 
fus Exercitos fiólo por la publicación 
de la Gazia contra Chriftianos, como 
fon la mayor parte del vulgo de la 
Plebe, mal armados, y apercibidos, 
muchas veces hemos yiftq vencer po
cos Chriftianos a jmimerables Moros, 
en lo qual debe hacerle gran diferen

cia
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eia en las guerras contra aquellos Bar
baros.

Eftando ya pues prevenida la Ar
mada, era tanta la impaciencia que te
nia el Rey Don Sebaítian por embarcar- 
fe, que entrò en la Capitana de fus Ga
leras ocho dias antes de partir, havien- 
do fido precifo detenerfe todo aquel 
tiempo en el Puerto por embarcarfe la 
demás gente; y haciendofe a la Vela, 
año mil quinientos fetenta y ocho , lle
go con felicidad con toda la Armada 
á vifta de Arzila. Era Gobernador de 
efta Plaza un Moro llamado Albacüri- 
no , el qual íiguiendo el partido de 
Muley Mahamet contra Muluco, la ha- 
via entregado aí Gobernador de Tán
ger , para que la tubiefe en nombre 
del Rey de Portugal, y con efto defem- 
barcando en ella las Tropas de la Ar
mada, ordenó el Rey fus Reales en la 
ribera del Mar, con intento de defean- 
zar allí algunos dias.

Lie-
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Llegó á efte tiempo de Efpaña 
Francifco Aldana traiendo al Rey de 
prefente el Cafco, y la Cota de armas, 
con que fe hallaba vellido el Cefar 
Carlos V. quando entro, vencedor en 
Túnez 9 y avilándole de parte de íu So- 
berano , que fe abftuviefe de lo inte
rior de la Africa, y que empezafe la. 
guerra por Larache, Con ello fe tuba 
un Confejo de guerra, para determinar 
fi feria mas convediente pafar con la 
Armada a Larache, ó marchar por 
tierra contra aquella Plaza, pero aun* 
que era lo primero mas feguro , fe re- 
folvió lo fegundo, por la impaciencia 
que el Rey moftraba de venir con fus 
Enemigos á las manos.

Levantando pues el Campo, fe dio 
orden a la marcha del Exercito ; havia 
Muley Mahamet ofrecido al Rey Pon 
$ebaftiáti muchos- focorros dándole a 
entender, que fe hallaban muchos Mo
ros de íu partef que aífi que viefen

en-
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enarbolar en África fus Vanderas, cor
rerían á fus Reales, pero todos ellos fo- 
corros fe reduxeron á un pequeño ef- 
quadron de Caballos, con que fe junto 
Muley con el Exercito Chriíliano , cu
yas vanas piromefas engañaron no poco 
al Joven Monarca, y fueron en gran 
parte califa de malograrfe aquella era- 
prefa.

Marchando pues los Chríftianos di
vididos en tres Efqttadrones, defpues 
de cinco dias de marcha, haviendo 
vadeado el Rio Mucaceno, llegaron 
los llanos de Tamita, donde les efpe-n°pare-

* 'T cc ler el
raba el Rey Muluco con fu Exercito q otros 

compuefto de quarenta m.1 Caballos, hoSÍ- 
y ocho mil Infantes. Affi que fe aviíla- 
ron los dos Exercitos, ordenaron am-Mucac| 
bos fus Tropas en forma de batalla: Niche- 

Máhamet , como mas efperimentado, j^nte 
aconfejaba al Rey de Portugal dilatar 
el Combate, confe jo faludable fi fe hu- cer<¡a el

f  J q ual na-
viefe admitido, pero el Rey con el her-ce. Ta-

vot
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vor &  Sangre impaciente íiempre de 

ft; Ta--pelear,ordenó fu gente dando a los Ale- 
Pueblo manes, Italianos, y bípanoíes la van
e a d  guardia con muchos Nobles, que iban 
deícfde voluntarios , y repartiendo la Caba- 
Ríoen a l°s dos lados , y prefentó la ba- 
tre el talla a el Enemigo : los Moros havian 
Aicaz¡£ ordenado fus Efquadrones en forma de 
^“^¿fcreciente, como tienen de coftumbre, 
memo- y e[ Rey Muluco fe hallaba en medio 
talla, de fus Tropas llevado en una Silla de 

manos por eftár gravemente enfermo, 
ftaviendo nombrado por General a fu 

\ hermano Hamet, y aííi que vio el cor
to numero de Enemigos , que tenia que 
vencer, animó á fus Soldados con la 
debilidad de fus contrarios, y la venta
ja de pelear la Caballería contra la In
fantería en campo llano , y inmediata
mente mandó anunciar la pelea con 
treinta y quatro tiros de Artillería ; ref- 
pondieron los Portuguefes por fu parte, 
y fe travo al momento una cruel, ba

talla;
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talla. Pelearon los de la vanguardia 
Chriftiana con tanto valor, y animo, 
que rechazando quantos Moros fe les 
ponían delante, los llevaban ya de ven
cida, haciendo en ellos grande ellrago, 
lo qual vifto por Muluco, aunque le 
apretaba de fuerte fu dolencia, que veía 
fe le acabava la vida por momentos,ha
ciendo el ultimo esfuerzo, montò en un 
Caballo, y con el alfange en la mano 
marcho contra fus Enemigos, però fal
tándole el aliento, à pocos pafos, def- 
montado del Caballo en brazos de los 
fuyos rindió inmediatamente allí fu 
alma,

Elle accidente, que podia fer de 
gran ventaja à los Chriftianos, remedia
ron los Moros, poniendo otra vez al 
Rey difunto en fu Silla de manos, y 
Erigiendo que defeanfaba, y animando 
Hamet fus Efquadrones, cargaron de 
nuevo la vanguardia de los Chriilianos: 
defendieronfe ellos con el mayor esfuer-

, zo,
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7,0 , y valentía , hafta que no íiendo fo- 
corridos de ios Portuguefes, canfados, 
y fatigados de tan larga pelea, fueron 
muertos cali uno á uno por el fuperior 
numero de los Enemigos : defpues de 
cuyo eftrago lograron los Infieles con 
Facilidad la derrota de todo el Exercito 
Chriftiano, porque eftendiendo ios cuer
nos de fu Exercito, cercaron a los Por
tuguefes por todas partes. Defendíanle 
elfos valerofamente, y el Rey entre Ca
pitán , y Soldado, fin hacer cafo de 
una herida, que havia recivido en la 
vanguardia, cubierto de fufangre, y 
de la de fus Enemigos acudía á todas, 
partes animando á los fuyos, y publi
cando la muerte del Rey Muluco, y 
peleó con tanto tefon, y conftancia, 
que canfó tres Caballos en aquella ha
tada: pero abatido el Eftandarte Real 
por muerte de fu Alférez , acudieron 
los Nobles al focorro del Rey , y to
mando por el á Eduardo de Menefes,
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que fe le parecía mucho, quatido pea- 
faban tenerle feguro con fu compañía, 
fe halló Don Sebaftian rodeado de Ene
migos , y no queriendo rendí rfe, figuió 
con la muerte á fu perdido Exercito: y 
Muley Mahamet haviendo falido hulea
do del Combate, y entrando precipita
damente en el Rio Mucaceno vencido 
de fu corriente , pereció ahogado entre 
las embravecidas Olas del Océano, y 
y con ello con memorable exemplo, 
murieron en aquella defgraeiada bata
lla tres Monarchas.

El Exercito Chriftiano quedó en
teramente defecho, y derrotado, ha
viendo fido quafi todos muertos , ó he
chos Efclavos, y apenas hubo quien pu- 
dieíe llevar la noticia de tan funefta 
tragedia. El Comandante de la Arma
da, que havia quedado delante el em
bocadero del Rio L ixo, fabida la per
dida de la batalla, navegó hacia Tán
ger , coíleando la ribera, a fin de re-

* — *

cibir



cibir las uiás Hxercito derrota-
do * y defde allí alzo velas hacia Portu, 
ga l, lleno de pefar, y de trifteza, aca
bando fe aquella guerra en fblo un di a, 
y pereciendo en ella la flor de la noble-* 
za Portuguefa, con fu Principe Joven 
de excelente natural, y de grandes ef-
pcfanzas.

Diófe ella funefta batalla dia qua- 
tro de Agüito de aquel año mil quinien- 
tos fetenta y ocho ,>y publicada la muer
te de Muluco defpues de ganada la Vi
toria por los Infieles,fue aclamado inme
diatamente en el Exercito por fu fuce- 
for fu hermano Hamet, y ai dia figuien- 
te fue encontrado entre los muertos el
Cuerpo del Rey Don Scbaftian atrave
lado con fíete heridas , al qüal hizo ex
poner en publico el nuevo Rey Harnee 
con los Cuerpos de los otros dos Reyes 
Moros, en una Tienda de Campaña, 
para fatisfacer el deíeo de fu gente ,  y 
le embió defpues con fu teftamento fe-

liado
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liado al Gobernador de Ceuta, y ul
timamente fue trasladado por el Rey 
Don Felipe à. la Igleíla de Belen en el 
Panteon de los Reyes de Portugal.

CAPITULO XIIL

DEL REY HAMET : TRABAJOS DEL  
Venerable P. Et. Thome de Jesvs en fa  
C autherió^y Martoria de Pedro Navarro,

EL Réy Hamet fue hijo Ballar do del
Xerife, Mahamet Rey de Fez , y ĉ. 

Marruecos , y  hermano por parte de Pa-cit; 1 
dre del difunto Rey Muluco, hijo legi-^ìts! 
timo dei miimo Xerife, però como en-c< *• 
tre los Mahometanos todos los hijos 
Baftardos gozan de los mifmos privi-' 
legios, que los hijos legítimos, y fon 
reputados por tales aííi en la fucefion, 
como en todo lo demás ; por cito por 
muerte del Rey Muluco, fue faludado 
Hamet por Soberano, en virtud de

una
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una L ey , que poco antes fe havia pro« 
mulgado en aquellos Eitados, por ia 
qual debían fer preferidos á los hijos 
del ultimo Reynante, los hermanos del 
mifmo en la íuceílon del Reyno , cuya 
difpoíicion fue caufa, á mi entenderle 
las muchas mudanzas, y revoluciones, 
que fucedieron poco defpues en aquellos 
Eftados, como veremos en el Capitulo 
íiguiente* Affi que Hamet fe vio pacifi
co fucefor del Trono de Marruecos, 
para mas afegurarfe, embio fus Emba* 
xadores al Rey Don Felipe II. para con* 
firmar las treguas antes afentadas con el 
Rey Muluco, y á íu contemplación én- 
tregó el Cuerpo del Rey Don Sebaftian 
a Dioniíio Pereira Gobernador de Ceu
ta por el Rey de Portugal, y dio liber
tad a Don Juan de Silva, que fiéndo Énv* 
baxador de el Rey Catliolico cerca el 
Rey fideliíimo havia fido hecho Cautivo 
en la batalla de Tamita. El Rey Don 
Felipe agradecido a efta$ demoftracio-

nq
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nes del Rey Moro embiò à Marruecos 
à D. Pedro Vanegas con un prefence de 
varias piedras preciofas , eftimadas en 
cien mil pefos, con comiíion de' decla
rarle la tregua eftablecida, y tratar del 
refcate de Theodoíio Duque de Barce- 
lòst en Io que fe portò Haniet tan 
generofo, que de allí à poco tiempo 
hizo conducir al Duque fìn reícate 2 
las Coftas de Andalucía»

En Portugal aíli que fe fupo la def- 
graciada muerte del Rey Don Sebaílián 
no haviendo dexado fuceíion, fue puer
to en el Trono el Cardenal DonHen* 
rique, hijo del Rey Don Manuel , el 
qual en tanto llanto del Reyno para 
procurar algún alivio à fus vauiíos con 
la libertad de los Cautivos, embiò una 
embaxada al Rey de Marruecos, con, 
varios prefentes de valor de decientas 
mil doblones, y inmediatamente fueron, 
pueftos en libertad ochenta Cautivos de 
U principal Nobleza 5 però haviendo 

%$w>U\ Ff inuer-
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muerto poco deípues el Rey Don Hen- 
rique , con Tolo un año de Reynadoj 
fe apoderó el Rey Don Felipe de todos 
fus Éftados haciendo valer con fus ar
mas la Jufticia, que le faborecia, para 
la fuceíion de aquel Reyno, como So
brino que era de Don Henrique, por 
fer hijo de fu hermana Doña Ifabel, 
hija legitima del Rey Don Manuel ca
fada con Carlos V. y de efta fuerte uni
da la Corona de Portugal á la de Ef- 
paña, quedaron dueños en lo fucefivo 
los Reyes Catholicos de todas las Pla
zas, que eran de Chriftianos en Berbe
ría ¿ añadiendo con ello a fit Corona 

deiPF.̂ as Mazagan i Tánger, y Ceuta, 
Iej°ff Glue eran âs cIUre Gavian quedado á los 
cícritít Portuguefes en Mauritania.- 
[íuftriL Uno de los muchos Cautivos Chrif- 
A¡ex? tian°s, que hicieron los Moros en ta 
de Me- batalla de Tamita, fue el V, P. Fr* 
Arzobif-Thomé de Jcfus Religioío de San Agiu- 
£gp..e tin , hijo de Fernando Albarez de An-

dra-
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diada, del Confejo de Hitado del Rey 
Don Juan el III. el qual por fu mucha 
virtud quifo el Rey Don Sebaftian , 
que le acompañara en aquella infeliz, 
jornada, y mientras con un Crucifixo 
en la mano iba exortando los Soldados 
del Exercito* animándoles a pelear* ó 
morir en honra, y gloria de Jeííi-Chrik 
t o , ocupado en cite Tanto Minííterio 
en uno de los Tercios de Infantería, que 
ya Te iba desbaratando, le dio un Moro 
de Caballo una lanzada en un hombro, 
y derribándote en tierra hecho mano 
de él otro M oro, y le llevo Cautivo á 
Mequinéz, donde lo compró un Mora- 
buto, que hacia vida penitente en una 
foledad una legua diííante de aquella 
Ciudad en una como hermita, que 
allí havia. Llevándole a ella , le hizo a 
los principios muy buen tratamiento, 
perfuadiendole con alagos, y favores, 
que dexada la Ley de Jefu-Chrifto , fe 
pafafe á la de Mahorna, prometiéndole

F f * gran-
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grandes honras, y riquezas,  pero el 
fanto Varón fe aprovechaba de eftas 
platicas mífimas para períitadir aí Mora- 
buto lo contrario , exortandole a de- 
xar la Ley de Mahoma, y pafaríe ala 
eje Chrífto nueílro Señor: por lo que 
defengañado el Bárbaro Hermitaño, 
que todas fus períuaciones , y finezas 
no bailaban á confieguír lo que preten
día, probó de alcanzar con rigor, y 
violencia loque no podía con alagps;y 
cargando de hierros al Siervo de Dios, 
le pufo defnudo en una aípera priííon,don
de procurando Fr»Thome alcanzar papel, 
y tinta, en las pocas horas en que por 
una pequeña rendija de la Mazmorra le 
entraba alguna luz, eficribió entre fus 
prifiones el admirable Libro De los Tra
bajas de Jefas por confine lo de los po
bres Cautivos, paraque a vifta de lo 
que Chriftó padeció por nofiotros, fiu- 
friefien con mas paciencia los trabajos, 
y afanen de fin efidavirud?

Ra-
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- Rabiofo el Morabuta de veír que 
de ningún modo podía alcanzar lo 
que quería, apretó mas las priíiones 
dei Siervo de Chrifto, y le afligió de 
fuerte, que fe entendió le iba á matar, 
lo qual no pudo hacerfe tan fectetamen- 
te , que no llegara á noticia de los 
Otros Cautivos, quienes avifando a D. 
francifco de Acofta, (que eílaba á la 
fazon en Marruecos por Embaxador 
del Rey D. Henrique tratando del ref- 
cate de los Cautivos Portuguefes, que 
havian quedado) el qual dio parte in
mediatamente de lo que pafaba al Rey 
Hamet, quien ernbió orden al Gober
nador de Mequinez, para que le facafe 
del poder del Morabuto, y  le embiafen 
á Marruecos por fu Efclavo : tubo ello 
alguna dificultad por la grande reputa
ción , en que eílaba aquel Morabuto, 
pero en fin hubo de cumplirle lo que 
el Rey mandaba, y el P. Fr. Thome Ca
lió de la prifion mas muerto que vivo.

Re-
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Reparófe algunos di as en cafa de algu- 
nos Mercaderes ChriíHanos que havia 
en Mequinez, y defpues fue llevado à 
Marruecos, y aunque el Rey mandaba, 
que le llevafen aun Barrio, en quevivian 
los Religiofos, y Caballeros, y demás 
Cautivos de diftincion junto à las Ca
fas de los Embaxadores Don Francifco 
de Acofta, y D. Pedro Venegas, y le 
querían cada uno de ellos en fu Cafa, 
peto él Siervo de Dios pidió con gran- 
des inftancías, que le llevafen à la Sa
gena ( que era la Cárcel de los Cauti
vos pobres) diciendo que efperaba con 
el favor Divino recobrar allí mas pref- 
to de fus dolericias, que en cafa délos 
Embajadores, comò affi fucedio, pues 
cobro muy en breve la falud, y defde 
luego empezó à dedicarfe al confuelo, 
y fervido de aquellos pobres Cautivos 
Chriftianos, que eran en numero de dos 

mil de diverf^s Naciones , y continuo 
pft'e fanto Ejercicio baila el fin de

fu



de la MfjiMA Trmsfretum. 451 
fu vida con admirable caridad, y cons
tancia, no olvidando fe al mifmo tiem
po de predicar a los Moros la Fe de 
Chrifto , y mas a los Renegados , que 
eran muchos; por cuyas eficaces amo
nedaciones fe reconciliaron muchos con 
Ja Iglefia , y alcanzaron algunos la 
gloriofa Corona del Martyrio ; entre 
quienes refplandecio admirablemente la 
conftancia de Don Pedro Navarro na
tural de Madrid, que haviendo renega
do de la Fé de Chrifto, era llamado de 
los Moros el Alcalde Hamet, de quien 
hacia el Rey mucha confianza; pero con-c.7.zen 
vertido por la predicación del V. P. Fr. ¿o iS- 
Thome, y viniendofe á tierra de Chrif~ j£° 
tianos, con muchos Cautivos que tenia'rhomé* 
á fu cargo , fue prefo en el camino , y 
llevado á la Plaza de Marruecos, don
de fue muerto con exquifitos tormen
tos ; haviendole primeramente cortado 
la lengua , prorrumpió como fi le que
dara entera en alabanzas de Jefu Chrif

t o ,
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i o , dándole gracias, porque le hacia 
participante del Martyrio; clavándole 
defpues de pies, y manos, eftubo affi 
crucificado por eípacio de tres dias, 
alabando á D ios; y  defpues le atrave- 
faron las íienes con un clavo 5 y vien
do que aun affi quedaba vivo ,  predi- 
cando la Fe de Chrifto, y deteftando 
el Mahometifmo , le Tacaron el clavo 
de las Tienes, y Te lo clavaron a la gar
ganta, con cuyo martyrio voló final
mente Tu dichoTa alma a gozar del pre
mio merecido en la eterna Gloria. Su 
Cuerpo fue entregado á las Chríftianos 
á petición del Embaxador de Portugal, 
y  colocado en un decente Sepulcro en 
la Capilla de la Virgen, donde celebra
ban los Chríftianos, que havia en Mar» 
ruecos, los Divinos Oficios , dividieti- 
dofe Tu Túnica enfangrentada entre los 
que allí eftaban prefentes en Teña! de 
piedad, y devoción.

El P, Fñ Tfiorne continuó en ius
Tan-
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fantos Exerciciós halla el fin de íu.vi- 
da, convenciendo a los Moros, y Judíos 
con fu mucha doctrina, y fabiduria, y 
confolando, y aprovechando a íos Chrii- 
tianos con fu mucha caridad, y fus íer- 
mones, y murió fantamente en Marrue
cos a diez y fiete de Abril de mil qui
nientos ochenta y dos 9 al qitarto año 
de fu cautiverio, como el lo havia pro
fetizado muchos años antes, fin haver 
querido, que le refeatafen, por mas que 
lo pretendieron fu hermana la Condefa 
de Linares, y fus demas hermanos, y 
parientes, y el Rey D. Felipe II. em- 
bió orden exprefa para ello á fu Em- 
baxador: pero el Siervo de Dios ref- 
pondió, que tenia por mas dichofa fuer
te vivir, y morir Cautivo por el bien 
de las almas de fus naturales, que vivir 
en libertad con perdida de tan grandes 
ganancias» Deípues de fu muerte quedó 
por fubílituto en procurar el bien de 
las Almas fu buen difcipulo Antonio

Men-
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Mendez Subdiacono Portugués, naturai 
de Algarbe, el qual haviendo conver
tido a fíete Jovenes , que haviendo fido 
Cautivados de poca edad, les tenia ci 
Rey de Marruecos por Pages, fueron 
todos en compañía de fu Maeftro he
chos gloriofos Martyres* muriendo por 
la Fé de Jefu-Chrifto en la mifma Ciu
dad de Marruecos.

CAPITU LO XIV.

B E  LAS VARIAS REVOLUCIONES 
que fucedieron en los Rey nos, y Domi
nios de U Efpítna Transfretam def~ 
mes de U muerte del Rey Hamet,

Mientras vivió el Rey Hamet, co
mo era Principe efperimentado, 

y el único , que havia ya quedado de 
los hijos del Xerife Mahamet, y por 
efto venerado de fus vafallos, que no 
podían abandonar la memoria de los

he-
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hechos admirables de fu Padre; fé con
fesaron fus Pueblos en fu obediencia, 
ya fuefe por temer fu authoridad, y 
poder; o ya por la veneración, y ref- 
peto que tenían á fu Pérfóná , fin qué 
huviefe quien fe atreviefe á difptttarle 
la Monarquía; pero aífi que murió Ha- 
met, como no havía otro hermano, 
que pudiefe declararfe por fu fucefor 
inmediato fegun la Ley antes eftable- 
cida de fer preferidos ios hermanos á 
los hijos, fe declararon muchos preten
dientes al Trono contra los hijos del 
Rey difunto , fufeitandofe por eíia cau- 
fa grandes guerras civiles en aquéllos 
Eftados, que con la mucha confufion 
de fus fucefos, y variedad de Reyes á 
un mifmo tiempo, deslumbraron de 
fuerte la pofteridad, que con dificultad 
podran raftrearfe algunas noticias para 
proíeguir con alguna claridad el afun- 
to de la prefente Hiftoria.

Uno de los pretendientes al Trono
de
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Minian.Marruecos fue Muley Nacer : efle
Comp. J w
Hii/d era fermano de Muley Manamet, el 
Eipaka. que murió ahogado al fai ir huiendo de 
j.y'‘7f‘ la batalla de Tamita, y fe hallaba def- 

de entonces refugiado en E íp aña en 
compañía de íu Sobrino Muley Cheq 
hijo del difunto Mahamet, el qual en
tenado en la Religión Ch ritti ana, reci
bió en Madrid el Sagrado Bautifino, y 
el Rey D. Felipe II. le hizo Caballero 
del Habito de Santiago, y le feñalo 
rentas para fu fuftento*. pero fu T íq 
Muley Nacer con menos acertado dic
tamen , inftigado del defeo de Reynar, 
y con efperanzas de recobrar el Reyno 
de fus antepafados fe refolviò à palar a 
Africa, por mas que fe lo difuadió el 
Rey D. Felipe : y como los Moros fon 
de natural inconftante, y de poca leal
tad, apenas defembarcò Muley Nacer 
en Mauritania, fe le juntaron infinidad 
de gentes, y ordenando un buen Exer- 
cito, no rehufó falir à Campaña con-
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tra fus Enemigos, pero tf abandofe una 
porfiada batalla entre los <Íos Exerci- 
tos, quando llevaba Nacerla mejor par- 
te , y tenia ya tafi confeguido el triun
fo de fus Contrarios, vendido, y dé
la mp arado de fus pérfidos compañeros, 
cayó muerto en el Combate, deípues 
de haver peleado con el mayor valor 
halla el ultimo aliento de fu vida.

: Haviendo deípues de efto muerto 
en Efpaña el Rey D. Felipe II. año mil 
quinientos noventa y ocho, le fucedió 
fu hijo D. Felipe III. de efte nombre, 
en cuyo tiempo continuando el fuego 
de la guerra civil en Mauritania , y 
defeando el Rey D. Felipe aprovechar- 
fe de ella ocafion para procurar el bien 
de fus vafallos, y librarles de las cor
rerlas de los Corfarios de Mamora, 
donde fe refugiaban muchos no folo 
de los Africanos, fino también de los 
Europeos, en notable perjuicio del 
Comercio, refolvió año mil feicientos

Y
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Marian.y catorce apaderarfe de aquella Plaza, 
de la haviendofe hecho ya antes dueño por
Hifl- de * *
Efpaña. trato con cierto Moro en veinte de 
iffio. Noviembre de mil íeicientos diez, del 

C ad illo , y fuerza de Larache, Plaza 
importante, de la qual difta Maniera 
folo cinco leguas , fituada en la mifnia 
barra, algo á Poniente en las riberas 
del Rio Ce b u , que divide la Provin
cia de Azgar de la de Fez. Y dando 
orden para executar efta emprefa á D, 
Luis Faxardo , General de la Real Ar
mada del Océano, la difpuíb efte con 
tal acierto, y la executó con tanto va
lor,que en poco tiempo conquiftó aque
lla Plaza, á pefar de la refiftencia de 
los Moros y y la fortificó muy bien, le
vantado en ella un C ad illo , que dexó 
con buena guarnición, quitando de ef
ta fuerte a los Piratas Berberifcos, y 
Holandefes una fegura ladronera. 

Pero no contento con ello el. Rey
D. Felipe, infatigable fiempre en pro

curar
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curar la feguridad de fus vafallos, y el i n 
culto de la Religion Catholica en fus u»*- 
Hitados, fabiendo que los Morifcos,wS.°¿¿ 
que ha.vi an quedado en Efpaña defpues1̂ 11̂  
de la conquiíta de Granada 9 abrazan-1**11̂  
do folo en la apariencia la Religion 
Chriítiana, y coníérvando en fus cora
zones los refabios de fu malvada Seíta, 
trataban de rebelarfe , teniendo para 
efto inteligencias con los Turcos , y  
Moros de Berbería,y haviendoles encon
trado en lugares fubterraneos grañde 
cantidad de armas, y municiones, que 
tenían prevenidas para afaltar a los 
Chriftianos, quando eíhmefen mas def- 
cuidados, ocupados en fus mayores de
vociones; caítigó a los principales cul
pados con pena de muerte, y defterro 
á todos los demas de todos fus Domi
nios , concediéndoles llevar configo los 
bienes muebles , y vender los ralzcs 
dentro un termino competente, cuya 
refolucion no aprobaron algunos Poli

ticos,
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ticos, llevando á m al, que el Rey fe 
deshiciefe de tantos vafallos, muy exer- 
citados los mas de ellos en las Arces, y 
cultura de los campos , en ocaííon que 
fe hallaba Efpaña exauíta de morado
res , por las muchas colonias, que plan
taron los Eípañoles en aquellos tiem
pos en díyerías partes del mundo. Pero 
el jcelo del Rey Don Felipe, y el exem- 
plo de fus pafados,  que en varias oca- 
ñones defterraron cafi quatro millones 
de gente de fus Eftados por refpetos de 
Religión , le obligaron a executarlo, 
atendiendo mas al fervicio de Dios, 
que a fus intereíes particulares, y con 
efto falíeron expulfos de Efpaña al pie 
de nuevecientos mil M orifcoslos qua- 
les pafafon la mayor parte á la Tranf- 
fretana, y al Reyno de Túnez, donde 
fueron tan bien recibidos de fus com
pañeros, que les quitaron las mugeres, 
e hijas, y les robaron el Oro que tra- 
hian de Efpaña , con tai codicia, que
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halla en las partes pudendas de ambos 
fexos le bufeaban.

Algunos años deípues en treinta y 
uno-de Marzo de mil feicientos veinte 
y uno murió el Rey Üon Felipe havien- 
dofe grangeado el renombre de Piado* 
fo, y dexó por fu fiicefor a fu hijo- 
Felipe IV» de elte nombre , y continúan- 
do en la Mauritania las guerras civiles, 
eftaban repartidos fus Hilados entre va
rios Señores, reynando Muley Cidan 
en Marruecos, Cide Ayax en Tarudan- 
te , y en el Reyno de Fez los tres her
manos Abdala, Amete, y Abdeimeli- 
que, que todos con titulo de Reyes 
tenian divididos entre íi aquellos ERa- 
dos; pero con todo no fe olvidaban 
aquellos Infieles de hacer varias cor- 
rerias contra los Ghriftianos, y execu-* 
tar algunas tentativas contra fus Plazas' 
Berberifcas; en particular el Rey Amet 
vino con Exercito á aíediar por tierra 
la Plaza de Mamora , afediandola por 

l m . l t  Gg mar



a 52 Compendio de la Hiftorla
mar al mifmo tiempo la Armada de 
los Rebeldes Holandefes en compañía 
de los Morifcos expulfos de Efpaña, 
que havíán hecho aliento en aquellas 
partes de Mauritania; pero fu Coman
dante Don Chriíloval Lechuga pre
venido de todo lo necefario , fupo tan 
bien defenderfe , y confervarfe, que 
con algún corto focorro, que fe le eru
bio defde Efpaña, hizo retirar con per
dida a los Enemigos.

N o menos los Moros de Azamor 
( que fin embargo de los muchos reba
tes, que Ies havian dado los Omitía
nos de Mazagan , havian buelto á po
blar aquella Ciudad ) fe atrevían mu
chas veces á acometer las cercanías 
de Mazagan , llegando varias ocaño
nes haíta fus mifmas murallas, pero 
qargados de los Chriftianos valerofa- 
ínente, bolvian cali íiempre efearmen- 
tados de fu atrevimiento, y aíhmiímo 
los Morifcos expulfos de Andalucía

no
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no fe delcuidaban de hacer á los Chrif- 
tianos todo el daño, que podían en 
mar , y tierra , efpeciahnente uno de 
ellos, Corfario muy atrevido llamado 
el Blanquillo, que con algunos com
pañeros, y dos Falucas, que tenia, dis
frazado unas veces en trage Eípañol, y  
tal vez, de R eligioíb, fe abalanzó á 
muchas entradas en tierra de Chriília- 
nos r  haciendo muchas prefas de Cau
tivos; por lo que el Gobernador de 
Tánger Don Jorge Mafcareñas, de lean- 
do caíligarle, y viendo cierto dia, que 
daba caza á un Barco, embió tras el 
dos Galeotas , que dieron con él al 
trafte en la C o ila , y viendo que el 
Blanquillo, y fus compañeros tomaban 

I tierra , le embiílió el Capitán de una de 
ellas con algunos Soldados en la mil- 
ma Coila; pero acudiendo muchos Mo
ros, fe vieron precifados á retirarfe los 
Chriflianos, y el Blanquillo fe le? ef- 
capó de entre las manos»

Gg % fi*
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Finalmente vencidos muchas veces

los Infieles en mar, y tierra, y confú- 
midos al mifmo tiempo de fus diferí- 
fiones domefticas, fe vieron precitados 
á entrar a padtos con los Chriftianos 
de Larache , Tánger , y Ceuta , y fé 
hicieron cierto genero de treguas á 
inftancia del Rey Amet con ios Luga
res circunvecinos, con lo que eftuvie- 
ron los Chriftianos con algún fofiego, 
aunque moleftados unos , y otros de el 
hambre, que fobrevino en aquel mif 
rno tiempo en aquellas partes de Afri
ca por colmo de fus calamidades ; pero 
no tardaron aquellos Barbaros infieles 
á quebrantar las treguas, y boíver a 
moleftar a los Chriftianos , aunque no 
dexaron de llevar el pago merecido; 
y los Moros de las cercanías de Oran 
hicieron contra efta Plaza una tentativa 
femejante a la que hicieron en tiempos 
pafados contra M elilla, engañados por 
algunos Morabutos ? diciendola ? que

los



de U Efpaña Xransfreúna. 4 s  5 
Jos Ghriftianos no podrían dañarles, y 
que fe bolverian fus tiros contra ellos 
mifmos ; pero la experiencia les moftrô 
muy preito lo contrario , y la vana 
creencia de todos fus encantos*

Affi mifmo en las cercanías de Ma- 
zagan el Zayde, Caci famofo de los 
Mahometanos , fentido grandemente de 
algunas ventajas poco antes confegui- 
das contra los Moros por el Goberna
dor de aquella Plaza Don Blas Tellez 
de Menefes , difponiendo la venganza, 
corno predicando la Gazia en la Xar- 
quia, y Temecena, y juntó cinco mil 
Caballos, y grande numero de gente 
de à pie con quatro Alcaldes de los 
Principales, executandolo todo con tan
ta cautela, que no tubo de ello noticia 
Don Blas Tellez, Pobre fer muy vigi
lante Caudillo , y marcharon con el 
mifmo diíimulo à Mazagan ; pero def- 
cubiertas algunas de fus Tropas aban
tadas, Calió el Gobernador con la gente
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de la guarnición a recibirlas, y cn bre
ve fe defeubriò tanta Morifma, que lle
gaban à diez mil hombres ; però el Go
bernador , fin perder por efto el animo 
de defenderle , repartió fii poca gente 
loi mejor que pudo en los vallados cer
canos a la Plaza, y inmediatamente 
acometieron los Infieles por todas par
tes. Era grande el conflito, en que fe 
hallaban los ChriíHanos , no fiendo in
ficientes para enveítjr contra numero 
tan fuperjor de Enemigos, ni fiendo 
dable retirarle por temor de mayor per
dida ; peíeabafe con ardor por una par
te , y otra, y diíparaba |a Artillería de
la Plaza contra los mas atrevidos de los 
Enemigos, pero fin embargo avanzo 
un Efquadron Enemigo acia ella, lo 
qual vifto por la mtiger del Goberna
dor, Dama de grande efpiritu* y oía- 
dia , mandó cerrar las puertas de ía 
plaza, y acudiendo con admirable va
lor à la .muralla, anim'ó 3, los Soldados

defi
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defmayados , dando todas las providen
cias necefarias para la defenfa, y no 
menos p i adoía, que valiente, hizo ha
cer Rogativas en las Igleíias delante el 
Santiíimo Sacramento. Entre tanto ani
mado el Gobernador de fuperior es
fuerzo , marchó á oponerfe á los que 
fe acercaban á la Plaza, y tanto fue fu 
valor , y el de fus Soldados con el au
xilio del Cielo , que lograron hacer 
retirar a los Enemigos defpues de cin
co horas de furiofa pelea con muerte Pong ;  
de un folo Chriftiano, y ochenta de los pedes, 
Infieles con dos de fus Alcaldes, ha-D. Feii- 
viendofe atribuido en gran parte efte 
fucefo á milagro ; y creyenc*. los de 
Mazagan haver fido. amparados vifible- 
mente de fus mas Ínclitos Patronos San 
Sebaítian, Santiago, y San Antonio, y 
que fueron eftos gloriofos Santos tres 
Ginetes , que refirieron los Moros haver 
vi lio pelear en la vanguardia Chriftiana 
con grande efpanto , y terror de todos
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ellos 5 petó con todo poco efearmenta- 
dos aquellos Barbaros, bol vieron den
tro pocos mefes contra la mifma Plaza 
en numero de ocho mil hombres,, mas 
recibiéndoles el Gobernador defde fus 
muros con balas de Artillería, fe vie
ron precifados á retirarfe fin hacer efec
to alguno.

Mientras pafaban en Mazagan to
das ellas cofas, eílaba la Provincia de 
Habat fatigada del Moro Laeche, el 
qual fe havia levantado de nuevo co
mo Soberano ert medio de tantas re- 
huecas , y prometiendo fer tributario de 
los Turcos,acaudilló mucha gente, con
que hacia varias correrías contra las 
Ciudades de Tánger, Larache,y Ma- 
m ora, moleílando à un tiempo à los 
Chriíli anos, y Moros : y en el Reyno 
de Marruecos fe hallaba el Rey Cidan 
no menos perfeguido de fus Enemigos 
Cornali, y Cide Ayax; haviendoíe vif- 
to precilado í  ampararfe de los muros 
de Saífyr ' Te-
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Tenia entonces el Cidan en fu 
compañi a un Francés buen Ingeniero* 
y Mathematico llamado Monfieur Sa
balera, por otro nombre Samadrís, el 
qual huí endo de Francia por un duelo, 
íirvio á Saboya contra Efpaña, y quito 
ocupar á Mamora, antes que fe apode- 
raíen de ella los Efpañoles, y hacer á 
Niza afilo de Piratas, pero frutados 
fus intentos, defpues de varios acafos, 
vino á pafar a la Corte del Rey Cí- 
dan, el qual conociéndole hábil , le 
amparo, y le hizo fu Valido, traién
dole de ordinario en fu compañía, y 
firviendole Samadas con lealtad en fus 
mayores confiitos, le valió en ella oca- 
■ íion fu induftria, y pericia militar para 
fortificarfe en la Ciudad de SaíFy, y 
defenderfe de fus Enemigos; y trocada 
la  fortuna, como fuele en los inciertos 
cafos de la guerra, recobró defpues 
Muley Cidan todos fusvEftados. Cre
ció con efto el valimiento de Samadris,

y
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y dcfeando favorecer a los Holandefes, 
que fe havian rebelado contra Eípaña, 
perfuadió á el Rey Cidan, les permitie- 
fe fabricar un Puerto en fu Coila , afe- 
gurandolc de efto muchas ventajas; 
pero llegando efto á noticias del Rey 
Catholico, procuró ,  por medio del Du
que de Medina, ganar con promefas á 
Samadrís , para que difuadiefe á Muley 
Cidan lo mifmo que le havia perfua- 
dido ; mas Samadas para hacer fe mas 
ellimar de Cidan, le divulgó todo lo que 
con el trataban los Efpañoles, lo que 
fue caufa de fu ruina, porque entrando 
el Rey de Marruecos en fofpechas de la 
comunicación de Samadris con los Ef
pañoles, y haviendofe aviftado al mif
mo tiempo una flota de Holandeíbs, 
que haviendo fondeado , y demareado 
el pretendido Puerto, pafó defpues á 
Saffy, y juzgando el ^ey Cidan fer la 
flota de Efpaña, de refultas de las ne
gociaciones del Duque de Medina con
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fu privado, mandó prender á Samadas;, 
y ponerle en afperas paflones ‘ y aun
que defpues defengañado le íacó de 
ellas, nunca quedó del todo libre de 
fofpechas, ni quifo acó rdar á los Ho- 
landefes ía fabrica del pretendido Puer
to , antes inrentó fortificar el fitío mií- 
mo para quitarles toda fu efperanza.

Defpues de efto entró el Cidan en 
la emprefa de otra fabrica aun mas per- 
juicial á los Ghriftianos , qual era ha
cer un Dique en Azamor, para facilitar 
aquella barra inacefible á los Vageles, 
íiguiendo la opinión de Morato Fla
menco Renegado j lo qual fabido por 
los Efpañoles, fe empenaron con mayor 
tefon en atraer a Samadris, paraque 
la difuadiera, y en fin , ó fuefe que 
con lo que antes havia fucedido, no 
tubiefe Samadris por muy fegura la 
amiftad del Rey Moro, ó que fuefe 
ayudado de algún auxilio extraordina
rio , eL declaró que efeaparia en lá pri

mera
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mera coyuntura, fin acetar de Efpaña 
otra cofa, que ia intercefion de fu per
dón ? y refiitucion de fus bienes con el 
Rey ChriílianiíTimo, y en prueva de fu 
Voluntad eftorvó el Dique proje ¿lado, 
contraponiéndole al parecer de fu in
ventor con tanta eficacia, que cafi lle
garon a las manos con el Morato, pero 
<[ueriendofe informar por si mifmo el 
Rey Cidan, vino con un Exercito de 
treinta mil hombres á Azajnor.

Era a la fazon Gobernador de Ma- 
zagan Don Gonzalo Quiño, que havia 
fucedido a Don Blas Tellez, y aífi que 
fupo que el Cidan fe acercaba, le embio 
un prefente muy lucido, y comenzó por 
varios caminos á ganar fu voluntad, de . 
inerte que en breve fe halló el Rey abf- 
traido de los Holandefes, y inclinado 
a los Efpañoles, correfpondiendo a los 
prefentes del Gobernador , con otros 
de Caballos, efpadas, y jaezes; y con 
ello havienáo reconocido lo que queria
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el mifmo di a que llegó, tomó a fu Cam
po, fin hablar mas del Dique, ni in
tentar cofa contra Mazagan, detenién
dole acampado en la Provincia de Du- 
queia halla el mes de Noviembre, que 
le hizo el Invierno retirar : haviendó 
fiempre confervado la buena correípon- 
dencia con Don Gonzalo, pero rece
lándole al mifmo tiempo de Samadris.

Por lo que llegando con tres Na
vios Monfieur Rogelis , que venia por 
refeatár álos Franceíes,y pidiendo Sa- 
tnadris. al Rey fu feguro para poder ve
nir Rogelis á Marruecos , fe le conce
dió, mas limitando, que folo dos pu- 
diefen faltar en tierra: eferibiólo aífi 
Samadris a Rogelis, embiandole el fe
guro, pero los de Saffy abrieron la 
Carta, y fin entregarla, dieron folo a 
Rogelis el feguro, y avifaron al Cidan 
lo que podia fofpecharfe de ios tres 
Navios Francefes. por fu grandeza de
fufada , y fu carga, que era gente en

mu-
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mucho numero, y lucida, y entre ella
Fray les , y Campanas, lo que fue baf- 
tabre paraque el Cidan al momento 
que lo fupo, mandafe prenderá ios Fran- 
cefes; y como Rogelis , y otros cin- 
quenta por no haver vifto aquella Car-r 
ta, y con la fe de fu feguro, huvieferi 
ya faltado en tierra, al inftante fueron 
prefos; lo qual villa por los de los Na-» 
vios, dieran la buelta para Francia* pero 
llegando a cafo otra embarcación Fran- 
cefa al mifmo Puerco , quifo Samadris 
efeufar el peligro en que fe hallaba, 
huiendo en ella; mas feguido, y alcan
zado fue buelto á Saffy, y de allí a 
Marruecos, donde dentro de un ano 
fue degollado*

Continuó el Rey Cidan la buena 
correfpondencia con el Gobernador de 
Mazagan, de fuerte, que llegó a ha- 
cerfe fofpechofo á los fuyos, y en un 
rebato, que dieron los Moros contra
aquella Plaza inducidos de Cide Sayde

Ca-
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Cacis famoTo ; en que Tiendo rechaza
dos de los Chriftianos fue muerto el 
mifmo Cacis, atribuiendo de ello la 
culpa al Rey Cidan, Te levanto contra 
el otro Cacis llamado Cide Habraem 
Canut: y juntando en Tu Teguimiento 
halla Teis mil hombres de á Caballo* 
embiílió contra la Almahala, donde el 
Rey eílaba, pero aunque no tenía el Rey 
mas allá de mil y quinientos Caballos* 
diíparando contra los Rebeldes dos pie
zas de Artillería , que fuelen traherfe 
en la Almahala, les deTcompuTo de Tuer
te , que pudo cortarles el hijo del Ci- 
dan, que Te abanzo contra ellos, y íi- 
guiendo el miTmo Rey con el relio de 
fus Tropas, les deshicieron del todo, 
tomando priTionerosal Cacis, y Tu hijo, 

y con ello Te vio tan preílo apacigua
da, como empezada la Re

belión.

CA-
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DEL KET M V J  ET ISMAEL, T  S IT IO

{¡tata*

Aviendoíe levantado los PortiN
guefes contra el Rey Don Felipe 

IV» año mil feicientos quarenta , y co- 
roñado á Don Juan IV* de efte nombre* 
antes Duque de Braganza deeendiente 
de los antiguos Reyes de aquel Reyno; 
figuieron la mirma fuerte las Placas de 
Africa* que havian fído antes de los 
Portuguefes Mazagan * Tánger* y Ceu
ta. Hallóle el Rey Catholico ocupado 
a un mifmo tiempo en dos guerras muy 
moleftas en fus mifmos Eftados, una 
contra los Ponuguefes , y otra contra 
los Cathalanes, manejadas ambas por 
los ocultos artificios de la Francia, 
para divertirle de acudir a la guerra
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Holandefes, pero en fin defpues de va
rios fucefos, que no fon de mi afunto, 
haciendofe las paces, quedó la Holan
da reconocida por Eftado independien
te , y republicano, y Cathaluña refti- 
tuida a la obediencia de fu legitimo 
Soberano; pero Portugal fe mantuvo 
por el Duque de Braganza, contra el 
qual bol vio de nuevo fus armas el Rey 
Felipe IV» defembarazado de fus demas 
Enemigos; pero no pudo ver el fin de 
aquella guerra falleciendo ano mil fei- 
cientos fefenta y cinco , dexando por 
fu heredero á fu hijo Don Garlos II. 
de elle nombre, de folos quatro años 
de edad , quedando la Reyna Madre 
por Gobernadora del Reyno, la qual 
hizo en fin la paz con el Rey de Por
tugal Don Alonfo V. que havia fueedi- 
do á íii Padre Don Juan IV. Por eftas
paces, concluidas año mil feicientos fe- 
lenta y líete, cedieron los Portuguefes 
a los Efpañoles la Ciudad de Ceuta** 

II. Hh °íuc
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que permanece defde entonces en po
der del Rey Catholico. Y haviendo ya 
antes el Rey Don Alonfo entregado la 
Ciudad de Tánger á los Ingleíes en do
te de fu hermana Doña Cathalina, quan- 
do año mil feicientos fefenta y dos cafó 
con el Rey Carlos II. de Inglaterra, 
quedó folo por los Portuguefes en Mau
ritania la Plaza de Mazagan, que fe 
conferva aun en fu obediencia.

Havia havido hafta entonces aífi en 
Tánger, como en Ceuta Obifpo Su
fragáneo del Arzobiípo de Lisboa, y le 
hay al prefente en la fegunda Sufraga- 
neo del i . ^obifpo de Sevilla; pero Tán
ger por úeicuido de los Inglefes vino 
á parar en poder de los Mahometanos. 
Eítaban las cofas de eftos en Maurita
nia con algún fofiego , defde que el 
Rey de Marruecos haciendofe cada dia 
mas poderofo vino á fugetar a fu obe
diencia todos los Eftados de fu Impe
rio , calmando de efte modo las dilen-

fioncs
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fiones domefticas, que confundan aque
llos Pueblos con la multitud de Sobera
nos. Haviendo muerto el Rey Muley 
Cidan, le fucedieron Tus tres hijos Ab- 
del M elc, Guali, y Mahamet, uno def- 
pues de otro, En tiempo del ultimo de 
eftos Reyes edificaron los Padres Fran- 
cifcos fu primer Convento en Marrue
cos 5 confervandofe aíli por muchos 
anos* aunque no fin grandes trabajos* 
Muerto el Rey Mahamet año mil íei- 
cíentos cinquenta y cinco , le fucedió 
Labcz fu único hijo , al qual mató ale- 
vofamente Albequerin hermano de fu 
Madre, y fe apoderó del Trono año 
mil íeicientos cinquenta y nueve* Pero 
muriendo Albequerin á manos de un 
Criado Tuyo año mil íeicientos fetenta 
y ocho, le fucedió Bucar íu hijo , de
gollado en publico íupiicio al cabo de 
dos meíes , entregándole fus mi Irnos 
vafallos á Arzis Rey de Fez,que fue lla
mado á la pofefion del Trono de Mar-

H h  2 rúceos
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ruecos como decendiente de los Xerifes; 
y muriendo ede Monarca año milíei- 
cientos fetenta y dos, fue colocado en 
el Trono Imperial fu hermano Muley 
Ifmael, que á la fazon era Gobernador 
de Mequinez; el qual fugetando con 
las armas á quantos fe le opufieron, 
entró triunfante en Fez, y Marruecos, 
y fue reconocido por único Señor de 
aquel vado Imperio, ’y trasladando fu 
Corte á Mequinez enobleció efta Ciu
dad de modo, que hada hoy fe man
tiene en ella la Corte del Imperio. Te
niendo pues el Trono de Marruecos 
Muley Ifmael, quando edaban los Prin
cipes de Europa ocupados en la guerra 
originada de la famofa liga de Auf- 
bourg, de la qual tocó la mayor parte 
á la Eípaña, trató de recobrar las Pla
zas , que tenian los Efpañoles en la 
Transfretana, y con edo -haviendofe 
apoderado de Mamora, y Larache, em-
bió contra Ceuta á Hali Ben Dalat con

un
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un Exercito de quarenta mil hombres, 
ano mil feicientos noventa y quatro.

Era el intento de Iímael en efta 
emprefa, no tanto recobrar aquella Pla
za , quanto entretener, y exponer al pe
ligro algunos Moros mal afeólos, y 
parciales de fu hijo, con quien havia 
tenido guerras civiles, por lo que or
denó afediar la Plaza lin batirla en bre
cha , cuidando folo de embarazar las 
falidas de los Chriílianos , y que no 
les entrafe por tierra provifion alguna, 
ponderando que de elle modo fe ve
rían precifados á entregarfe por librar- 
fe de tanta moleftia; aunque bien vei-a, 
que mientras tubiefen el mar libre , y 
les entrafen focorros de gente, muni
ciones , y víveres, no vendría jamás el 
cafo de rendirfe; pero como la idea 
de Ifmaei no era tanto militar como 
política, daba a entender a los fuyos lo 
que le convenia, y con ello mando no 
defamparar el Sitio hafta el ultimo ex
tremo. For-



a 8 % Compendio de U Hifloria
Fortificaron pues fu Campo los Si- 

tiadores, como convenia para un Sitio, 
que no podia dexar de fer muy dilata
do: fabricaron cafas para los principa
les Xefes, á proporción de fu grado, y 
cultivaban huertas, y fembraban en los 
vecinos Campos, quanto cubría fu Ca
non, y fu Exercito , teniendo plantado 
el Campo tras de fus trincheras , que 
eftaban con fu fofo, y reducios, fabri
cada parte de ellas de las ruinas de la 
antigua Ceuta, y ocupaban la lengua 
de tierra de mar a mar, donde havian 
tirado quatro paralelas, con comunica
ción de una á otra en lo mas angofto 
del pafo de la Plaza,

Durante eíle S itio , y haviendo 
muerto en el año mil y fetecientos, 
el Rey Catholico Don Carlos II. 
fin d exar hijos, fe fufcitaron en Efi 
paña grandes guerras fobre la fuceíion 
del Reyno, con cuya ocafion recobra
ron los Argelinos Ja Plaza de Oran,

ga*
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gateándola, ano mil fetecientos ocho 
defpues de un afedio de feis mefes; 
pero quedando la Corona de Efpaña 
defpues de una dilatada guerra por el 
Rey Don Felipe V. y atendiendo efte 
Monarcha a la  feguridad de fus vafallos 
dentro, y fuera de Efpaña, refolvió ha
cer levantar á los Infieles el Sitio de 
Ceuta, que havia veinte y feis años 
que duraba ( cofa por cierto maravillo- 
fa , y que no fe lee en las hiftorias otra 
femejante) aunque poco, o nada havian 
adelantado aquellos Barbaros, pues les 
hacían volar los Efpañoles a fuerza de 
minas, fiempre que intentaban acercarfe 
a la Plaza, pero no dexaban de inco
modar en gran manera a los afediados, 
y a el Rey Catholico le e r  muy cof- 
tofo abaftecer por mar amella Ciudad 
de todo lo necefario. Por lo que bol- 
viendo el Marques de Lede de Sicilia, 
fue creado Grande de Efpaña de fegun-
da C ía le , y nombrado General para

la
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la expedición de Africa. Juntaronfe 
Tropas en M alaga, Cádiz-, y Tarifa, 
y embarcado el Exercito en varios pa- 
rages, fe pufo en vela á últimos de 
Odtubre del año mil fetecientos veinte, 
efcoltado de la Efquadra, que mandaba 
Don Carlos Grillo ; de las Galeras al 
cargo de Don Jofeph de los Ríos; y 
de otras tres Naves dé la Religión de 
San Juan; y havíendo defambarcado en 
Ceuta con felicidad, defpues de haver 
defcanfado algunos dias , la noche del 
dia catorce de Noviembre fe mando a 
Don Jofeph de los Ríos, que al amane
cer del día figuiente hiciefe fuego fobre 
la finieftra, y las efpaldas de los Enemi
gos , fingiendo con las Lanchas un de- 
fembarco para divertirles por aquella 
parte, al mifmo tiempo , que el Gene
ral les enveftia por el frente con todo 
el Exercito, que confiaba de quince 
mil Soldados, fin los que fe le juntaron 
de la guarnición de Ceuta  ̂ Era el de los

Ene-
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Enemigos de veinte mil hombres: mas 
dada la feñal con un tiro de Cañón, y 
empezando a difparar contra ellos D. 
Jofeph de los Ríos executando puntual
mente , lo que fe le havia mandado, co
menzaron á defordenarfe los Infieles, y 
fueron al mifmo tiempo acometidos del 
Exercito Chriftiano , que marchaba di
vidido en quatro colunas de á feis, y fíete 
Batallones cada una, precediendo los 
Granaderos, y muchos gaftadores para 
arruinar las trincheras, que cubrian el 
Campo Enemigo, fin que fe pudiefe elle 
atacar por otra parte ; fueron pues car
gados los Moros con tal valor, y furia, 
que muy en breve fe vieron precifados 
á irfe retirando de paralela, en parale
la , y penetradas las trincheras fe pufo a 
la otra parte formado en batalla el 
Exercito Chriftiano , y venciendo poco 
apoco los fofos, y cortaduras del Cam- 
po Enemigo, hizo retroceder de altura 
en altura á los Moros, que peleaban

va-
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valientemente íoftenidos de dos mil Ne
gros de la guardia del Rey de Marrue
cos , que llevaban el pefo de la batalla, 
y hacían frente,mientras fe retiraban los 
muertos, y heridos : pero finalmente, 
defpues de quatro horas de pelea, fue
ron puertos los Infieles en precipitada 
fuga, parte hacia Teman, y otros ha
cia Tánger, donde tenian otro pequeño 
campo de Caballería, del qual fe toma
ron las tiendas.

Lo efcabrofo del terreno no per
mitió feguir á los vencidos, y aíii fe 
quedó el Exercito en aquel Campo,don
de halló veinte y nueve piezas de Ar
tillería , quatro morteros, cantidad de 
viveres , y municiones, y fe tomaron 
quatro Eftandartes, y una Bandera, con 
perdida de poco mas de cien Soldados 
muertos, y algunos Oficiales, y doble 
numero de heridos, entre ellos el Caba
llero de Lede , y el Marifcal D. Car
los de Arizaga, pero fue mucho mayor

la
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la perdida de los Infieles , hallando 
muertos en el Campo halla quinientos, 
y cogiendo varios Oficiales, y Solda
dos prifioneros. Demoliéronle inmedia
tamente los fuertes, atrincheramientos 
enemigos, y fe logró hacer levantar un 
Sitio tan prolijo : y el Rey Catholico 
prcfentó en perfona tres Eftandartes à la 
Virgen de Atocha,y embióotro al Pon
tífice , con una Carta muy obfequiofa, 
y reverente.

Però los Inglefes empegaron luego 
à recelar por fu Comercio, fi el Rey 
de Efpaña fe apoderaba de las Collas 
de Africa en el Eílrecho, y ya difcur- 
rian el modo de oponerfe à los progre- 
fos de las Armas Efpañolas, fiendo muy 
cierto , que no fon menos perjudiciales 
a, la extenfion de la Iglefia Catholica 
los Hereges, que los Gentiles, y Ma
hometanos: mas quietaronfe ellos re
celos con bolverfe el Exercito a Efpa
ña, no teniendo el Rey por entonces

por



4 8 8  Compendio de là Hifioria 
por conveniente pafar à la execucion de 
otras emprefas en el Africa. Però def- 
pues de algunos años apreftando el Rey 
Catholico otra numerofa Armada, la 
embió contra Oran, baxo el mando 
del Duque deMontemar, y haviendo de- 
íembarcado felizmente en las Cofias de 
Africa día treinta de Junio de mil fete- 
cientos treinta y dos, cargaron de tro
pel contra los Eípañoles mas de veinte 
mil Moros, Arabes, y Turcos , però 
rechazados con grande perdida, fe reti
raron los Infieles à las Montañas, de-' 
xando abandonada la Plaza de Oran 
con el Caftillo de Santa Cruz , y otros 
quatto fuertes vecinos, de todos los 
quales fe apoderaron los Chriftianos al 
día figuiente, fin hallar quien les re- 
fiftiefe , bolviendo de efta fuerte à ocu
par aquella Plaza, en donde fe encon
traron ciento treinta y ocho Cañones, 
además de muchas municiones de boca, 
y guerra, però fin otro botin confide-

rable,
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rabie , por haver retirado los Infieles 
todos fus efectos.

i

CAPITULO XVI.

DEL RET MULEY ABDALLAH ,  Y  
fucefion de fu hijo Sydi Mahomet.

HA viendo muerto el Rey Muíey IA 
mael, fue colocado en el Trono 

de Mauritania fu hijo Muley Abdallah, 
el qual por induftria de fu Madre fue 
puelto en pofefion del Reyno de Tafilet 
en el mes de Enero de mil fetecientos 
veinte y fíete, y feguidamente en los 
demás Eílados de aquel Imperio. Era 
aquella Princefa de Nación Inglefa, y 
haviendo íido llevada ai Serrallo de Mu- 
ley Ifmael por una de fus Concubinas, 
tubo de el á Muley Abdallah, el qual 
agradecido á los buenos oficios, que 
debia á fu Madre , y particularmente
al de haverie colocado cu el Trono

ven-
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venciendo con grande fagacidad, y in
dulto a muchos eítorvos, le confió el 
manejo de todo el Reyno j en ei que fe 
portó aquella Princefa con tanto acier- 
t o , que fi fue por fu hermofura el he
chizo del Monarcha , fue no menos por 
fu refoíucion, y talentos la admiración 
de toda Mauritania, pero la fortuna 
fiempre ineítable en las cofas de efta vi
da, halló en fu mifmo engrandecimien
to fu ultima ruina*

Havia á elle tiempo llegado á Mau
ritania el Duque de Riperdá, Perfonage 
bien conocido en el Teatro del Mun
do , nacido en Groninga de iluftre San
gre, embiado de la República de Ho
landa por Embaxador a la Corte de Ef- 
pnña, y elevado defpues á primer Mi- 
niftro del Rey C atholico,y últimamen
te privado de la gracia del Soberano, 
y prefo en el Alcázar de Segovia: de 
donde haviendofe efeapado, fe pafó á 
Holanda, y de allí á Berbería perfuadi-
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cío del Alcalde Perez, que fe hallaba 
entonces en la Haya por Embaxador 
del Rey de Marruecos. Llegando pues 
el Duque a Mequinéz, donde refidia en
tonces la Corte , fue recibido, y hof- 
pedado por orden del Rey, con la ma
yor magnificencia, haviendo fido vifi- 
tado , y regalado de todos los Princi- , 
pales , que entendian complacer en ello 
á fu Soberano, el qual havia procurado 
á traer a Mauritania al Duque , que era 
politico confumado, y enteramente ins
truido en todas las Cortes de Europa, 
por valerfe de él para muy altos finesj 
y con elfo mandó fe le afiftiefe de to
do lo conveniente á cofia de fu real E- 
rario, hafta nueva orden-, y al dia fi- 
guíente á fu arribo le admitió á fu Au
diencia con mucho agafajo: con lo que 
víendofeel Duque tan faborecido, re fo l- 
vió quedarfe en la Corte, procurando 
hacerfe a todos bien yifto. Sabiendo
pues, que la Sultana Madre lo gober

naba
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naba todo por el defpotico dominio 
que tenia con fu hijo, pufo fu principal 
mira en ganarle la voluntad , lo que 
configuió fácilmente.

Sucitaronfe á elle tiempo en el Rey* 
no de Marruecos varias revoluciones* 
v guerras civiles, haviendo íido aclama
do por Rey en Tarudante un hermano 
de Muley Abdallah, y ocupado el Rey 
en aquella peligrofa guerra no tubo la
gar de valerle del Duque para los al
tos fines politicos que premeditaba. Al 
mifmo tiempo creció de modo el favor 
de la Sultana con el Duque, que dio 
mucho que decir en Mequinéz, , y te
miendo lo que podia fuceder, fi llegaba 
a noticias del R ey,pidió el Duque li
cencia , para aufentarfe de la Corte, y 
fe fue á vivir á Tánger, y defde allí 
pafó á Tetuan, de donde pafado algún 
tiempo le embió á llamar la Sultana, 
y buelto á Mequinéz , difpufo aquella 
Princefa, que la jnifma noche del di a
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de fu arribo * fe viefe con ella en el Ser* 
rallo * y le dlxo como fabia, que no 
eítaba contento con fu inerte en África* 
y que fe conocía ha ver nacido para co
fas mayores* pero que hafta entonces 
no havia podido hacer mas por el, de 
lo que havia hecho j mas que íi fu va
lor* y refolucion correfpondian* como 
fe prometía, lograría en adelante lo 
que jamás havia imaginado: y juramen* 
tandole para el Secreto * pafo á cornil* 
nicarlé la principal caufa* porque le ha
via llamado*

En medio de la mucha atithoridad* 
que tenia la Sultana, fe hallaba eongoxa- 
da grandemente por las guerras civiles* 
temiendo las mudanzas , a que eílan 
fugetas todas las cofas* y previendo* 
que como no tenia otro hijo que Muley 
Abdallah, íi efte le faltaba* havia de 
quedar en el eftado mas infeliz* que pu* 
diefe difeurrirfe: recelandofe al miímo 
tiempo de fu Nuera X*ach U Qcnaeha* 

T m d U  -li
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que fe iba alzando con el favor del Rey 
fu hijo; todo lo qual comunicado con 
el Duque, le dixo ; que fu intento era 
afegurarfe mientras tenia tiempo, levan* 
tandofe con alguna Provincia de aquel 
Imperio, ó fuera de e l , íí la ocaíion 
fe prefentaba , advirtiendo , que para 
quanto pudiefe intentar, tenia teforo fu- 
ficiente, y pidiéndole para efto fu cotl- 
fejo , y dirección. Refpondió el Duque 
a la Sultana ofreciendo fu perfona, y 
fu vida para quanto mandafe, y pidió 
algún tiempo para refolver fobre 
lo demás. Y pafados algunos dias bol- 
viendo á ver á la Sultana, le dixo, 
que lo que fe debía prevenir ante to
das cofas era tener un afilo en Africa, 
que les ayúdale á fu emprefa, y les afe- 
gurafe la retirada en todo contra tiem
po , y que para efto le parecía á pro- 
poíito la Ciudad de Túnez por tener 
allí la Sultana muchos efectos, particu
larmente el Rey Achmet Cardenach, y
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« íu hermano Huílein Ben Hall. Pare
cióle efto bien á la Sultana , y dixo al 
Duque, que fe hacia precifo que él pa- 
fafe a Túnez con efte encargo, pues no 
era cofa que pudiefe fiaríe en Cartas, 
y procurando la Sultana la licencia de 
fu hijo, partió el DuqueáTúnez, don* 
de Tiendo bien recibido del B ey, y de 
fu hermano, fe trató el negocio á que 
venia, y conviniendofe en la emprefa, 
Tolo faltaba refolver, que Reyno, ó 
Provincia havia de conquiftarfe* Halla- 
bafe á la fazon en Túnez el celebre 
Barón Theodoro de Neoff, que havia 
venido acompañando á un Ecleílaftico 
Agente de los Sublevados de la Isla de 
Córcega, y era conocido de el Duque, 
por haverfe tratado en Eípaña, y á 
mas de ello eran íemipailanos por la, 
corta diftancia que hay de Groninga, 
Patria del Duque, al Lugar del Barón 
en la Uvefphalia, y llegando ios dos 
á encontrar fe , fe abrazaron con mu-

li 2 <hq
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cho regoíijo, y  informado el Duque 
de la comíílon del Agente de.Córcega, 
al inflante penfó en focorrer á los Suble
vados , y haccrfe Rey de aquella Isla, 
para defpues emprender con mas fegu- 
ridad la conquiíla de otro Reyno en 
Africa por la Sultana ; pero defvanecie- 
ronfe todos ellos proleólos, porque aun
que fueron apro vados en Túnez, no 
aprovo la Sultana, ni quilo convenir 
en qye faliefe el Duque de Africa, aun
que ofreció todos fus teforos para la 
conquiíla de Córcega , y con efto , no 
teniendo otro remedio , hecho mano el 
Duque de el Barón Theodoró, cedién
dole aquella Corona ,  que ya tenia, 
fegun fu fantasía en la cabeza.

En efeólo pafando á Córcega el 
Barón Theodoro fue reconocido por 
Rey en aquella Isla en quince de Abril 
mil fetecientos treinta y feis, aunque 
le duró poco fu buena fuerte, expeli
do jnuy en bfeye del Reyno por las

Ar-
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Armas de Francia, y obligado à reti- 
rarfe à Holanda , donde fue prefo por 
las deudas contrahidas para alcanzar 
fu Corona, y al fin vino à terminar fu 
vejez en Inglaterra, muriendo en la pri- 
íion de Floet año mil. feteci entos citi- 
quenta y fíete.

El Duque de Riperdà no tardò 
tanto en reconocer la infubfidencia de 
fus proiedtos, porque aunque fue ad
mitido el Barón por Rey en Córcega, 
però uno de los articulos fundamenta
les de fu Coronación fue, que no pu- 
diefe determinar en cofas de la guerra 
fm confentimiento del Senado, y con 
etto veía el Duque fin efefto el auxilio 
premeditado de los Ccrfos para la 
conquida de un nuevo Reyno en Afri
ca , y que havia de quedar mal con la 
Sultana, defpues de haver derramado 
fus caudales, y aunque el Barón le ani
mó con buenas efperanzas, hada que
fe vio en el Trono , però apenas fe

vio



a^S Compendio de la HiftorU 
vio admitido por Soberano efcribió al 
Duque, que para los focorros eftipu, 
lados necefitaba de mas tiempo, y que 
era predio pacificar primero aquella. 
Isla. Piólo todo por perdido el Duque 
al oír efto, y lleno de congoxa de* 
termino pafar en perfona á informar a 
la Sultana , avifandola antes por efi* 
crito de fu partida , y fe embarcó para 
Tetuáu , en donde llegó defpues de ha* 
ver padecido en el viage una gran 
tormenta, en que hizo voto de ir á 
Rama: Pero apenas eílubo en aquella 
Ciudad, quando fupo tener orden fu 
Alcalde de no permitirle pafar a la 
Corte hafta nueva orden : por lo que 
efcribió una Carta a la Sultana, fupli-» 
candóla rendidamente le permitiefe vi* 
litarla, mas quando eftaba efperando 
fu refpuefta vino á Tetuán la noticia de 
la muerte de aquella Princefa, que fuce- 
dió de efta manera, Creciendo fiempre 
mas la dhcordíá entre eíía ? y fu Nue-
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ra, fe valió efta de fu Criado Maha- 
met Horruch, fabiendo quetrahia amo- 
res con A liza, Dama de la Sultana, 
paraque tratafe como darle veneno,ofre
ciéndole en premio la mano de Aliza, 
y en dote una Alcaldía, y con efto va- 
liendofe Horruch de Aliza concertaron 
de dar veneno á la Sultana en una ta
za de Café, como aífi lo executó la 
Mora ; mas no acertando con la docis, 
para difimular el hecho, apenas acabó 
de tomar el Café la Sultana, quando 
perdió el fentido, y entre anfias, y 
congoxas acabó al tercer dia fu vida, 
ílendo efte el fin de aquella famofa In
gle fa , que pagó con una muerte vio
lenta las muchas que havia ocafionado, 
y mandado dar para exaltar, y mante
ner en el Trono á fu hijo: el qual 110- 
ticiofo de lo que havia pafado en la 
muerte de fu Madre , hizo hacer al 
momento las mas vivas diligencias fo- 
bre el cafo, y averiguado el hecho en
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Jos dos cómplices Amantes , les hizo 
quitar la vida pendientes en las.efear-» 
pias, muriendo los dos fin haver quería 
do confefar la que havia ndo autora 
principal de fu delito, ó íl lo defeu- 
brieron, no lo manifeftaron los Jueces 
temerofos de el poder de la Reyna, ó de 
no fertal vez creídos; y affi muerta la 
Sultana Madre, quedo la Reyna libre de 
fu rival en el valimiento de fu Efpofo, 

Sorprendió eftanoticia a los principios 
al Duque de Riperda, pero imaginando 
por otra parte, que havia falido de el em
barazo, que le daba el haver de fatisfacer 
a la Sultana, y juzgando, que le feria mas 
fácil alcanzar licencia del Rey para ir a 
Roma a cumplir fu voto, (que era lo que 
ya folo defeaba, defengañado á fuerza de 
efearmientos)embió por fu licenciad la 
Corte, pero Muley Abdallah acordando^ 
fe haver oido decir á fu Madre que no 
convenia, que faliefe el Duque de Áfri
ca pc¡r pretexto alguno por Ip inftruido
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que fe hallaba en las cofas de aquel Reyno , le 
negò la licencia que pedia, fin embargo de ha- 
verle prometido, quando pafó à Mauritania, 
que fe le dexana falir de ella libremente, fieni-
pre que quifiefe; por lo que eoíkrnado en ex
tremo el animo del Duque, viendofevadeteni- 
do como Efcíavo del Rey, fe abandonó de fuer
te al pefar, y melancolía, que cayó enfermo, y 
murió en breve tiempo en Tecuán dia cinco de 
Noviembre de mil fetecientos treinta y hete, 
haviendofe confervado entre tan varios acci
dentes de fu fuerte Catholico Romano, hada 
el ultima aliento de fu vida.

El Rey Muley Abdallah continuó en el Tro
no de Marruecos á pefar de las interinas difen- 
iior.es,y guerras civiles, que venció con fu mu
cho poder, y authoridad, haciendofe con íu ge
nio feroz,y cruel no menos formidable á fus 
vafallos, que á ios Eílrangeros, y tubo tal con- 
du£ta en hacerfe refpetar de fus Miniftvos, y 
Oficiales, que para pedir quentas al Goberna
dor de Tetuán Mahometo Lucas, embió pocos 
inefes antes de morir á fu hijo SidyMahomet á

aque-
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aquella Ciudad, con unExercitode cinquenta, 
ó {eterna mil hombres; puede fer que viniefe.el 
Principe con el Exercito de recoger los tributos 
de las Montañas, como fuelen hacerlo algunas 
veces aquellos Reyes,yque á la buelta iuefe fobre 
Tetuán. En fin el Gobernador Calió inmediata
mente con los Principales de la Ciudad, a reci
bir al Principe, y preñarle obediencia 5 pero 
Sidy Mahomet le mandó prender p ara obligarle 
ádarquentade la adminiftracion de Cu gobierno.

Ultimamente tiendo ya el Rey Muley Abda- 
llah de muy avanzada edad , murió di a doce de 
Noviembre del año mil fetecientos cinquenta y 
íiete,y le ha fucedido fuhijo Sidy Mahomet, cu
yo caraóter es muy diferente del de fu Padre,por 
fer dotado de mas humanidad, e inteligencia, 
haviendofe aplicado a conocer los interefés del 
Imperio, y á adquirir puntuales noticias Cobre 
las diferentes Potencias, cuyos fubditos van a 
comerciar en tus Eftados, amando efpecialmen- 
te a los Francefes, Holandefes, y Dinamarque- 
fes , á quienes pueden añadirfe los Efpañoles, 
pero no fe extiende fu cariño á las demás Nacio
nes de Europa. IN-
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