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parentum, perque plurium manus 
Jcripta virtus,g

ere mentem prohibet ignavo jitu.
expatratur a b f q u e v i  

Certamen anceps» vnae/urg indytum 
*Perfecla nomen:f(;d moleftias levat 
Laus alma,pulchrafufcitamen 
FruUuji longopenfat terumnas breves.
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A DON V I C E N T E
n o g v e r a , r e f e r e n d a r i o

de arabas Signaturas de fu Sarctidad; del Confe- 
jo'de las dos Mageffcades Cefareai Gat.ho- 

1¿C3, Gentilhombre de la Camara del 
Archiduque de Auítria 

Leopoldo.

Los Panegyricos con que los anti" 
goscelebravan los méritos i virtu
des de Tos Heróes,no veo en el tiem
po prefente cofa alguna, qae igual

mente les correfpondao Pienfoferdeliciacau- 
fa, tenerfe oi por pequeño premio el déla ala
banza publica,i ponerle antes la mira en otros 
intereíTes i commodos más útiles: de que tam
bién de ve nacer no occtíparíe en efte genero de 
compoficion ingenios grandes, que pudieran 
en ella competir con qualeíquiera de aquellos 
ligios de oro. Diré con todo efto, por honra del 

i nudtro i por fer verdad certiflíma, que íi bien 
no ^  vemos mui fértil de efpiritus generofos, i 
quefdoattiendan a la verdadera gloria; no es 
todavía tan efteril dellos, que no pudieííemos 

1 feñalar algunos que conocidamente defefiimá 
las riquezas, i tienen por mejor la de iluftraríe 
fu memoria, i perpetuarfe en la pofteridadji aun 
algunos dellos de tan relevado concepto, que

hatta
¿UlVí i ¿gV-
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hada eíta honra rehüfan modcff amete,dcvien- > 
dofeles tanto mayor, quanto menos la preten- 
den. I porque agora no ai juegos oiympicos 
ni otras juntas foleroñes, donde con oraciones 
íe engrandezcan los aciertos de los varones iiuf* 
tres; me parece que viene a fer dellos el más le
gitimo lugar,las cartas dedicatorias que fe efcri
ven en el principio de los libros . porque aun
que no den noticias tato numero de perfonas, 
como las que caben en una pla^a o acuden a un 
publicoeípeétaculojfon alómenoslas que las 
leen,más feleóUS iefcogidas,i la mejor porción 
de la Republicano la hez della; i es mayor du
ración la de lo efcrito, que de lo que fola una ,v 
vez fe dixo,i fe recitó. ,

Con occa fion de dedicar a v. m. efta hido
ria de clon Diego de Mendoza (deuda for§ofa: 
pues fueron fus exhortaciones i güilo el mayor 
motivo, paraqnc yola publicaíTejpudiera entrar 
áqui un largo razonamiéto de las. dotes que el 
cielo pufo en v.m . i de las que adquirió i ad- 
quire cada diaco fus indefeílos eftudios i perpc / 
tuo trabajo; fi como no lleva el interes por bla* 
co en acción alguna, acetara alómenos eílotro 
premio roas viíloíb i luzido. Pero tan lexos eíla 
v.m.de defeal!e,q rani de veras fe me quexó, efe
6 le hnvieíle alabado i dicho mucho, quádo le

offrecí
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‘Dedicatoria.

> offreci el librillo de Figaeroa-psnfando yo en- 
tócesque dezia mui poco,i que a cada parce de 
algunas Tuyas fe devia más ampia póderacion, 
I añadió v. m. vltimamece que en eña dedica* 

T toria ( ñ  quiera por no irritar más la embidia, ni 
caufalle mayores rabias i doloresj moderaíTe 
tato mi affe<5to,que no loaíTe cofa alguna Tuya. 
Duro i rigurofo precepto,para puefto a un ami
go,! can amigo/ mas que pienfo cumplir pun* 
tualméte,por no faltar a la obediécia que íicm- 
pre v.m.en mi experimentó.! anfi fcrá fólo ma
teria de efta carta,una que v. m. tiene por age- 
na,i de la qual por externa le he oído dezir mu - 
chasvezes como verdadero Eíioico-y

$$Amgcnus& fYQAvoŝ  &  qu&non fegimtts ipfi 
V ix  ea noftrAputoD

Q u e es tratar de fu linaje; no hifloriando la ge- 
neajogia, niobfervandola menadecia decaía-. 
mietos,hijosíegúdos,fcrvicios,rfucceíros(a ef- 
jo toca al efcriptor,para el qual de ahi fe me ere 
biaron las memorias,de que faqué lo que dixc- 
rej mas tocando de la varonía de v. m. folamé- 

fy * la fucceíiíon,tiempos,i officiosrguílofa narra 
oon para todos los curiofos, i aun para los que 
aqui( ¡níaber ellas particularidades) tanto e- 

ima a v. m; i fundada en archivos originales, 
«roñicas,efcricuras publicas, i aun lo que por

menos



menos Tábido podra efcrapolearíe, provado en 
juizio i diffinid© por íentencia: parte de lo qtiaí 
fe nota en la margen, porque todo no cupiera 
en mucho papel.

a mdoüo Ucencia famüja Noguera (o  Nogueira » como la 
*  d tr tJ in u a t, llaman en efle reino) fe puede con gran fonda- 
de un lugar dd con ujento entender, que fue de aquellas primeras 

S ue con eI Conde don Hérique o fu hijo el Rei 
él folar diña familia don Alfonfo Henriqnez entraró a coquiftar lo 
fn tima de f^cta qUC Portugal poffeían los Moros. Pues mu- 
* 7 u ,r T 2 '>tLriendo efte gran Rei en el año de 1185. luego 
penf ín  que en no ¿ Q ahi a veinte i fíete en el de 12 I 1. fu hijo el 
güeña,lugar de G* ^  j ¿ 5  Sancho I b haze donación a Mem PáezIma en tierra de i  a , r . . ,
tugo, o de Tarĉ i Noguera por íus muchos férvidos de ciertos 
fegun k \¡ma Ra hienesen la Robadela: i en el de ¡ 2 27. fe halla 
des 1 Andrada. fírrn2do en nna grande tranfaccion c don
b £»w/^o^/«MendoNoguera,Caval!erodela ordendel té- 
foues de s, cruz, Comendador de Palumbario, I es cofa no 

table,que fiendo muchas las memorias de per» 
c Archivo de Ruga, Tonas defta familia antes del año de 1250, fíc  ̂
caxon del Arfíbifpo  ̂ p re pe COn titulo de Mil es  4 O de Eques ,

Pedro Aivite&mas' que eran los que entonces fcnalavan nobleza 
8re del templo, conocida. N o quiero gallar papel en cofa tan
. fabida ¿ contentádome có feguir ocho fuccefsio»
d loannes Nogueira , u  -
unest en el Archive nes,que occupan cerca de quatrocientos anos: 
de pedroft; i eques i es en ella el primero
en el a rchivo de Era Pedro Paez Noguera, o tic fe fabe pre
ga; Caxan del Arpo o  3 i 1
híjpo den Goncxh. ciíamente

!'Dedicatoria.
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cifamentelos anos en que floreció^ mas ne« 
ceílariaméte fué entre el de 1210, ield e 1260: 
entre otros hijos,tuvo eflos dos- Pedro Nogue
ra ,! Lorenzo Pirez Noguera. Pedro Noguera 
fue del Ccnfejo e del Reí don Alfoníb el 111, 
Conde de Boloña en Picardía. Fundó la iglefia 
Parrochial de S. Lorenzo de Lisboa, adóde ya* 
ze: hallándole viudo i fin hijos,feordenó de clé
rigo,! tuvo muchos canonicatos i beneficios:in- 
ítituyó en 1296. el mayorazgo de los Nogue
ras, en el qual le fuccedió fu hermano que fe 
figue.

2. Lorenco Pirez. f Noguera,firvióen va 
rios officios de palacio i haziéda al Rei do Dio- 
nys,i a fu hijo el infante don Alfonfo. Murió en 
i32 3.ifuccedióíeenel mayorazgo Lorenzo Pi 
rez Noguera fu hijo mayor, trinchante del Rei 
don Alfoníb li l i  que en 1340 fe halló en la ba
talla del Saladormurióeíte Lorenzo Pirez i los 
de mas hermanos fuyos fin hijos, por dóde fuc- 
cedió el menor de todos,que es el que fe figue.

3. luán Noguera el de las leyes, fue llama 
do aíli por, haver fido Maeftro en ellas,i fegüido 
ella profeífion. Fné g del Confejo del Rei don 
Alfoníb l i l i ,  i de fu hijo el Rei don Pedro,i 
añade fiempre en fus firmas- Vnftdlo h del R c f  

titulopreeminenciífimo on aquello? tiempos,

'Dedicatoria,

e La mfcripjion de 
fu amiga fepultura 
enS Lorenzo i la ca 
befa de la mftitu« 
eion.

f En el archivo de 
la farrocbial deS. 
Lounco^enelperga 
menode 1356.

g Díñenlo todas las 
cbronicasti Jufepul’ 
tura.

h la  cbronic'a del 
Rei don Pedro año 
1362. le pone luego 
immediato al Mayit 
domo mayor fin g ía  
Canciller.



i que competía fulamente a los ricos hombres 
murió en i|S3,dexando por fucceílor a fu hijo 

. _ 4« AlfonfoYañez Noguera, de cuyas me
nmdo año 157i. /* monas eítan llenas las chronicas.» rué de los 
del rsi don luán i. más feria lados i valientes cavalleros de fu tiem- 
162' P°* del Confejo del Reí don luán I. j fuVaf-
2. cap. 54,  fallo, alcaide de los Alcafares de Lisboa (que
la dei condenable llaman Alcaide mor) murió#! 1426. lleno
don N iw .tlv .n es c. , . , i  . •, * t . . .  r
23. i otras 7;i«,/Jáide dias idegíouasjdexando quatro hijas cafa- 
cédulas reales ¡¡¿i en das i lu (tremente, de las qualgs defcienden grá-

á es k í t Q m  » mucha FafCe la noblíza
lun 1. en samaren reino} como es notorio i por cfTo no digo : i 
x. de unto era de aqn mj s porque tiene v. m. en efta materia tan
1435.  q es de € hrt r r  y r  . . , ,
flü 1397. generosos penfamientos 1 tan buenos dogmas, 
F a cem o s faber q m  q folo de fu pcrfonafe precia  ̂ fin haverle jamás
Teñrmadldfini- ° ^ °  n^ lQ hablar d e fu íangre,ni creoque acor 
fos}quenose eftes reí dadofe deüa, fino es para cüplir con fus muchas 
w s  recebemos de j f .  obligaciones» Hijos varones le quedaron tres 

ÍPorc!uc el ¡égundo,.Alvaro Noguera qoe fe ha 
queiiesdodeelle ve, Up en 1415. en la toma de Seuta, i defpuespaf- 

foa Ierufalem fe havia muerto en 1420) bié co
nocidos en las chronicas* Rui Noguera facce- 

y Engaña fe nueiiro  dio a fu padre no folo en el mayorazgo, mas en 
lib¿ Z3'd ' Alcaidía:muriendo fin hijos en 1432. fe per-

m / n i Z e m n c e l l n  dio ella,paffando el mayorazgo al tercero 11a- 
c f t i i u - p o r q u e m -  mado do Alfonfo y Noguera notable prelado; 
ño sime t ' mma Obiípo de Goimbra/exta Arcebifpo de Lisboa

Embaxador

‘Dedicatoria*
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D tdicáioúá*
Embajador en Cañilla alRei donHenrique 
IIII:ful el qliarte i ultimo hijo, i de quien v* m, 
procede el que fe ligue*

5 * Gómez Noguera no fuccedió en el majoraz 
go, por morir viviendo el Ar^obifpo-ni trafmit 
íió en fu hijo la efperan$a del,por no haver fido k emica del tú  

cafado; i affi paitó ala iluftriííima familia en ^  ij.
qual'oi anda* Sirvió en las occafiones de fu ho
po, i fenála la Chronica K que en la defdichada 
de Tan jar có los infantes don Henrique i don 1 LutsFírr«M de
_  \ . , 1 Azjvedotn Cus me-
Fernando, en 1 4 3 7* * dizen5 otras memorias mri^  
que en la también defdichada batalla de Alfar- 
roubeira en i 4 4 9 .teniendo en la parte contra
ria (miferia de guerras civiles!)  a fu primo her
mano don Alvaro Vaz de Almada Conde de 
Abranches, el Achiles de Portugal. Fue muer
to Gómez Noguera en Torres Yedras violen
tamente, antes del año de 1 460- dexandofu 
nombre i fangre (no otra alguna haziendaj m a 
fu hijo

6< Alfónfo Yañez Noguera; que nació en
R íos Fríos,i alli murió en 1 4 8 9 J 1 quando hu- 
viera de comentar a merecer ifubir. L a bue
na memoria del Ar^obiípofutiole valió para 
alcanzar aquel fuelo,pequeño másbafbnte pa
ra no mendigar alimentos de poderofos. En el 
qual le fuccedió fu hijo

*  2 5. Fran-

m El Conde de Td' 
rauca de Luis de Me 
nefes.en fumanufer. 
Doftor Diego de Me 
lo, en el Nobiliario, 
[emenda en la con • 
fervatoua,ante An• 
tomo de Gouvea.

n Inñrameto de la 
abertura delfu teña 
Dieta en Ancaa.antt 
Lucas Vaz.,,tabelión 
del Conde de Mon* 
fanto do luán de Ca 
ñro.



7. Francifco Alfonfo Nogaera, que ya de 
mui crefcida edad figuió las letras,efllidiándo
las en Salamanca: adonde continuava íiendo 

cUuüío. paíFance,quandofué°eIe¿loen la Vniverfidad 
por capitán de la nación Portuguefa para re- 
íiftir a los Comuneros, en conformidad de las 
demás naciones. Biielco a Portugal, fírvió todo 
el reinado del Rei d o  lúa 1 11: i en los primeros 
años delRei d o  Sebaítian, ene! Defembargo: P 
(que ya dixe en otra parce i aííi lo entiédo íiem 
pre ,fer lo que en C a (lilla el Confejoji jubilado 
con (alarioi gajes (llamaíe ahi apofenradojfe 
retiró a fu patria i afile ni o Ríos Fríos- a donde 
murió en 1 5 .  dexando por hijo a fu padre de 
V. m. el fe ño r

8. Francifco N o güera,feñor del corto patri*. 
rnonio de Ríos Fríos,q cambie de edad mayor 
í é refolvióen eftudiar enCoimbra-mas con tan 
felice progreso,que faltándole aun un año de 
oyente en leyes,fue con reñida oppoficion reci
bido en el colegio mayor de allí, que fe llama el 
Rea!; icón bccafcofa no vida antes ni defpuesj 
fue a la Vniverfidad a curiar i tomar lición de 
fus maeflros un año entero: en breve le faca- 
ron del colegio para el Befembargo,adonde en 
limpieza de manos i de a ffe¿los, en pruden
cia i juris prudencia, en acogimiento fuavidad

i blan-

d ed icatoria .



i blandura de condición, pudo fer la idea de un 
buen miniílro rogado: méritos por los quales 
la mageftad de don Philippe II prndentiílimo 
Monarcha i Tenor nueftro, 1c troxo a efta cor
te, a fer uno de aquellos quatro Padres de la 
patria, que le íervian de coadjutores en gover- 
napa. Merecen con efta occaíion fer nombra
dos los otros tres, para exemplo de los venide
ros: porque demas de otras virtudes luyas,i de 
la benevolencia con que grangeavan para fu 
Principe los corazones de todos los vaílallos, 
licnío fus medianeros i valedores - le eran 
tan fieles en la di ílribucion de todo lo que va- 
cava en Portugal, que fin tomar nada para fi, 
ni para fus parientes criados o amigos, lo re- 
parrian entre los más beneméritos, i mayores 
acreedores déla corona real¿ i muchas vezes 
eftando abíentes. (i dixe nada-porqué a los que 
leen el regiíiro de las mercedes que fe les 
hazian, parecen quaíi nada, con gran admi
ración fuya) Eran, ellos,<Í ReverendiíTimp don 
Jorge de fttraíde Obifpo de Viíeo, Abbád de 
A icobap, Capellán mayor i Ínquifidor gene
ral de Portugal-que antes de occupar podio 
alguno, íe halló ya entre los Padres del fagra- 
do Concilio Tridentino i firma en el. Don 
Chriftovaí de M ora, iiuftri fíimo Conde i

Marques
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Marques de Cartel Rodrigo, Comendador ma 
yor de Alcántara, del coníejo dertado, i el pri
mer Camarero mayor,que defpues del Conde 
de NaíTao i más de fetenta años de intervalo 
huvoen la Monarchiaj primer Minirtro della, i 
de la gracia de aquel tanfabioRei. Pedro Bar- 
bofa noble en fangre,i nobiliflimo en letrasjpor 
haver fido un fegundo Papiniano,i de vida mui 
exemplar, Eflios fueron los compañeros de fu 
padre de v. m. Eftas las caberas que podiendo 
cadauna ferio de un grave tribunal, fervian de 
miembros en aquel gran coníejo primitivo» 
que no reconocía otra, que la del mifmo Rei. 
Aqui firvió el feñor Francifco Noguera mu
chos años,i la mayor parte dellos íiendo el más 
antigo, harta que murió en el de i 6 i 2 . con 
tan gran crédito ante la Mageftad del Rei nuef- 
tro feñor don Philippel 11. como muefíran al
gunos billetes que de fuReal mano le efcrivia,q 
eftan en poder de v. m: i no devian fer los más 
importantes- pues los dexó el fecretario que 
con orden fuperior, muerto el, vino a vifítar 
fus efcritorios, i recoger los papeles íecretos: 
pero con tan poco premio i en tanta pobreza, 
que no dexó con que le fepultailen-i fue neceR 
fario bofcarfc para ello dineros preñados: cofa 
por codos los efcriptores tan admirada en los

Ariflídes
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Ariítídes, en los Phociones,i en otros varo* 
nes iluftres, que no acaban nunca de cele
brarla- i que me ha hecho acordar i aon poner 
aqui unos verfos de Virgilio poco conocidos, 
pero mui dignos de ferio, que parecen hechos 
paraefte cafo:

FortunAimmeritos Auget honorthus,
Fort un a innocuos dadibus Ajficit:
Indos HU vivos pauperie gravai;
IndignosCAdem divitijs beat*

quedan de fus hijos folamente dos: v .m .elfe- 
gundo en quien acaba fu cafa i linaje, no folo 
por el orden común de fer el ultimo de los que 
viven,mas por no quedar defte ultimo ramo 
jaece ilion legitima: i el mayor es el Tenor 

5>. Paulo Alfonfo Noguera, que Tiendo de 
capa i efpada tiene tantas letras cordura i par
tes, que en i 6 i 2. le deftinó el mifmoRei que 
Dios aya para gaviemos, librándole en ellos 
la fatisfacion que fe le devia:mas yanafca de fu 
poca ambición, ya de alguna otra caufa, aun 
vemos ociofo efte taléto, cj pudiera con grande 
approvacion haver férvido. Con animo Pililo- 
fophico fe refuelve en no calar- con que fe aca
ba una familia mui antigua i honrada, en que 
ha havido memorables iujetos j i que durando 
ha cerca de quatrocientds anos, de ciento i-fe

tén ta
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p Nota el dollifi
mo Fr.Antonio B¡a- 
don? mongo Cijlenté 
f e  de Alcobapa, Doc
tor The ologo en la 3- 
■par.de fu Uonauhia 
Lufitana^que falto a 
Rades U informado 
necefjuriii. pues dize 
a vulto,que ¡ledo Co 
mendador de Fortu
£al'

q Del Palacio i ha
bitación del Comen 
dador Pelai P'erttL 
Correa.quedi en pie 
Jolola Ig/efia de los 
Marrares; quefuefe 
pre, i es oi cabepa de 
la encomienda.

t  Cédala fuya en S. 
Lerenpo de 3.de Ota 
bre de 1610. refren
dada de luán de Ci 
riza, i con faltada lo 
el Confe jo de ejlado.

ttnta acá,en medio de gran tenuidad, fe ha fu- 
dentado con poco más que (alarios fueldos i ga 
jes, que fe vencen por tercios i aun por dias* pe
ro todavía fin qüe neceífidades algunas la re- 
duxefien a vileza, o leqpitaílen feteftimacion, 
que alcanzan otras ricas i (obradas. L o  que 
poíTee de algún momento, es la encomienda 
de Alcafar de !a Sal de la ordé de $andiago,lla 
mada por otro nombre de los Martyres; de la 
qual deípues que entró en sagre de v .m. filé fu 
padre el tercero Comendador,como fu herma
no es oielquarto. 1 aquidiré páralos curiofos 
una notable antigualla,i es que de Comédador 
P della,fué promovido para Maeftre de Sandia 
go de toda Efpaiia,don Pelai Perez Correa en 
1 242.  i que dende.4 aqui, en eftado aun de 
Comendador celia, hizo aquellas gloriólas co
quinas en el Algar.ve.

Adonde ai mucho quedezir,mal puede na
die ceñirle tanto, que no parezca largo al poco 
curiólo, i poco aficionado. Y o como tengo mu 
cho de uno i otro, heme eflédido algo más:pcró 
por cílo remato ya ella narración,có unas mui 
honoríficas palabras eferitasr del Rei don Phi 
¡ippe I I I.nueíiro feñor, dignas de grande pon 
deracion-principalmente una que en nueftra 
lengua tiene gran empha(Is,i en aquella Magef

tad

\Dedicatoria.



tad es de gra fondo: i mueftra bien la noticia q
tenî iaprecioqhaziadeflafamilia dev.m.Dizé
piles : I teniendo yo confederación a los méritos ibue- 
%as partes del dicho don rícente Noguera A  SV C A 
L I D A D a  lo que me, firvieron fu  padre i p afeados, a 

fer per fon a tan docla i tan benemérita, he querido & c a
I remataré también efta carta,con efperar de.v. 
m. m uchas gracias, por havelle tan a la raya 
obedecido. Pues de lo que fblamente tiene por 
proprío que es fu perfona,callé totalmente; aun 
quádo la mayor Mageftad del orbe, con inau
dita benignidad,parece que dexa fu officio,! to 
ma el de eloquéte Orador,en autoridad i abo
no de V,m< Mas Tolos tales Reyes merecen ferio 
de tales vaffallos. Guarde Dios a v. m. Ma
drid 4. de Diziembre de i 6 1 6.•JB • • • *•; “ V

!Dedicatoria .

Luis Tribaldas de Toledo.



Luis Tiibaldos cteTóleéfo, alLeéiGr.

'nermt '■&' défctivitlé; principalmente hAgiéndolo he*
' tíio>'"én ôcos ferio elégantesrenglones elfenor don B d  

tazar de ÉWiga. Táfrfotó me detéñck e en alabar eflahiHona, 
ni enpróvW que 'es ahjolúiamcftie lá ntejár fu  efe cfcrivio en 
nueftm lengua i porgue ningún docto i» niega, i pudier afemé 
preguntar Jo drc.hidamoLacedzmonio a quien le leía vn  ,*?«
logia de Hercules: §£ q>Ĥ  vítaper-afi Solamente dire% que can - 
fas huvgpffqipo f i é  lie arfe antes: lis que. me-meyieron a hazer- 
lo agora , queexemptar fegni 'en-éftáedición, i que margenes*.

£hijt>íto a lo primero, és muifabido i mui Ánligo ewel mu
do el odio a lee verdad:j i mui ordinario padecer trabajos i coniza 
¿¿ciones los que Mdizefo, riammds lo seque laefiriven B el co*- 
n ocimento-d.etyeprindplon.acé\qué todos UshiHhrtadorp fuer* 
dos i prudentes ..emprenden lo [hecedido! antesfie fus tiempos,

jM _ v .. ...
ih o  den Diego determino sao publicar en fu vida efla hifloria: t
filo  qtiifo; con la libertad que no filo  en el mas en toda aquella 
iltíflriflima cafa de Mondeja? es naturaf de Seat & los venideros 
entera noticia fie lo queredmentefs ebrio en la guerra de Grana 
da: i pudo bien alcanzarlas por fu agudeza i buen jnizio, por ti o 
del General que lacomencb adonde todo venida parar, por ha
llar Je en cSmifmo Reino9 i aun prefinie ainubho de lo que efi
erive: affeólb la verdad,i conflguibU;como conocerá fácilmen
te,quien cotejare ette libro, con quantos en la materia h a n fili- 
do» P erque en ninguno leemos nueUras culpas o yerros tan fin- 
reboco, la virtud o razón agena tan bien pintada, los fue ce fies 
todos tan 4 eri/¡miles: marcas por las quales fegoniernan los le- 
¿.lores, en el crédito de lo que no vieron, La determinación de 
don Diego mepruevan unas gra vifimas palabras efiritas de fu  
letra,al principio de m  trufado dé Ha biflor ia que prefiní o a un



rriet dui com icam , ae iepn iuv . r kM ...>
vtót«cai dies'ptiWictt. PaUtf* oKuseftqro poetara 
Jetatis fax' cogitad Mal» armorom muiia, muka populo 
rkm  íuoetvcm ent •• ad .lla  rcfpice.E dam ficim m om  tec«m
vivenubai fiiCDtludi livor inaixe»ii(,
üffení», coi fiocgwb-Mdiceot. Senec. W »  g 9 -  Dtxt

L id  i k  falla aun U d im **» » » ; loque luego fe  ver
en repetir cafiípef&iivanuno vez, dichos. Como U fig n f  *
cocion de átajár i ufado,es, los dotes de U * f m ; t o-
iros d e ie js lz is  osen más. de algunas notahts onnfiones, que 
h a z e A o t o  i m efir iá fd U rq U d U  de u  tomo de o olere 1 
muerte He Luis mixad*; adverada, i eternam ente j»f>prt«.a 
por el rtan Conde*le Port alegre: i otra nomenor, fu n d o  fien* 
% . encomendado lo 'de la Siérrale frondi a ios dos Duques <¡>e 
krdinaSydenia i A n o sfim tf& m i extenfimentc elprogrefi 
r\ jwá.n. rose *!: ñtv o ’M±e ■ tlñ-d i a (tiendo-Me m am  nos da\ o deJfe; pero en e i  otro hftze tan 
dara las canias de no venir aU r* us carnets ae r,v » .™   ----- -r  .f t\ f ie » d if íi  que para ello,
lev io m  tan '¿/ande f i m  tenerlas, i arn muchas i mm juftU  
ícadás. Otras filias ■ apante i fm ' s s  hafleft efUs dos para exeplo. 
Miierio doÍDU¿o vivienda añn pérfidas que elndmbraua, dura 
■ia el impedimento oy en  v i d p  d emá s  d e  píos eruditos aquí eje, 
he jantes cmdádes total quié r% has.ganar fama con efiritospno* 
f i a s , que aprovechar a la república con dar vuz a los ágenos* 

< m m *  Í'dfegífflb''9Í {I finyapáfhdos cerca He fifenta. óf osi 
lio di vido- nih¿Uno de los que u f i i f i  n dfñhf&'ñ, ce (fija  elpcii- 
rro de laefcritura, no doliedo a nadie ver je  allí }m as o menos lis 
HdófiMqueai Helios, ilidJrifm csdefiedteíes opanetesfper ha 
icY Wilitadó en  ejlá guerra unacwtú gran.jar te de la nobleza 
U E  [ja* ¿ss feria desafiad o melindre isgtsn dejeonpanfa^ sselar 
fiima falsilla del défitn&o que les toca} querido ninguna de 
as que je  notan es mortal, n i de las que. difminuyen la honra 9 
* fama: porque crias no Lis htiVo,n¡ fe  comettieron; ni don D ie- 

* 'i-.fuien era, fe havia de olvidar tanto de fus coligado»



«Si
»CS, que UspcrpctuaJlc^un quinde fe huviertn P0r
qneU  hiftoru efcrivefiptraprettecho i v iilidsddc los venido- 
rts,enJenandolasi honrándolos, no corriéndolos o afro mondo, 
los aun qussdaftn efur miento quiere t i l  vez, cnfm oreurfe ü  

. 7 anPocl> meacobardo, e l quedar
f  eM ,e?  Oím icoefia n dofem ad o toca con U cabe a d i c h o  

el ¡ewplo - adonde llegara con .ella, f i  f i  levantara en pií>  
.aamd?, j i  U colocaran i  fiubieran en una bafii>

Cite /  Cf a CĈ CI°[° ( He principalmente frac urefiu e putualidad;
1 dar lugar a nwguna conjetura, ni emendar alguno por m u  
z>tQj)roprio:cQte¡e varios manuferiptos,hallándolos entre ñ  mui 
diferentes; baila que ?nc abrace con el ultimo i fin dubda afir*- 
na Cimas origim fque es uno del Duque de Aueiro enform ide  
4 * traJUdado de mano del Comendador luán Baptifta Labañtt i 
corregido de la dei Confie de Pon alegre-, con el qual conocí qua 
en balae havia canfadome con otros a P ile  texto es el que Uro fin  
alterarle en nada, i es e l genuino iproprio de quieenfum trodu  
cío he o„a aquel gran Conde. Dcfeayayo ornar las margenes co 
lugares de autoreselaf icos bien imitados por el nueftro, i no me 
fierra mui dififtcHjuntar los-.mas guardándolo para ¿a Ppftre, me 
j . l  fi0 C 1̂ a (nfermedad tan larga ipefiada, que me impoffibi
Uto: iporquefe me daa muchapriejfia los guardo parafeguda ed i
ción (fia  cafo la buv i  ere) que e(pero fiera mui gratos a los doctos. 
Davame pefadubre quefueffie eftagran obratandefnuda>que n i . 
unos frímanos lie vaffe-fi afta que fie me acordé de los que leí en un 
manufenpto de fia historia,que ha tres años me predio aqui un ca- 
•vallero que agora e fia en Lisboa; adonde aUmigo que attiende 
a la edicto, encargue buficar los i ponerlos: i fiegn veo en los ve i  n 
te pliegos,que y a eftan impreffos quando eíío eficrivo; podran fier 
wir en el Ínterin i i  eft o es quato fie me ofrece dezir al ¿cÉor.

vI n la  hiílpria ion pocas las.erratas, ilas más knpor.
£*neis fon las que fe liguen, 

j o - 5* veri, barbaramotits? pro barba raro ente 
Fol. ic o . en de aquella pro *n aquella

■ . B R E V E



B R E V E  MEMORIA-
d e  L A  V I  D A  I M V E R T  E D E  D O N '
Diegode Mendoza efcrita por don Baltazar.de C,uñiga 

Comendador mayor de León, del Confejode citado 
de S» Mageítad, Preíidente del íupremo de 

Italiana qualfe halló entre fus papeles»

0  N  Diego de Mendoca hijo de don Iñi
go López de Mendoza fegundoConde de . 
Tendi-lla, i primer Marques de Mon dejar,
1 de fu mnger doña Francifca Pacheco hija 

de don luán Pacheco Marques de Villena,i Maeftre 
de Sandtiago fue hombre de grande eftatnra i feo de 
roílro: en íu mocedad figuió la profeffion Ecelefiaftl- 
ca, i aprendió con increíble trabajo i bnenfuceeflb las 
lenguas Latina Griega Hebrea i Arábiga. Siendo 
baxador en Venecia dexó aquellos hábitos con occa- 
íion de embijarle el Emperador Carlos V . por era- 
baxador a Roma en tiempo del Papa Paulo 111. con el 
qual pafsó lances mui rigurofos i de grande valor, 
quando fueron las grades differécias, que aquel Pon
tífice tuvo con el Emperador. Siendo aqui Embaxa
dor tuvo también a fu cargo el govierno de Sena i de 
las demás plazas de Tofcana, qué le fuccedió poco 
felizmente imputandofele mucha culpa, por unos a- 
mores en que al mifmo tiempo andava con cierta gra 
ftnora Romana. Defpues de a c ^ h # p b a x a d a  fe re-



tiró en Granada fu patria, donde vivió machos años 
con opinión de hombre moi feñalado en todas las 
buenas letras, Poefia Cafteliana, termino,! corteña. 
Fue tenido por hombre mui arrojado en negocios de 
ettado- i por efto no fue empleado quando viejo, ha- 
viendolo fido tanto en la mocedad : que afli pago la 
edad madúralos vicios de la verde. Vino a la corte po 
eos mefes antes que muriefíe,donde era como un orá
culo de todos los cavalleros.Murió el año de 1575.de! 
palmo de una pierna:dexó fus libros que eran de gran
de precio alRei don Philippell* con que enriqueció 
mucho la librería de SanLoré^o. N o  fue cafado: mas 
dexó un hijo que vivía en Valledolid, mui parecido a 
el en el roftro,peró (avieflos de la naturaleza)mente- 
capto del todo.Efcrivió la hiftoria de k  ultima guerra 
de Granada figuiédo mucho el eftylo de Tácito con 
excelente lenguaje, i modo de dezir inimitable. Dexo 
demás defto muchas poefias en Romance, algunas de 
la propria invención, i otras traduzidas, i imitadas de 
Poetas antigos Griegos, i Latinos.

i n t r q -;
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I N T R O D  V C C I O N
DE DON IVAN DE SILV A CON-  

de de Portalegre Governador i Capitán general 
del Reino de Portugal a la hiño lia de 

Granada de don Diego ae 
Mendoza,

p ttfp n H R  Ofiro don Diego de Mendoca en ía hiftoria de k  
fóp guerra, de Granada tanto ingenio i cloqucncia, que 

aparecer de muchos, adelanto un gran trecho los 
fc  y f límites de la lengua C ajielia.no,. Es el cfiylo tan
-> a g rave ¿ tan cubierto el artificio, que hizo tempe*
iir una materia estrecha i humilde, con las mui finas de efilado, 
i con quantos myjlerios quiereMacchiaueli colegir de T . Divio* 
Fue muy diefiro en la imitación de los antigás, tanto„ que fin  
perjuizio de míe jira legua,con propriedad i fin  afife elación fie [ir 
ve de los conceptos, de las fie nt encías> i muchas vez-es de las pa
labras de los autores Latinos tradnzídos a la letra', i fie verán 
en efia obra claujulas enteras, i mayores pedacos de & aludió, i 
de C orne lio Tácito. Guardo con gran defireza el rigor, ola ap° 
parencia de la neutralidad, loando enemigos, i culpando ami-' 
gos: en lo primero fe  igualo a los mejor es; porque no alaba mas, 
ni de peor gana Saluftia a Marco T  ulio,que don Diego al Duque 
de Alva: en lofegundo,fien fio que excedió atodos: porque ha
blando de fu  padre, i de fu hermano como de ejlraños, i  de fu  
fibbrino quafi como enemigo; alia ttofee por donde los torna a 
en deve car de manera, que vienen a quedar como les cumple> a- 
mañanados a lacabeca heridos en la ropa, i  al fin alabados, Ha~ 
fia  de las imperfecciones [que no le h avian de faltar ) puede fier 
loado', porque tiene gracia en ellas, no fabiendo refrenar cierta

A i  travefiura



ir avenar a Juya ¡cfitele inclina a burlar con tas vef áS_> tv e z e s  
demakado. Tuvo todavía una gran de ¡gracia cfia hiflona, que 
porfer efcritaen ettylo tan diverfo del ordinario fe  corrompie
ron miferablemente las cofias,que delta fe facaron, i fueron m u. 
chas: porque tos que ñola entienden, o alómenos no la pene
tran, por la fama del autor la bu [can i la efilman, o o ligan dofe a 
moHrar quegufta delta J  don Diego también no caHigava m u
cho fus obras en profia o en ver f e , como fnelen los grandes in 
genios ,que no liman con paciencia lo que labran. De aquí refu 
ta notarle algunos ( con caufaro fin cauf,a) querompio los fueros 
de la h ifio ria j que merece mas loor por partes que-por junto. 
Refultar o afii mifrno tatos yerros en la ortographia,ien lapunc-
tuacion, que pafo el daño adelante a trocar quitar i añadir p a-
labras Jacando de fu fitio las conjunciones, i ligaduras de a o - 
ración. Cotí o trabajo emendar de dos o tres copiase fia, r eligí 0 - 
famente como era jtifio:porque no fe  mudaron fino puntos, paj - 
fiando pocas vez.es a otraparte las mifimas palabras,fela claujula 
no fe  puede entender bien de otra manera, o quitando algunas 
mui pocas; quando fon notoriamente fuperfluas. Finalmente 
entre eHacopia,iqudquiera de los originales de donde Je Jaco 
ai menos diferencia f ie  laque ellas entre f i  tenían*



Fol. i

D E  L A

d e  g r a n a d a
d e  d o n  d i e g o  d e

m e n d o s a ,

L I B R O  P R I ME R O .

I propoíuo es eferivir la guerra, qne el 
i L * *  '  Rey Catholico de Eípafia don Philip- 
^  pe el 11. hijo del nunca vencido Em

perador don Carlos tuvo en el R ei
no de Granada contra los rebeldes nue

vamente convertidos: parte de la qual yo v i, i parte 
entendí de perfonas,que en ella pulieron las manos, i 
el entendimiento. Bien íee que muchas cofas de las c¡ 
eferiviere parecerán a algunos livianas, i menudas pa
ra hiftoria, comparadas alas grandes, que de Eípaiia 
fe hallan eferitas-guerras largas de varios íbcceffos,to
mas i defolaciones de ciudades populoías,reyes ven
cidos i preíbs, diícordias entre padres i hijos,, herma
nos i hermanas,fuegros i hiernos, deípoííeídos reiti-

A 3 cuidos.



raídos i otra vez defpoíTados, muertos a hierro, aca
bados linages,mudadas foeccfliones de reinos ¿libre , 
i efténdido campo,]’ ancha íalida para los efcriptores. 
Y o efcogi camino máseftrechOjtrabajoíbjeñenl, i fin 
gloria- pero p-rovechofo,i de frudto para los qüe ade
lante vinieren+comien^os baxos, rebelión de faiteado* 
res,junta de étcía vos, tía multo de villanos, competen
cias,odios,ambiciones,i pretéciones-dilación de pro- 
viíiones,falta de dinero,inccnvenietes o no creídos,o 
tenidos en poco-rerniíficn i floxedad en ánimos aco
gombrados a entender,proveer,i diflimular mayores 
cofas; i affi no (era cuidado perdido cofi icrar de quan 
livianos principios, ! canias particularesíe viene a col-" 
mo de grandes trabajos, dificultades i daños públi
cos, i qiiaíí fuera de remedio. Verde una guer ra al 
parecer tenida en poco, i liviana dentro en cafa; mas- 
fuera cñimada i de gran coyuntura: que en quito du
ró tuvo attentos, i no fin eíperan^a los ánimos de 
Principes amigos i enemigo!, lexos i cerca: primero 
cubierta i fobrefanada , i al fin defcubíerta parre con 
el miedo,! la induftria; i parte criada conelartei am
bición. La gente qnc dixé pocos a pocos junta, repre- 
íentada en forma de exércitos; nc ce (litada Efpaña a 
mover fus fuerzas, para ataja i el fuego; el Rei íalir de 
fu repofo, i a ce rea ríe a cite; encomendar la emprefa a 
don luán de Auftria fu hermano hijo del Emperador 
don Carlos, a quien la obligación de las visorias del

Padre, .

D e  don D ieg o  de Adeudóla. Lib* /.



De ¡aguerra de 2
padre movieffc a dar la cuenta de l¡, que nos mncftra 
el facceffo- en fin pelearte cada dia con enemigos 
frió,calor,hambre,falca de municiones,de aparejos en 
todas narres, daños nuevos, muertes a la continua. 
Harta que vimos a los enemigos,nació btlicofa,ente* 
ra,araiada,i cófiada en el litio, en el favor de los Bar- 
baros i Turcos,vencida,rendida, Tacada de fu tierra, i 
deípoíieída de fus cafas,i bienes-.prefoy atados hom
bres, i rringeres,niños captivos, vendidos en almone
da,o'llevados a habitar a tierras lexos de la Tuya-cap- 
ti ve rio, i tranfmigracion no menor, q las que de otras 
gentes íe leen por las ihiíiorias. \  iciona duQüf*t,i de 
ÍAicceíícs tan peligrólos,que alguna vez íe tuvo duda 
íi eramos nosotros olos enemigos, los a quien Dios 
quería caíHgaq baila que el findeila defcubrio, que 
nosotros eramos los amenazados, i ellos los caíhga- 
dos. Agradezcan,i accepten efta mi voluntad libre, i 
lexos de tocias las canias de odio, o de amor, los que
qujíieren tornar exeirjplo,o efcarmiento¿ que tilo  Tolo 
pretendo,por remuneración ele mi trabajo, fin que de 
mi nombre quede otra memoria. 1 porque mejor fe 
entienda lo de adelante, dire algo de la fundación de 
Granada,que gentes la poblaron al principio,como fe 
mezclaron>co-mo hovo efte ijombrcqen quien comen
to  el reino clella : pueíto que no íea conforme a la o- 
piniorf de muchos^ pero fea  lo que hallé en los libros 
'• 1 ‘ 1 r ' i ios.deJviuley Hhaeén Rei de

Tunez*
á í abasos de la tiera

%
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T iifttz, i jo que hafta oi qneda en la memoria de los
hombres haziendo a los actores cargo de la verdad. 

Granada j t } ,a Ciudad de Granada, fegnm entiendo, fué
poblada ds DOu acjon ge ¡os de Da mafco, que vinieron con Ta*
mafeo. riííu capitán, i diez anos defpues que los Alárabes ; e- 
724 . cíiáron a los Godos delfeñorjo deEfpaña la efcogie- 

ron por habitación,porque en el fuelo, i aire parecía 
más a fu tierra. Primero affentaron en Libira,qneán- 

a»u&* tiguameote llamaváti llliberis,i nosotros Elvira,pue- 
Mtbem- en el monte contrarió de donde ahora eftá la ciu

dad, logar falto de agua, de poco aprovechamiento, 
dicho deerro de los Infantes- porque en el tuvieron 
fu campo lo’s’Infantes don Pedro, i don loan, quando 
murieron rotos por Ozmin Capitán de el Rei 1 fmael# 
Era Granada uno de los pueblos de Iberia, i havia 
en e! la gente, que dexú T a r if  Abentiet defpues de 
hávérla tornado por luengo cerco-pero poca, pobre, i 

&u primer de varias naciones, como [obras de lugar deftruido. 
üey fue tuvieron Rei hafta Habüz Aben Habuz, que jun- 
iiékz. ^  ¡os moradores de uno,i otro lugar, fundando ciu* 

d dad a la torre de San Iofeph, que llamavan de los Iu- 
1014. dios,en el Alca^áva- i fu morada en la cafa del gallo, 

a SanChriftoval en el Albaizin. Pufo en lo alto fu 
Que lena- eftatua a cavallo con lan§a i adarga, que a manera de 
nenUve ve{eta pe rebuelve atodas partes, i letras, que dizen; 
una ^  DixoHabuz, Aben Btibuz, el fabio,que a fiife deve defender el

A n á d u zU . Dizen, que del nombre de Naath fu mu*
gec

D e  don D ieg o  de M endoza. L ih . I.



T)e la guerra de Cf ranada. |
ger5i por mirar al poniente, ('que en fu lengua llaman v a i*  ety 

Garbj la llamó Garbnaath, com oN aath  la del po- 
nicntc. Los Alárabes i Afíanos hablando ios litios,de Gran*' 

como efcriven  ̂al contrario i revés, que las gentes de 
Europa. Otros, que de una cueva a la puerta de Biba- 
taubin morada de la Cava hija del Conde Iulianel 
traidor i de Nata,que era fu nombre proprio, fe lla
m ó Caruata la cueva de Nata, Porque el de la Cava 
todas las hiftorias Arábigas aíHrman, q le fue puerto 
por haver entregadoiu voluntad al Rei de Efpaña do 
Rodrigo* i en la lengua de los A larifes Cava quiere 
dezir mugcr liberal de fn cuerpo. En Granada dura 
cite nombre por algunas partes* i la memoria en el 
Soto i torre de Roma, donde los Moros affirman ha- 
ver morado : no embargante que los que tratan de la 
deftruicion de Efpaña, ponen que padre i hija mu
rieron en Seuta. I los edificios que femueñran de le- 
xos a la mar fobre el monte, entre las Qucxinas iXar- 
xel al Poniente de Argel, que llaman fepnlcro de la 
Cava Chriftiana, cierto es haver fido un templo de 
la ciudad de Cefarea hoi deftruida, i en otros tiempos 
cabera de la Mauritania, a quien dio el nóbre de C e 
lar ien fe. L o  de la amiga de el Rei Abenhüt, i la com 
pra que hizo a exemplo de Dido la de Canhago,cer
cando con un cuero de buei cercenado el íitio donde 
ahora cítala ciudad,los mifmos Moros lo tienen por 
fabulofo, Pero lo que fe tiene por más verdadero en»

fí tre
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tre ellos,! fe halla en ía antigüedad de fus efcripturas, 
es haver tomado el nombre de una cueva, que atra
viesa de aquella parte de la ciudad hafta la aldea que 
llaman Alfacar, que en mi niñez yo vi abierta i teni- 
nid ci por lugar religiofo,don Je los ancianos de aquella 
nación curavatí perfonas tocadas de la enfermedad, 
que dizen demonio. Efto quanto al nombre que tu- 
voen laedadde los Moros- tanta variedad ai en las 
hiftorias Arábigas, aunque las llaman ellos efcriptu- 
ras de la verdad. En la nueftra conformando el foni- 
do del vocablo, con la lengua Caftellana la dezimos 
Granada, por fer abundante. Habüz Aben Habuz 
deshizo el reino de Gordo va, i pufo a ídríz en el /e- 

Cdufédel ñoriodel Andaluzia. Con ello, con el defaílofíiego 
TeGum  délas ciudades comarcanas, con las guerras que los 
da. reyes de Cartilla-házian, con la deftruicion de algu

nas, juntos los dos pueblos en uno, fue maravilla en 
quan poco tiempo Granada vino a mucha grandeza. 
Defde entonces no faltaron reyes en ella hafta Aben  ̂
hüt, que echó de Efpaña los Almohades, i hizo a Al
mena cabera del reino. Muerto Abenhüt a manos 
délos fuyos, con el poder i armas del Reifanéfo don 
Fernando el III. tomaron los de Granada por Rei a 
Mahamet Alhamar, que era fe ñor de Arjona, i bol- 
vio la filia del reino de Granada, la qual fue en tanto 
crecimento, que en tiempo del Rey Bulhaxix cuan- 
doeftava en mayor ptofperidad¿ tenia fetenta mil ca-
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fes,Cesan dizen los Moros; i en alguna edad hizo tor
menta, i en muchas pufo cuidado a los reyes de C a- 
ftilla.Hai fama que Bulhaxíx hallo el a chymta i  con 
el dinero della cercó el Albaizin 5 dividióle de la ciu- nada ha. 
dad, i edificó el Alhambra con la torre queJlaman '»£/«« 
de Gomares (porque cupo a los de Com  ares runda 
llaj apoíenroreal i nombrado, íegun fu manera de e-
dificio; que defpues acrecentaron diez reyes fucceílo-
res Tuyos, cuyos retratos fe ven en una Ía3a¿ alguno 
dellos conocido en nueílro tiempo por los ancianos
de la tierra. .

2. Ganaron a Granada los reyes llamados Catho- 
¡icos Fernando i Ifabel defpues de haver ellos, i fus don vei- 

pallados fojuzgado i echado los Moros de Efpaña 
en guerra continua de 774. anos, i quarenta i quatro bel gana • 
reyes- acabada en tiempo, que vimos al Rei ultimo roña Gr& 

Boabdelífcon grande exaltación de la fee Chriftianaj nada' 

defpoííeído de fu reino i ciudad, i tornado a fu prime- 1 
ra patria allende la mar. Recibieron las llaves déla 
ciudad en nombre de Tenorio, como es coftumbre de 
Hfpañaji entraron al Alhambra, donde pulieron por Pttfieron 

alcaide i capitan general a don Yñigo López de Men- 
doja Conde Tendida hombre de prudencia en negó- Aihambra 

cios graves, de animo firme, aííegarado con luenga a don 1 di * 
experiencia de recuentros i batallas ganadas, lugares 
defendidos contra Moros en la mifma guerra- i por fa fegudo 

prelado pulieron a frai Fernando de T ala  vera reli* conde de
B 2 giofo r ™'ulla'
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primer Ar giofo de la orden de S. Hieronymo, cuyo exemplo de 
ffin a d *  V^ a Efpaña celebra, i de los que viven, al-
Tr. Fer- gunosai teftigos de fus milagros. Dieronles compa* 
mndo de ñia calificada, i conveniente para fundar república 
Talayera. nueva,- que havia de fer cabera de reino, eícudo i de- 

fenfion contra los Moros de Africa,que en otros tiem
pos fueron fus conquiftadores. Mas no bailaron eftas 
provifiones aunquejuntas, paraque los Moros (cuyos 
ánimos eran defaffoíTegados i offendidosjno fe levan- 
taflen en el Albaizin, temiendo fer echados de la 

quiere lei, como del eftado. Porque los Reyes queriendo, 
ín*Moros f P e en todo el reino fueíTcn Chriílianos, embiaron a 
por mas q fraiFrancifco X im enez,quc fue Ar^obifpo de T o - 
™ e. lloJ rA ledo i Cardenal, paraque los perfuadieííe. Mas ellos 
cardinal gente dura,pertinaz, nuevamente conquiftada, eftu- 
ir. Fran vieron rezios. Tom ófe concierto, que los renegados 

o hijos de renegados tornaffen a nueftra fee, i los de 
más quedaflenen fu lei por entonces. T an  pocoefio 
fe obfervava- hafla que fubio al Albaizin un alguazil 
llamado Barrionuevo a prender dos hermanos rene
gados en cafa de la madre. Alborotófe el pueblo, to
maron las armas,mataron al alguazil, i barrearon las 
calles que baxan a la ciudad,eligieron quarenta hom
bres autores del motin paraque los governaííeú,como 
acontece en las cofas dejufiiciaefcrupulofamente fue
ra de occafionexecutadas. Subió el Conde d eT en - 
dilla al Albaizin, i defpues de haverfele hecho algu

na reíi*
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n,a reíiftencia apedreándole el adarga (que es entre Apacigua 

ellos rcfpuefta de rompimiento) fe la tornó a embiar- do por el 

al fin la recibieron, i puliéronle en manos de los Re- c °il 

yes,con dexar fus haziendas a los que quisieffen que
dar Chriftianos en la tierra,confervar fu habito i len
gua, no entrar la Inquificion hafta ciertos años,pagar 
fardas i las guardas- dióles el Conde por feguridad 
fus hijos en rehenes. Hecho eílofalieron huyendo 
los quarenta elcdos,i levantaron a Gtiejar,Lanjaron, 
Andarax- i últimamente Sierra vermeja nombrada 
por la muerte de don Alonfo de Aguilar uno de los 
más celebrados capitanes de Efpaña? grande cnefta- 
doilinage. Soííegó el Conde deTendilla i concertó 
elmotin del Albaizin,tomó a Guejar,parte por fuer
za, parte rendida fin condición, pallando a cuchi
llólos moradores i defenfores. En la qual emprefa, Br¡os ¿ei 
dizen que por no ir aSierra vermeja, debaxo de don ,2̂ » 
Alonfo de Aguilar fu hermano (con quien tuvo emú- tâ o 

lacionjfe halló a íérvir, i fue el primero que por fuer- nandez.de 

9aentró en el barrio de abaxo Gonzalo Fernandez de 
Cordova, que vivia a la fiazon en Loxa desdeñado de 
los Reyes Catholicos, abriendo ya el camino para el 
tirulo de gran Capitán, que a folas dos perfonas fue También 

concedido en tantos figlos. Vna entre los Griegos 
caído el imperio en tiempo de los Emperadores Com  g0 })UV0 
nenos como a reífaurador i defenfor del a Andró» u”o 

nicoConteftephano llamándole Megaduca, vocablo

de la guerra de C f



bárbaramente compuefio de Griego i Latino, com ° 
acontece c@n los diados perder fe la elegancia de las 
le n g u a s O tra  a Gonzalo Fernandez entre los Efpa* 
fióles i Latinos- por la gloria de tantas victorias Tuyas» 
como viven i vivirán en la memoria del mundo. Ha* 

x ¡ f y or, llaronfe allí entre otros Alarcon fin exercicio de 2uer- 
fcñor Amo ra, i Antonio deLeiva mo^o teniente de la compañía 
Tito de Let efe j lian ¿ c Ldva fu padre, i defpues fncceíTor en Lom  

bardia de muchos Capitanes generales feñalados, i a 
ninguno dellos inferior en vi&orias. La prefencia del 
R eyCatholico dio fin con mayor autoridad aeffa 

Muerte de guerra • mas guardóíe el rincón de Sierra vermeja para 
AgliUr ^  rnLlerce don ^lonfo de Aguilar- que ganada la 

tn siena Sierra i rotos los Moros fue neceílitado a quedaren 
vermeja. ella con laeTcuridad déla noche- i con ella mifma le 

acometieron los enemigos rompiendo fu vanguardia. 
Murió don Alonfo peleando, i íalvóíefu hijo don Pe* 

¡lira dro entre *os muerros: Talió el Conde de Vreña,aun« 
ei conde que dando occafiona los cantares i libertad Efpano* 
de vreHa. L- petó como buen cavallero.

nuevas vt 3* SoíTegáda cita rebelión también porconcier* 
denes d e t to¿ dieronfe los Reyes Catholicos areftaurar, i mejo- 
govtcmo. rara Granada en religión govierno i edificios, eíía- 

blecieron el Cabildo,baptizaron los Moros, truxeron 
la Chancilleria - dende a algunos años vino la Inqui* 
ficionrgovernavafela ciudad i reino como entre po
bladores i compañeros con una forma dejufticiaar-

bitraria^
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bitraria,unidos los penfamientos,las reíblucionps en -  

caminadas en común al bien publico. EUo fe acabo 
con la vida de los viejos. Entraron los zelos, la di vii- 
fionfobre caufas livianas entre los mimftros de juibcia 
i de guerra; las concordiasen efcrito confirmadas por 
cédulas, traído el entendimiento deltas por cada tina 
de las partes a fu opinión, la ambició de querer la una 
no fufrir igual i la otra conférvarla fuperioridao, tía 
tada con mas diffimulacion que modeftia. Duraron 
cftos principios de discordia dsffimulada, i manera ue 
conformidad fofpechoíael tiempo de don Luis H ur
tado de Mendoza hijo de don Iñigo, hombre de gi an 
InfFrimiento,i templanza- Mas fuccediendo otros, aun 
que de converíacion blanda, i humana, de condición 
efcrupnlofa, i propria; fu efe apartando efte eíficio del 
arbitrio militar, fundandofeen legalidad i derechos, 
i fubiendofe halla el peligro de laau¿loridau,quantoa 
las preeminencias; cofas que quando eítiradamenre te 
juntan, ion aborrecidas de los menores, i foípechofas 
a los iguales: vinofe a caufas, i paffiones particulares 
hafta pedir juezes de términos; no para divifiones © 
fuertes de tierras, como los Romanos i nueítros .paf- 
fados; fino con voz de reftimir al Reí o al publico lo 
que le tenían occupado , i intento de echar algunos 
de fus heredamientos. Efte fue uno de los principios 
en la deftruicion de Granada común a muchas nacio
nes, Porquetas Chuftianos nuevos* gente fin 1 0 -
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gn&, ifín  favorencogida, i moñrada a fervir, veían 
condenarfe, quitar o partirlas haziendas, que haviaa 
poííeído comprado o heredado de fus abuelos, fin fer 
oídos. Inntaronfe con eftos inconvenientes i diviíio- 
nes, otros de mayor importancia, nacidos de princi
pios honeftos,qne tomaremos de más alto.

Motlm de 4» Pulieron los Reyes Carbólicos el govierno 
los Rejes déla juílicia i cofas publicas en manos de letrados, 
c Volteos gente media entre los grandes i pequeños, finoffen- 
govierno d e los unos ni de los otros. Cuya protenion eran 
u  juftuti letras legales,comedimiento,fecreto,verdad, vida 11a- 
7c Una- na> 1 corruPc ôn de coftunlbres-no vifítar,no rece
ñí. bir dones, no proíeííar eílrecheza de amiftades, no 

veftir ni gaftar fumptuofamente, blandura i huma
nidad en fu trato, juntarfe a horas feñaladas para oir 
caufas o para determinadas,! tratar del bien publico. 
A  fu cabera llaman Prefíjente, más porque prefide 
a lo que fe trata, i ordena lo que fe ha de tratar, i pro
híbe qualquier deforden, que porque los manda.Eífa 
manera de govierno,eftablecida entonces con menos 
diligenciare ha ido eftendiendo por toda la Chriftian- 
dad, i eftá oi en el colmo de poder i autoridad: tal 
es fn profeífion de vida en común,aunque en particu
lar aya algunos, que fe defvien. A  la fuprema con
gregación llaman confejo real, i a las demás chan- 

TrlbunAles cillerias,diverfos nombres en Efpaña, fegun la diver- 
Z en e/^  fidad délas provincias. A  los que tratan en CaRilia

lo

*D ed on <D ieg o  de M endoza. L ib . I.



lo civil llaman oidores-i a los que eraran lo criminal 
alcaldes (que en cier ta manera ion íujetos a los oido
res} los linos i los otios por la mayor parre ambicio* 
fos de officios agenos i profe ilion que no es fuya, es
pecialmente'la militar  ̂perfuadidosdeiíer de iu facul* 
dad, que (fegun dizen} es noticia de cofas divinas i 
humanas, i (ciencia de lo que es juftoe injuflojipor 
efloamigos en particular detraer por todo, como fu* 
periores, fu audtoridadfiapuralla a vezeshafla grades 
inconvenientes,i raizesde los que agora fe han viflo»
Porque en la profeffion déla guerra fe cffrecen cafos, 
qne a los que no tienen platica deiia parecen neglige- 
eias-i fi los procuran emendar, caefe en impoíTlbálida- 
des i la£OS,que no íe pueden defembolver- aunque en 
aufencia fe juzgan differentemente. Eílirava el capitán Difama 

general fu cargo fin equidad,procuravan los miniftros 
de jufticia emendallo.Eíf a competencia fue caufa,que neraifo- 

menudeaílen quexas i capítulos al Rei$ co q canfados b! eJ u!™: 

los confejeros i el con ellos, las proviíiones falieíTen 
varias o ningunas, perdiendo con la opportunidad 
el crédito- i íe proveyeren algunas cofas de pura ju- 
fticia, que attenta la calidad de los tiempos, mane- 
ra de las gentes , divcríidad de occafiones reque
rían templanza, o dilación. T o d o  lo de hafta aquí 
fe ha dicho por exemplo, i como mueftra de mayores 
eafos-con fin que fe vea dequan livianos principios 
fe viene a occafiones de grande importancia, guer-



ras,hambresjmortandades,ruinas de diados, iave- 
zes de los feñores dellos. T an  attentaes la providenr 
cia divina a governar el mundo i fas parces, por or- 
den de principios i caulas livianas que van creciendo 
por edades, fi los hombres las quiíieííen hulear con 
attencion.

5., Havia en el reino de Granada coílnmbrean- 
vfode U tigua,comoía ai en otras partes, que los ancores de 
l l T l l  Reliólos refalvaíTen, i eíluvieíTen feguros en lugares 
irado i fm de feñurio- cofa que mirada en común i por la haz fe . 
imos, jnzgava,que dava caufa a mas deliólos, favor a los mal 

hechoreSjimpedimencoa la juílicia,i defaudoridad a 
los minütros della. Pareció por ellos inconvenientes 
i por exemplo de otros eílados,mandar que los leño- 
res no acogieílen gente defta calidad en fus tierras» 
confiados que baftava folo el nombre de jiafl:icia>para 
caíligalios donde quiera que anduvieílen. Mantenia- 
fe ella gente con fus officios en aquellos lugares, cafa- 
vanfe> labravan la cierra, davanfe a vida foílegada. 
Tam bién les prohibiéronla immunidad de las Igle- 
fias arriba de tres dias. Mas defpues que les quitaron 
los refugios, perdieron la efpe ranga de feguridad, i 
dieronfe a vivir por las montañas, hazer fuerzas, fai
tear caminos,robar,i matar. Entró luego la duda tras 
el inconveniente- fobre a que tribunal tocava el caíli- 
go,nacida de competencia de jurifdicíones¿i no obílan 
te que los generales acoftumbraffen hazereñoscaíli-
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gOs.como parte de! offieio de la guerrajcargaren  a co- 
lordefer negocio criminal la relación apasionada • 
o libre de la ciudad, i la a u to r id a d  de la audiencia, i 
pofofe en manos de los alcaldes,,no excluyedo en par- 
fe ai capitán general. Dtóíeles facultad para tomar a 
fueldo cierto numero de gente repartida pocos a po- 
cos,aqueufurpandoel nombre llamavan quadnllas, 
ni bailantes para affegurar,ni fuertes para reunir. Del 
defden,de la flaqueza de pro vifion, déla poca expe
riencia de los miniftros encargo que participava d e  

guerra, na ció el deícuidojofueffe negligencia o volun- 
daddecadaunoque no acertaffe fu emulo. En fin rué 
caufa de crecer eftos falteadores (Monfies los llama- crecenfifí fil 7 £fVfí
va la lengua morifca)  en tanto numero , que para o- 
primillas o para reprimfllos no baftavan las unas ni ¿gres. 

las otras fuerzas. Eñe fue el cimiento fobre que fun- 
daron fus efperan^as los ánimos efcandalizados i of- 
fendidos; i eftos hombres fueron el inftrumento prin 
cipal de la guerra, «Todo elfo parecía al común cofa 
efcandalofa aperóla razón de los hombres, © laproví» 
dencia divinafque es lo más ciertoj moítro con el fnc« 
ceflo,que fue cofa guiada para que el mal no fuelle a- 
delante,i eftos reinos quedaffen affegurados mientras 
fueffe fu voluntad. Siguieronfe luego ofFenfas en <u 
lei, en las haziendas, i en el ufo déla vida,affiquanto goiescon• 

a la neceftidad como quanto al regalo, a que es denna 
fiadamente dada efta nación. Porque la Inquificion msnuem

C  2 los
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ios comentó a apretar mas de lo ordinario. El Rei les 
mandó dexar la habla Morifca, i con ella el comercio 
i comunicación enere fi; quitófeles el fervicio de los 
efclavos negros a quienes criavan con efperanjasde 
hijos, el habico morifeo en que tenían empleado gran 
caudal- obligáronlos a veftir Cafteilano con mucha 
cofia, que las mugeres truxeíTen los roftros defeu- 
biertos, que las caías acoftumbradas a eftar cerradas 
eftüvieffen abiertas- lo ano i lo otro tan grave de fu- 
frir entre gentezeloía. Huvo fama quedes mandavan 
tom arlos hijos,ipaíTallos a Caftilia. Vedáronles el 
uíbde los baños, que eran fu limpieza i entreteni
miento; primero les havian prohibido la moflea, can
sares, fieídas, bodas, confórme a fu coft timbre, i qua- 
lefqníer juntas de palíutiempo. Salió todo eftojun
to fin guardia,ni provifion de gente; fia reforjar pre
f i jo s  viejos, o firmar otros nuevos. Y  aunque los 

Con que ir -Morifcos eftuviefTen prevenidos de lo que havia de

linden a íer> Ies canta impreíIíon, que antes penfaron 
lítdefefpe en ^  venganca que en el remedio. Años havia que 
7acion!i tracavan de entregar el reino a los principes de Ber- 
ZteUrfi. k£JdaJo a l T u rco; nías la grandeza del negocio, el 

poco aparejo de armas, vituallas, navios , lugar fuerte 
donde hizieíTen cabera, el poder grande del Empera
dor, i delRei Philippe fu hijo enfrenava las efperan- 
£as,i impoífibiíirava las reíolucione$;efpecialmenre ef- 
tandq en pie nuefteas pía jas mantenidas en la cofia de

Africa^
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A frica,lis  fiier?as del Turco taxi lexas !as de los cof-
farios de Argel mis occupadasen preias i provecho 
particular que en emprefas dtffiriles de tie .ra; _oe" 
ronfeles con ellas diffi mitades dilatado los defigmos, 
apartándole ellos de los del reino de \ alencia gente 
menos ofendida, i mas armada. En fin creciendo

*De la guerra de Cj ranada. 9

igualmente nueftró efpacio por una parte, i por otra 
los excedías de los enemigos tantos en numero, que 
ni podían fercaítigados por mano de ju n cia , ni por  
tan poca gente como la del capitán general; eran^) « 
fofpecholás fus fnerjas para encubiertas, a o n q p e  ña
caspara puedas en execucion. El pueblo de Chriftia 
nos viejos adivinava la verdad, cefTava ei com ercio  de Grana

ipaílo de Granada a los lu gres de la coila, todo era da* te 

. confufion, fofpecha, temor, fin reíbluer proveer, ni 
execntar. V illa por ellos eíta manera en noíotros, i 
temiendo que con mayor aparejo les contrávinieiie- 
mos, determinaron algunos de los principales de jun- 
tarfeen Cadiar lugar entre G ra n a d a  i la mar i el rio 
de Almería, ala entrada de la Alpnxarra. -Tratóle deí P limera  

quando, i como fe devian defeubrir unos a otros, d e  junta en 

k  manera del tratado i execucion* acordaron que 
fuelle en la fuerza del invierno: porque las noches i difamen 

largas lesdieíTen tiempo pera íalir de la motaña i líe- 
gar a Granada,i aúna neceííidad tornarle a recoger i dmdo 4e 

poner en falvo-quandonueftras galeras repofavame- u  empe: 

panidas por los invernaderos i defarmadas, la noche fa*
’  — ~ ........  de



Ve den Viegode Lib. 1.
de Navidad, que la gente de todos los pueblos efiáen 
las Jglefias/olas las cafas, i las per Tonas occupadas en 
oraciones i facrifícios- quando defcuidados, defarma- 
dos,torpes con el frió, ínfpenfos con la devoción, fa
cilítente podían fer opprimidos de gente attenta, ar
mada,fuelta,i acogombrada a faltos femejantes. Que 
fe juntaffen a un tiempo quatro mil hombres de la Al- 
puxarra,con los del Albaizin, i acomcttieíTen la cien 
dad i el Alfiambra, parte por la puerta parte con ef- 
calas,piafa guardada más con la autoridad que con 
¡afinería: i porque íabian que el Alhambra no podía 
dexar de aprovecharle déla artillería, acordaron que 
¡os Morifcos. de la Vega tuvieílen por contraíeño Jas 
primeras dos piezas que le difparaííen, paraqueen 
un tiempo acudieílen a las puertas de la ciudad, las 
for^alTen, enfraílen por ellas, i por los portillos- cor- 
rieííen las calles, i con el fuego i con el hierro no per- 
donaflen a perfona ni a edificio. Defcubrir el tratado 
fin fer fentidos i entre muchos, era difficultofo- pare
ció que los cafados lo defcubrieffen a los cafados, los 
Viudos a los viudos,los mancebos a los mancebos- pe
ro a tiento,provan#) las voluntades i el fecreto deca
d a rio . Havian ya muchos años antesembiadoafo- 
licitar con períonas ciertas no folamente a los princi
pes de Berbería, mas al Emperador de los Turcos 
dentro en Conftantinopla,que los foccorrieíle i facaf- 
fe de lervidumbre- i poftreramente al Rei de Argel

pedido.



ÍOT)e laguer?* de ( j rañadí,
pedido armada de levante i poniente en ib favor: por- 
q le faltos de capitanes,de caberas, de placas mei tes, 

de gente dieftra, de armas, no fe hallaron pode roías 
para tomar, i profegair afolas tan gran emprefa. De 
mas defto proveerfe de vitualla,eligir lugar en a mo 
tana donde guardada, fabricar armas,reparar las que 
de mucho tiempo tenían efeondidas, comprar nue
vas,i avifar de nuevo a los Reyes de Argel, Fez,íenor 
de Tim an deila reíblucion i preparaciones. Con ta.
acuerdo partieron aquella habla-gente aqoien el re»
galo,eí vicio,la riqueza,la abundancia délas cofas ne
cesarias, el vivir luengamente engoviernode jufticia 
i igualdad defaíTofegava, i trahia en .continuo penfa- 
miento.

6 , Dende a pocos dias fe juntaron otra vez con segunda 

los prin cipales del Albaizinen Cnurriana fuera de iunta 

Granada,a tratar del mifimo negocio. Haviaies prohi- 9ados en 

bidofeomo arriba fe dixojtodas las juntas en que con chwria- 

curria numero de gente:peró teniendo el. Rei i el pre- m ' 

lado misrefpeto a Dios que al peligro, fe les havia 
concedido que hizieíTen un hoípital i confradia de Queefcd- 

Chriflianos nuevos, que llamaron déla Returrecioni5̂ -  
(dizen en Efpañol confradia una junta de perfonas, q. [ufJ¿¡nfe 

fe prometten hermandad en officios divinos i reíigio* en ei iwf 

fos con obras) i en dias fehalados concurrian en el h o f ^ ^  
pital a tratar de fn rebelión con elía cubierta; i para f7A¿-iA ¿ 
tener certinidad de fias fuerzas, embiaron perfonas



Aríifu-io 
de jalnr 
fus fuer 

pos i nu
mero i

El tercer 
Marques

platicas de la tierra por todos los logares del reino; 
c¡ue con occalíon ce pedir limofna reconocieíTen las 
partes del a propoíiro para acogerle, p^ra recebir los 
enemigos,para trabellospcr caminos más breves,ma§ 
íecretos mas feguros, con más aparejo de vituallas^ 
ekos echa 11 en un pedido a manera de limofna,qne los 
de veinte i cjuarro años halla qnarenra i cinco contri- 
buyefíen differenremete de los viejos,mugeres, niños,, 
s impedidos» co tal añuda reconocieron el numero de 
la gente ntil para tomar armas, i Ja que havia armada 
en el reino.

marques Eli os i otros indicios, i los deliélo^de los
de Monde Mcnhes mas públicos graves i a menudo que folian, 

quYde1 ^Ieron °ccaííon al Marques de Mendejar, al Conde 
aquí ade' Tcndilla íu hijo a cuyo cargo eñava la guerra, ñ 

lantefem don Pediode D c p  prt íidente de la chancille ria cava-
Ira.lian;q !̂eI?  S ^av*a pallado por todos los officios de fu pro 
fe do imgo feffion i dado buena cuenta dellos, al Ar^obifpo,alos 

l̂ev^Uu' ínquiíicicn de poner nuevo cuidado i dili-
cía; i Ñapo gencia en defeubrir los motivos deftos hombres, i af*
vodltw  *c£ura!̂ e Pai rc f on 1°  qne podian, i parte con acudir 
w . aí 1 Ptc l̂r mayores fuerzas cadavno fegnn fu offi- 

cio, para hazer jufticia, i reprimir la infolencia- que 
^ e f t c  nombre le ponian,como a cofa incierta. Halla q 
faéha de ^  tando el Marques de Mondtjar en Madrid, fue avi- 

ía<̂ 0 c  ̂Rcy más particularmente. Partió el Marques 
quesde Cn diligencia, i llevó comiílion para crecer en Jaguar-
Mondejar día
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dia del reino alguna poca gente, pero la que pareció qucttuin 

quebaílavaen aquella occafion i en lasque íeoffre-* 
cieñen por mar contra los Moros Berberíes. Mas las a'u 

perfonas a cuyo cargo era la provifion, aunque fe cre
yeron los av i lo s > oi m p o r c o n a d o s con el menudear de
ltas,© juzgando a los autores por más ambiciofos que 
diligentes, hizieron provifion tan pequeña, que bailó Fmtfw~ 

para mover las caufasde la enfermedad, i no para re- 
medialla» como Rielen medicinas floxas en cuerpos pofófit*. 

llenos. Por lo qual viñas por los Monfies i principales 
de la conjuración las diligencias,que fe hazian de par- de deber

te  de los miniílros para apurar la verdad del tratado» tar̂  aPref  

el temor de fer prevenidos, i la avilanteza de nueílras ajuu/ot 

pocas fuerzas los acucio a reíolveríe fin aguardar fo« 
corro-con folo avilar a Berberia del termino en que las 
cofas fe hallavan, i íblicitar gente i armas con la ai> 
mada, dando por contraíeño que entre los navios que 
vinieffen de Argel i Tituán craxeílen ¡as capitanas 
una vela colorada, i que los navios de Tituán acudief- 
fen a la coila de Marbeíla para dar calor a la fierra de 
Ronda i tierra de Malaga • i ¡os de Argel a cabo de Ga« 
ta (que los Romanos llama van promontorio de Cha- 
ridemoj para fbccorrer a la Alpuxarra i riosde Alme® 
ria i Almangora, i mover con la vezindad los ánimos 
de la gente íoflegada en el reino de Valencia. Mas Quietad l 
ellos eíluvieron fiempre firmes, o que en la memoria : 

de los viejos quedaíle el mal fuccelío de la fierra r f w j e
D  de Valencia*
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. de Efpadáa en tiempo del Emperador Carlos; o qfe 
teniendo por liviandad eí tratado, i dHficnltofa la cm- 
prefa efperaíTen a ver como fe movia la generalidad; 
con que fuerzas, fundamento, i certeza de efperan^as 
en Berbería. Embiaron a Argel al Parral que vivía en 
Karila lugar del partido de Cadiar, hombre rico dili- 

Cordura gente i tan cuerdo, que la fegunda vez que fue a Bcr* 
h ld fm¡*a ker*a> hazienda i dos hermanos, i fe quedó

en Argel. Efte, i el Xeniz, que deípnes vendió i mató 
al Abenabó fu fe ñor, aquien ellos levantaron por fe- 
gundoRei, eñavan en aquella congregación como di
putados en nombre de toda la Alpnxarra; i por tener 
alguna cabera en quien fe mantuvieílen unidos, más 
que por fugetarfe a otras fino a las que el Reí de Argel 

1 5  6 8 . los nombraíle, refolvieron en veinte i fíete de Setiem- 
Aigodifte brehazerRei, perfuadidos con la razón de don Fer- 
m diLq. nando de Valor el C,aguer que en fu lengua quiere de 
C4pir. 7; zir el menor,a quien por otro nombre llamavan Aben 
yufe% Xauhar hombre de gran autoridad i de confejo ma

duro,entendido en las cofas del Reino,i de fu leí. Eñe 
viendo q la grandeza del hecho trahia miedo, dila
ción , diverfidad de cafos,mudanzas de pareceres los 
juntó en cafa de Zinzan en el Albaizin,i los habló.

TUticade Voniedoles delante la opprefsionen que ejl avan ̂ fu jet os a hom- 
don Vertía y espuyiicdS i  particulares, no menos ejclavos,que f i  lo fuefen; 
¥ el(j>a mngeres, hijos, haziendas^i fusproprias perfonas en poder i 
ĵue digan Ar̂ tr °̂ enemigos, fin efperan$aen muchos figlos de ver fe

&e¡, fuera de tdfervidumhrr, fufriendo tantos tiranos como v e z i-  
r  r '  T  ' ~ nos,

D e  la guerra de ( j  ranada.
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nos. nuevas r nuevos tributos, i  privados del refu
gio de los lugares de feñorioj donde los culpados puefio que por 
accidentes 0 por ventaneas ( efia es la caufa entre ellos mas ju f-  
tificada) fe  afieguran ; echados de la immunidad i franqueza  
de las Iglefias, donde por atraparte los mandavan afsiftiralos 
officios divinos con penas de dinero; hechos fiujetos de enrique* 
cer clérigos, no tener acogida a Dios ni a los hombrej* tratados i 
tenidos como Moros entre los Chriftianosperafier menosprecia
dos, i  como Chrifiianos entre los Moros para nofier creídos ni 
ayudados*, excluidos de la vida. i  conversación de perjonas^ma- 
dannos cjue no hablemos nuefira lengua*, no entendemos la Cap
te llana: en que lengua h avernos de comunicar los conceptos,* 

pedir o dar las cofas} fin  que nopuede efiar el trato de los hom
bres; aúnalos anímales no fe  vedan las vozes humanas, ferien  
quita que el hombre de lengua Catie llana no pueda tener la lei 
del Propheta}i el de la legua Morifca la lei de L E  S V  S ? llama a 
nuefiros hijos a fus congregaciones i cafas de letras, en finantes 
artes que nuefiros mayores prohibieron aprender fe*,porque no 
fie confundiejfic la puridad, i fe  hiziefie litigiofiala verdad de la 
lei. Cada hora nos amenazan quitarlos de los brapos de fus ma
dres f i  de la crianca de fu s padres, i pafiarlosa tierras agen as; 
donde olvíden nuettra manera de vida, i aprendan a fer enemi
gos de los padres que los engendramos, i de las madres que los 
parieron. Mandannos dexar nueUro habito,vertir e¿C afielian o: 
Fifienfe entre ellos los Tudefeos de una manera, los Franccfes 
de otra,los Griegos de otra Jos frailes de otra Jos mofos de otra, i  
de otra los viejos• cada nación, cadaprofefiien i cada eEado ufa 
fu  manera de vefiido , i  todos fon Chrifiianos*, i nosotros Mo
ros, porque vetiimos a la Morifca; como f i  truxefiemos la lei en 
elveHido, i no en e l corapon. Las haziendas no fon bafiantes 
para comprar vefiidos para dueños i familias• deihabit o que t ra
biamos no podemos difponer3 porque nadie compra lo que no ha
r  ; D z  ' . 4*



de traher ipara ir ¿helio es prohibido,par a vedello es inutil*quan 
do en una cafa [¿prohibiere el Mitigo., i comprare el nuevo del 
caudal que temamos para fomentarnos, deque viviremos} f i  
queremos mendigar nadie nos focorrera como apobres, porque 
fomospelados como ricos; nadie nos ayudara 5 porque los M orifo 
eos padecemos ella miferia i pobreza, que los Chrijlianos no nos 
tienen por próximos; nuefiros pafftdos quedaron tan pobres en 
la tierra de las guerras contra CaHilla, que cafando fu  h ijael al- 
caide de Loxa grande i feñalado capitán que llamava Alatarfoeu 
do de algunos de los que aqui nos hallamos, huvo de bufear vefo  
tidos preciados para la boda, C  on que haziendas,con que trato9 
con que férv id o  o induflría, en que tiempo adquiriremos ri
queza para perder unos hábitos i comprar otros}Quitannos elfet 
v ic io  de los e[clavos negros  ̂ los blancos no nos eran permittidos 
por fer de nuestra nación; haviamos los comprado, criado, man* 
tenidoiejlaperdida fobre las otras? Q ue haran los que no tuvie*  
ten  hijos que los f ir  van, ni hazienda con que mantener criados 
f i  enferm an,f fe  inhabilitan f  envejecen fin o  prevenir la. mu
erte. Van nuefiras mugeres nue liras hijas tapadas las caras, ellas, 
■ mifmas a fervirfe i proveerfé de lo ne cefarro a fus cajas; manda, 
les de fe  tibr ir los rofros: fi fon v i  f a s ,  feran codicia das i aun re- 
queridas‘ i vera.fe quien fon,las que dieron la avilanteza al aire 
vim icnio de mof os i viejos, Mandannos tener abiertas ¿aspuer- 
i  as,que nuestros pafaios con tanta religión i cuidado tuvieron  
cerradas; ño las puertas, fino las ventanas i refquieios de cafa. 
ítem  os de fer fíje lo s de ladrones, de malhechores, de atrevidos 
i  defvergoncados adúlteros} i  que efios tenga días determinados, 
i  horas ciertas, quado fepan que pueden hurtar nuestras hazlen * 
das.ojfendernueftras perfonas, violarnuejbras hohr¿ts}nofolame 
te nos quitan la feguridad, la hazienda, honra, el férvido-, fino 
también los entretenimientos, a fi los que fe introduxeron poT 
la anUoridad reputación i de mon Uraciones de alegría en Las. b@« 
dciSiZamhráS) bailes  ̂mufeas^ comidas  ̂camelos qttefon necefá^

*De la guerra de Cj ranada.



ños Par& la limpieza.convenientespara Ufalud. Vivirán nuef- 
tras mugeres fin  hoños( introducto tan antigua) verán las en fu s  
cafas trifies, finzias,enfermas; donde tenían la limpieza por co - 
Sentamiento,por veftido^porfAnidad.Reprefentoies ele fiado dê  
la Chriftiandadjas divifiones entre Herejes i Catholicos en Fra. 
cia, la rebelión de Fiandos, Inglaterra fofpecbofa, i los Flame- 
eos huidos folicitando en Alemania a los principes delta. E l Re i 
falto de dineros i gente platica,mal armadas las galeras, proveí - 
das a remiedos Ja chufna libre: los capitanes ihohres aecabo d e f  
ententes,como for fados. Si previnieren: no folamele el reino de 
Granada,peroparte del Andaluzia que tuvieron fus pagados, i  
agora pofseen fus enemigos puede occupar con el primer Ímpetu;
0 matenerfe en fu tierra, quddo fe con teten con ella fin p afiar ¿t 
delante. Motaña afpera,valles al abyfimo,fierras al cielo,caminos 
eUrechos, barrancos i derrumbaderos fin fialida. Ellos gentefuel- 
t a,platica en elcdpo,mofirada a fuffrir calor frió fedfidbre-,igual 
mete dilígetes i animofos al acometter, prefíos a defparzirfe i  
jutarfe: Efpaüoles contra Efpañoles, muchos c'n numero, prouel- 
dosde vitualla, no tan faltos de armas que para los principios 
no les baHefi en lugar de las que no tienen , las piedras delante 
de los pies,que coira gente deformada fon armas baftates. I qua- 
to a los que fe hallavan prefentes,que en vano Je hay i a ¡ntadofi 
qualquiera dellos no tuviera cojanca del otro q era fu fifi cíete, pa
rador cobro a tagra hecho:i fi como fiendo fien tidos ha vía de fer 
copayeros en la culpa i el cafitgo, n o fuefien definiosparte en las 
efperacas i frítelos deltas, llefadolas al cabo. fifuato mas q ni las 
offfas podía fer vegadas, ni deshechos los agravios,ni fus vidas
1 cafas matenidas i ellos fuera de fervidubre}*fino por medio del 
hierro, de la vníon i cocordiaj una determinada rcfolacion con 
todas fus fuer cas jutas, Para lo qualles era necefario eligir cabe
ra dellos mifmosÁ fue fie cd a obre de xeque, o de capitán, o de al
caide, o de ReffilcsflugmeJJe qlos tuvieffe ¡utos en ¡ufljciai 
p a r id a d ,
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icque Xeque llaman ellos al más honrado de una genera- 
y e es. cjon  ̂ quiere dezir el más anciano * a eftos dan 

el govierno con autoridad de vida i m uerte. I 
porque efta nación fe vence tanto más de la vanidad 
de la aftrologia i adivinanzas, quanto más yezinos ef- 
tuvieron fus paitados deChaldea, donde la fciencia 
tuvo principio-no dexó de acordalles a eñe propofiro, 
quantos años atras por boca de grandes fabios en m o
vimiento i lumbre de eftrellas, i prophetas en fu leí, 
eftava declarado, que fe levantarían a tornar por Íí- 
cobrarian la tierra i reinos, que fus pallados perdie
ron  ̂ hafta feñalarel mifmoanodefpuesque Maho« 

He¿ird anales dio la lei (falhegirá le llaman ellos en fu cuenta, 
pincipio que quiere dezir el deftierro,porque la dio íiendo def- 
tld V l™  terrad°de MecaJ i venia juño con efta rebelión. Re* 
Arabes. prefentóles prddigios, i apparencias extraordinarias 

de gente armada en el aire a las faldas de fierra N eva
da, aves de defufada manera dentro en Granada, par
tos monftruofos de animales en tierra de Ba^a, i tra
bajos delfol con el eclipfedelosaríos pallados, que 
moftrava adverfidad a los Chriftianos, aquien ellos 
attribuye el favor,o disfavor defte planeta¿como a fi, 
el de la luna.

8 . T a l  finé la habla que don Fernando e lC ,a - 
guer les hizo- con que quedaron animados indigna-; 

m . tgir dos i refolutos en general de rebelarfe preño, i en par
ticular de eligir rei de fu nación: pero no quedaron

de te r mi-
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determinados en el qo^ndo precifameot^ni a qüien.
Vna cofa mui de notar califica ios principios d e  “  
ña rebelión, que gente de mediana condición mo
ñ u d a a guardar poco fecreto i hablar juntos,callallen 
tanto tiempo i tantos hombres, en tierra donde ai al
caldes de corte i inquifidores, cuya profeffion es def- 
cubrir deliaos. Havia entre ellos un mancebo llama
do don Fernando de Valor fobrino de don Fernando Calidades 

el C,aguer,cuyos abuelos fe llamaron Hernandos i 
de Valor, porque vivían en Valor el alto lugar dé la 
Alpuxarra puefto quaíi en la cumbre de la montaña: 
era decendiéte del linage de Abenhumeya uno de los 
nietos de Mahoma hijos de fu hija, que en tiempos familia 

antigos tuvieron el reino de Gordova i el Andaluzia¿ ¡}eme^  
rico de rencas,callado i offendido: cuyo padre eftava 
preíb por delidlosen las cárceles de Granada.En eñe 
pufieron los ojospaffi porque los movio la hazienda, 
el linaje,la austeridad del tioj como porq havia venga 
gado la offenfa del padre matando íecretamente uno 
de los accufadores,i parte de los teftigos. Defta reíblu- 
cion (aunque no tan en particular) huvo noticia, i fue 
el Rei avifado,peró eftava el negocio cierto i el tiempo 
en duda: i como fuele acontecer a las provisiones, en Galana 

que fejuntala difficuldad con el temor, cadauno de 
los coníejeros era en que fe atajaffe con mayor poder- para con- 
peró juntos juzgavan fer el remedio fácil i las fuerzas 
de los miniftros bañantes, el dinero poco neceffario e * ?4Í,§

" f* "  . \  porque
m v r m s m r  \ 1
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porque havia de falir del mifroo negocio, i menospre- 
ciavanefte encareciendo el remedio de mayores co- 
fas.Porque los eftados de Flandes defaíloííegados por 
el Principe de Orage era rezien pacificados por el Du 
que de Alva. Maspneftoque las fuerzas del Rei, i la 
experiencia del Duque capitán criado debaxo de la 
difciplina del Emperador,tefiigo i parte en fus vióto- 
rias baftaffen para mayores emprefas- todavía lo que 
fe temia de parte de Inglaterra,! las fuercas de los H u
gonotes en Francia, i algunas fofpechasde príncipes 
de Alemania,defignios de Italia davan cuidado-i tan
to mayor por fer la rebelión de Flandes por canias de 
religio comunes con los Francefes,Inglefes, i Alema
nes- i por quexas de tributos i gravezas comunes con 
todos los q ion vasallos,aunque fean livianas i ellos 
bien tratados, Efto dio a los enemigos mayor avilan
teza,! a nosotros caufa de dilación.Com earon a jan- 

Q&cgcHtctar fl̂ ás al defeubiertogente de todas maneras-fi hom 
« U<luj  bre ocioío havia perdido fu hazienda,malbaratadola 

Por redemir deli&os,fihomicida íálteador o conde- 
conjurar- nado en juizio,o que temieííe por culpas que lo ferial 
f e  contra Jos que fe mantenian de perjurios robos muertes, los 
m prefin  cloe maldad la pobreza los deliólos trahian defaí- 
te. foíTegados,fueron autores o miniftros defta rebelión» 

Si algún bueno havia i fuera de femejates vicios,con el 
exemplo iconveríacion de los malos brevemente fe 
tornava como ellos. Porque guando el vinculo déla

verguenja



vetmienca fe rompe entre los buenos; más defenfre* optimi 

nados fon en las maldades que los peores. En fin el 
temor de que eran defeubiertos i feria prevenida Hi 
determinación con el caftigo, movió a los quego- 
vernavan el negocio i entre ellos a don Fernando 
elC,agner, a penfaren algún cafo conque obligaí- 
fen, i neceíIitaíTen al pueblo a falir de tibieza  ̂i to* 
mar lasarmasrjuntaronfe tercera vez las caberas de la Tercera, 

coiuracion i otras con veinte i feis perfonas del Alpu- junta de 

xarra a San Miguel en cafa del Hardon hombre ra¿0SJ  

feñalado entre ellos, a quien mandó el Duque de 
Arcos defpues jufticiar- pofava en la cafa del Carci 
yerno fu yo, eligieron a don Fernando de Valor por elección 

rei con efta folemnidad. Los viudos a un cabo, los ^  
por cafar a otro, los cafados a otro, i las mugeres a n¡dadesct 
otra parte. L eyó uno de fus facerdotes (que llaman quéjete* 

Faqoies) cierta prophecia hecha en el ano de los € t9' 

Arabes de ,i comprovada por la autoridad de 
fu lei, confideraciones de curfos i puntos de edrellas 
en el cielo; quetratava de fu libertad por mano de 
un mo£Q de linage real, que havia de fer baptizado 
i hereje de fu lei; porque en lo publico profeíTaria 
la de los Chriftianos. Dixo que eíto concurría en 
don Fernando, i concertava con el tiempo. Vifcieron- 
lede purpura, i pnfieronle á torno del cuello i efpal- 
das una infignia colorada a manera de faxa. T e n 
dieron quatro banderas en el fuelo, a las quatrp par-

E tes
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tes del mundo, iel hizq fu oración inclinaBdofe fobre 
las baderas el roftro al oriente (G,alá la llaman ellos) 
i juramento de morir en fu lei i en el reino* defendién
dola a -ella,i a el, i a fus vaffallos. En efto levantó el 
pie* i en ferial de general obediencia proíhófe Aben- 
faraxen nombre de todos, i besó la tierra donde el

T )e la guerra de (jranada,

nuevo Reí tenia la planta* A  elle hizo fu jufticia ma
yor: lleváronle en hombros, levantáronle en alto di- 
ziendo: Dios enfdce a Mahomct A ben Hume ja  Rei de Gran a* 

daJ de Cordova. T a l era la antigua ceremonia con que 
eligian los reyes de la Andaluz!?, ídefpues los de Gra 
nada, Efcrivieron cartas los capitanes de la gente a 
los compañeros en la conjuración* fenalarondia i ho
ra para execucalla, fueron los que tenian cargos a fus 
partidos,Nombró Aben Hnmeya por capitán gene
rala futió Aben Xauhar, que partió luego paraCa- 
diar3donde tenia cafa i hazienda.

Frimr 9. PaíTava el capitán Herrera a la fazon de Gra- 
infuho de nacja para Adra con quarenta cavallos, i vino a hazer 

la noche en Cadiar.Mas'Aben Xauhar el C,aguer vñ 
fta la ocafion tan a fu propofito,habló con los vezinos 
perfuadiendoíes,que cada uno marañe a fu huefped ; 
n o  fueron pere^ofos; porque paffadala media noche 
no huvo difficultaden matar muchos a pocos, arma*
dos a defarmadqsjprevenidos a feguros i torpes con el 
fueño,con el canfancio, con el vin©; paíTaron al capi
tán i a los Toldados por la efpada; venida la mañana
".....  •“ r “ “ ' " junta-



iantaronfe.i tomaron lo afpero de la fierra, como gen
te levantada; donde ni huvo tiempo ni aparejo para 
caftigallos. Efte fue el primer exceíío i mas de cu
bierto con que los enemigos,o por fuerja o por vo un
tad fueron nece Hitados a tomar las armas inotrare 
puerta de Berbería,más de efperá$as,i effas genera es.
Era entonces Selim el 11. Emperador de los Turcos eM U  

rezien heredado, vicforiofo por la toma e igueto 
piafa fuerte i proveída en Hungria; havia hecho nue- 
va tregua con el Emperador Maximiliano el I I. con
certándole con el Sophi por la parte de Armenia,i por 
a de Soria con los . Xeques Alárabes que letrabaja- 

yati fus confines, icón  los Genifaros infanteria^que 
fe fuele defaílofegar con la entrada de nuevo feñor*
Tenia en el animo las empreías que defeubrió con
tra Venecianos enCypro, contra el Rei de T ú nez en 
Berberiap* que como no le convenia repartir íus fuer- 
fas en muchas partes,aííi le convenia que las del Reí 
Catholico eftuvieffen repartidas i ©ocupadas. Dizefe, 
que en efte tiempo vino de el Rei de Argel reípuefta a 
los Morifcos animándolos a períeverar en la profecn- 
cion del tratado, pero efenfandoíe de embiar el arma
da, con que efperava orden de Conftantinopla. El 
Rei de Fez como religiofo en íu lei, i del linaje de los confide- 
Xatifes tenidos entre les Moros por fanros, les pro* 
mettiómás refoluto (©corro. Todavía vinieron por ^ 0}0St 

medio de períonas fiadas a tratar ambos reyes de la
E 2 cali-
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calidad del cafo, déla posibilidad de iosMorifcos,i 
midiendo fus fuerzas de mar i tierra con las del Re i 
de Efpaña, hallaron no fer bañantes para cótraftallej 
i aunque fe confederaron, folo fué paraque elR eide 
Argel hiziefíe la emprefa de Túnez i Biíerta, en tan
to que el P̂ ei don Philippe eftava cccupado en alla
nar la rebelión de Granada: i juntamente ptrmittir q 
de fus tierras fueffe alguna gente a fueldo enefpecial 
de Moros Andaluzes, que fe havian pallado a Berbe
ría; i mercaderes pudieííen cargar armas,municiones, 
vituallaron que los Morifcos fueffen por fus dineros 
focorridos.

io. Alpuxarra llaman toda la montaña fujetá a 
Granada, como corre levante poniente prolongando- 
fe entre tierra de Granada i la mar, diez i fíete leguas 
en largo i onze en lo más ancho poco más o menos: 
efteril i afpera de fuyo,fino donde ai vegas^peró con la 
induftria de los Morifcos fque ningü efpacio de tierra 
dexá perder) tratable i cultivada,abundáte de fruélos 
i ganados i cria de fedas. Efta montaña como era priti 
cipal en la rebelión, aíli la efcogieron por fitio en que 
mantener la guerra ¿por tener la mar dóde efperava fo 
corro, por la difficuldad de los palios i calidad de U 
tierra, por la gente q entre ellos es tenida por brava. 
Havia ya penfado rebelarfe otras dos vezes antes,una 
jueves fanto,otra por Setiébre de eñe año: tenian pre
venido Aloch Ali con el armada de Argel; mas el en. 

~ ........ . ~ " tendiendo,.
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tendiendo que el Conde de Tendida cflava avifado 1 
aguardándole en SI capo, bolvió dexandofe de laem- 
prefa có el armada a Berbería. En fin a los vemte r tres 
de Deziembre luego que fuccedio el cafo deCadiar, 
la mifma géte có las armas mojadas en lajangre de a- 
qucllos pocos falierÓ en publico, moviero los lugares 
comarcanos i los de más de la Alpuxarra 1 rio de Alme 
ria có quíé tenia común el tratado, embiadoporcor* 
redores i para deícubrir los ánimos i motivo de la ge- 
te de Granada i la vega, a Farax Aben Farax co natía 
ciento i cinquenta hombres gente fuelta i defmanda- 
da,efeogida entre los que mayor obligación i más ef- 
fuer^o tenian. Ellos recogiendo la que fe les llegava to 
marón refolucion de acometter a Granada-1 camina
ron para ella có haftafeis mil hombres nial armados, 
pero juntos icón buena orden, fegnn fu coftumbre.

11. En Efpaña no havia galeras; el poder del Rei 
occupadoen regiones apartadas, i el reino fuera ae 
tal cuidado, todo feguro todo fofiegado; que tal elia
do era el que a ellos parecia más a fu propoíito. Los 
miniílros i gente en Granada más foípechofa,que pro 
veída- como paila donde ai miedo i confufion. Pe
ro fue acontecimiento hazer aquella noche tan mal 
tiepo, i caer tata nieve en la fierra que llam anNeva-
da i antiguamente Soloria i los Moros Solaira, que ce
gó lospaíTos i veredas quantobaftava, para que tato
numero de gente no pudieffe llegar. Mas Farax có los

^[)s don *Í)iego de Isdcndo^a. JLib. / . 17
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ciento i cinqnenfa hombres poco antes del amanecer 
entró por la puerta alta de Guadix, donde junta con 
Granada el camino de la fierra,con inftrumentos i gai 
tas,comoes fu coftumbre: llegaron al Albaizin, cor
rieron las calles, procuraron levantar el pueblo ha- 
ziendo promeffas, pregonando fueldo de parte de los 
reyes de Fez i Argel, i affirmando que con grueíías ar 
madas eran llegados ala cofia del reino de Granada» 
cofa que escandalizó i atemorizó los ánimos prefentes, 
i a los a ufen tes dio tanto más en que penfar, quanto 
más lexos fe hallavamporque femejantes acaecimien
tos,quanto mas fe van apartando de íu principio,tan- 
to parecen mayores, i fe juzgan con mayor encareci
miento. 1 que en un reino pacifico,lleno de armas pru 
dencia jiifticia riquezas,governado por Rei que pocos 
anos antes bavia hecho en per fon a el mayor princi
pio,que nuca hizo Rei en Efpaña, vencido en un año 
dos batallas,occupado por fuerza tres placas al poder 
de Francia, compuefto negocio tan deíconfiado co
mo la reftitucion del Duque de Saboya, hecho por fus 
capitanes otras emprefas, atraveílado ías banderas de 
Italia a Fkndes (viaje al parecer ímpoíliblej por tier
ras i gen tes, que defpues de las armas Romanas nun
ca vieron otras en fu comarca, pacificado fuseftados 
con visorias con iangre con caftigos: dentro en el re- 
pofo,en la feguridad de fu reino, en ciudad poblada 
por la mayor parte de Chriftianós,tanto mar en me-
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diedros efperavan por horas la gcte de la A lpuxarra; 
falian el Tasan i M onfarrix dos capitanes todas las 
noches al cen o  de fan íta  Helena por reconocer,! falle 
ron la  noche antes con cincuenta hombres efcogidos, 
id ie zifie tee fca ia s  grandes; para juntándote co n F a - 
rax entrar en el A lh am bra: mas v id o  que no venían 
al tiem po,efcondiendo las etealas en una cueva le i* Vi

vieron fin falir la figuiente noche, pareciendoíes co- 
m o poco platicos de femejantes calos, que la tem pe- 
dad edorvaria a venir tanta gente junta, con que pu
dieren  ellos i fus com pañeros poner en execucion el 
tratado del A lham bra; deviendofe efperar femejante 
noche para efcalaría. M aslosd el A lbaizm  eduvieron SofúegQ1 
foffegadosen las cafas,cerradas las puertas com o ig- 
norantes del tratado, oyendo el pregón; porque ana- MZ*m' 

que íe huvieííe com m nnicado con ellos, no con todos 
en general ni particularmente,, ni e(lavan todos cier
tos del diafaunque fe dilató poco la venida) ni del no- 
mero de la gente,ni de la orden con q u e entravan, ni 
dé la que en lo por venir ternian. Q ixofe, que uno de Not^

los vicios abriéndola ventana, pergunto: í m n !os €ran’  da^
/  ----------  '  ' i refpom

dio tatas galeras nuedras,éntrate gente arm ada con 
cfpáldas de tantos hom bres p o r  m edio de la ciudad 
a pellidando nombres de reyes infieles enem igos, t d a -  

do poco feguro es el de quien fe detenida creyedo, que 
por (olafu a u to rid a d  nadie fe puede atrever a  o t e n -  
ÍLlU  T r\z Morifcos hom bres ©revenidas cine



De la guerra de
i refpondiendole:/^ mili cerró,i dixo: focos fe ls , i  venís 

fretto. dando a entender que havian primero de co« 
menear por el Alhambra, i defpües venir por el Al- 

o,úeta ta baizin, i con las fuerzas de el Rei de Argel. T an  po- 
hunUve*. eo ^ mov]eron J0S de |a vega,que feguian a los del. Al-

baizin • efpecialmente no oyendo la artillería del Al- 
'Emulado hambra qne tenian por contrafeño. Havia entre ¡os 
llfmiíd governavan la ciudad emulación i voluntades dif 
fiios. ferentesjperó no por efto aíli ellos como la gente prin 

cipal i pueblo dexaron de hazer la parte que roca va a 
cadauno. Eftuvofe la noche en armas: tuvoelConde 
de Tendilla el Alhambra a punto efeandalizado de la 
mufica Morifca,cofa en aquel tiempo ya dcfufada$ pe- 

fmd enáa  ró avifado de lo que era,con mejor guardia. El Mar- 
^ ^ ^  ques aunque no tenia noticia del contrafeño que los 
urques Moros havian dado a la gente de la vega, i el le tenia 
de M o d a d o  a la gente déla ciudad, que en la occa fien havia 
^ ¡s ’lftas de difparar tres piezas, temiendo que íi fe haziapen- 
occurren ■ fallen los Moros que eftava en aprieto, i acometieílen 
CU5' el Alhambra en que havia poca guardia, mandó que 

ningún movimiento fe hizieíTe ni fe pidieffe gente a la 
ciudad* que fue la fal vacien del peligro, aunque pro
veído a otro propofito; porque acudiendo los Morif* 
eos de la vega al contrafeño,neceííitavan a los del Al- 
baizín a declararfei juntarfe con ellos, i comodefcii- 
biertos combatir la ciudad. Baxó el Conde a la plaga 
íiueya i pufo la gente en orden; acudieron muchos de

los



De don 'Diego de ̂ dendo^a. Lib. 1.
los forafteros i de la ciudad perfonas principales al
prefidente don Pedro de Dc*a por fu officio, por el
cuidado que le havian vifto poner en defcubnri ata 
jar el tratado,por fu affabilidad, buena manera gene- 
raímente con todos? i algunos por la diferencia de 
volunrades que conocían entre el i el Marques de M o 
dejar¡qne con fotos quatro de a cavallo i el corregi
dor fubió al Albaiz'm, más por reconocer lo pallado, 
one fufpender el daño que fe efperáva, o affoílegar los 
ánimos que ya tenia por perdidos, contento con alar
gar algún dia el peligro:moflrando confianza i gozar 
del tiempo que fueffe común a ellos, para ver como
procedían fus valedores? i a el para armarfe i proveer- 
fe déloneceffario, i refiftir a los unos i a los otros.
Hablóles? enuncia fu  lealtad ¡firm eza, fu  prudencia en na 
dar credita a la liviandad de facas i perdidas, fin prendas,Isvsa - 

nos-hambres que canias culpas penfavan redimir Jus
delicias a adelantarfe. Tal confianza Je havia 
en tafos tan calificados de la voluntad ¡que tenían <* Jcrvicto e 
Jtei, poniendo pcrfonasfhaziendas, i vidas con tantao e t̂ nciJ L 
a los miniaros; oífereciendofe defer tcftigoy i reprefenta or c 
fufée iférvidos ¡intercediendo con el Reipar aque ju ef encono 
cidosefiimados i remunerados. Pero ellos refpondiendp 
pocas palabras, i effas más con Temblante de culpa
dos i arrepentidos que de determinados, ofrecieron 
la obra i perfeverancia que havian moñrado en to as 
las occaíioncs. I pareciendole al Marques baltar a- 
quelío fin quitalles el miedo que tenian del puc o,
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fe baxó a la ciudad. Havia ya entibiado a reconocer 
los enemigos; porque ni del propo lito, ni del núme
ro, ni de la calidad deltas, ni de las efpaidas con que 
havian entrado fe tenia certeza, ni del camino que ha 
zian. Referieron que haviendo parado en la cafa de 
las Gallinas, atraveíTavan Xenilla buelta de la fierra; 
pufo recaudo en los lugares que con ve ni a > e neo me o d ó 
al Corregidor la guardia de la ciudad, dexó en el Al- 
hambra donde havia pocos Toldados mal pagados! 
ellos de acavalio,el recaudo cpebaílava; juntando co 

Abnfo 2  los criados i allegados del Conde de Tendida, perfo- 
caidenas, oasde crédito i amiftadesen la ciudad.Elconla cava- 
'tn m in  Ueria T ie ^ halló,figuió los enemigos llevando coníi 
te de fu g o a ío y e rn o i hijos; figuieronle parte por fervir al
c drdê *dl Pane Por amlfíacI °  por provar fus perfonas o
la Fuella, por curiofidad de ver,toda la gente defoccupada i prin 
lue eñe cipalquefe hallava en la ciudad. Salió con la gente de 
don ?edro fu cafa el Conde de Miranda don Pedro de C,uniga q 
Mñínda a &zon #• pleitos,grande igualen efiado i li- 
hermanot naje; eran todos pocos,perócalificados. Mas los ene- 
fuegto del rnigosjvifto que ios vezinos del Albaizin efiavá que- 
12o2d ¡J  dos,i los de ia Vega no acudían; con haver muerto un 
fuéprefi foldado,herido otro,Taqueado una tienda i otra como 
iu iL  ¡d e en S bavián entrado, tomaron el camino 5 havia
cuftiiu. n*ahido,i por las efpaidas de la Al hambra prolongado 
zetirjnfe la muralla, llegaron a la cafa que por eftar íobre el rio 
igTcki Hamavan los Moros Dar al huer, i nosotros de las 
-  "  ^  ' “  “ *“ Gallinas
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Gailinas/egunlosatajadores havia referido;parare a 
aimor^ar^i eíluvieron hafia las ocho de la mañanado- 
do guiado por Farax para moftrar que havia cüplido 
con la comiííiotvi accufar a los del Álbaizin o fu mie
do o fu dele o fianza 3 i aun con cfpcran'fá que llegada la 
ge te de la Alpuxarra harían más movimiéto.Peródef- 
pues que ni io uno ni lo otro le fuccedió,accgiófe al ca 
mino de Migueles arrimadoíe a la falda de la mótaña, 
i puerto en lo afpero caminó haziendo mueftra q efpe> 
rava.Pocos de la compañía del Marques alcanzaron a 
moftraríe,i ninguno llegó a las manos por laafpereza 
del firio-aunque le íiguierón por el paño del rio de Mo 
nachil harta atraveflar el barraco,i de allí al paraje de 
Dilar,por donde entraron fin dancen lo más afpero,

12. Duró eíte figuimento harta el anochecer, que preven- 
pareció al Marques poco neceíTario quedar allí, i mu - c'm “  del 

cho proveer a la guarda i feguridad de la ciudad; teme G uinde  
rofo q juncadofe los Morifcos del Albaizin co los de la jar. 

Vegaiaacometterian íoladegéte i deformada.Tornó 
una hora antes de media noche, i fin perder tiépo co, 
mezo a prevenir i llamar la géte q pudo fin dineros i q 
c flava más cercados q por fervir al Rei,Ios q por fu fe- 
guridad,por amiftad del Marques,memoria del padre 
i abuelo cuya fama era grade en aquel reino, por efpe 
raza de ganar,por el ruido o vanidad de la guerra qui- 
fieró jutarfe; hizo llamamietos generales pidiédo géte 
alas ciudades i feñores de la Andaluzia,a cadatsno co-

F 2 for me
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forme a la obligación antigua i ufanea de los concejos; 
que era venir la gente a fu coila el tiempo que durava 
la comida, que podía traher a los hóbros (talegas las 

»llamavan los paffados, i nosotros ahora mochilas} 
1 contavafe para una femana; mas acabada fervian tres 
mefes pagados por fus pueblos enteramente, i feis me- 
íes adelante pagavan los pueblos la mitad, i otra mi
tad el Rei;tornavan eftos a'fhs calas, venían otros:ma- 
nera de levantarfe gente dañofa para la guerra i para 
ella; porque ííempre era nueva. Eíla obligación te
nían como pobladores por razón del fueldo que el Rei 
les repartía por heredades,quando fe ganava algún la 
gar de los eljemigos ¿Llamó también a Toldados partí 
culares aunque oecupados en otras partes, a los que 
vivían al fueldo del Rei,a los que olvidadas o colgadas 
las efperanpasiarmas repofavan en fus caías. Proveyó 
de armas i de vitualla, embió efpias por todas partes 
a calar el motivo de los enemigos; avisó i pidió dine
ros al Rei, para re íift irlos i aflegurar la ciudad. Mas 
en ella era el miedo mayor que la caufa; qualquier fof- 
pechadavadefafioíliego, poníalos vezinos en arma- 
difeurrir a diverías partes de ahi bolver a cafa, medir 
el peligro cada uno con fía temor, trocados de conti
nua paz en continua alteración; trifteza, turbación, i 
prieíTa,no fiar de períbna, ni de lugar; las mugeres a 
unas i a otras partes preguntar, vifítar templos; mu
chas délas principales fe acogieron al Alhambra, o-

D e  la guerra de ( j  ranada.



*1)6 don Diego de jyle&éofn* 'LÁb*L zi
tras con fus familias Calieron por mayor feguridad, 2 
lagares de la comarca; eftavan las cafas yermas i tien 
das cerradas, fufpenfb el trato, mudadas las horas de 
officios divinos i humanos; attentos los religiofos ioc« 
capados en oraciones i plegarias, como fe fuele en 
tiempo i punto de grandes peligros. L lego en las pri- Comiendt 

meras la gente de las villas fujetas a Granada, la de 
Alcalá i Loxa; embió el Marques una compañia que 
íacafíe los Chriftianos viejos que eftavau en Reftaval, 
cierto que el primer acomettimiento feria cotra ellos* 
en Durcal pufo dos compañías, porque los enemigos 
no paíTaffen a Granada fin quedar guarnición de gen
te a las efpaldas; i a don Diego de Quefada con una 
compañia de infan teria i otra de cavallos en guarda 
de la puente de Tablate,paíTo derecho de ía Alpuxar- 
ra a Granada. El prefidente aliviado ya del peligro Eipufd?- 

prefente comentó a penfar con más libertad en eííer- te mmda 

vicio del Rei^o en la emulación contra el Marques de 
Mondejar: eferivioa don Luis Fajardo Marques de Marques 

Velez, que era Adelantado del reino de Murcia i ca« de VeliZ* 

piran general en la provincia de Cartagena ciudad 
nombrada más por la íeguridad del puerto i por ía de
lira ic ion que en ella hizo Scipion el Africano,que por 
la grandeza o fumptuofidad del edificio, animándole 
a juntar gente deaquellas provincias i deíus deudos i 
amigos, i entrar en el rio de Almería; donde haría fer- 
vicio al Rei, focorreria aquella ciudad que de mar i
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tierra eftava en peligro, i aprovecharía a la gente con 
las riquezas délos enemigos. Era el Marques tenido 
por diligente i animofo-i entre el i el Marques de Mon 
dejar huvo íiempre differencias i alongamiento de vo
luntad trahido dende los padres i abuelos. El de Ve- 
lez íirvió al Emperador en las emprefas de Túnez i 
P r o v e n id  de Mondejar en la de Argel* ambos tenia 
noticia de la tierra donde cadaunodellos fervia. C o 
mentó el de Velez a ponerfe en orden,a juntar gente, 
parte a fueldode íu hazienda parte de amigos.

13. Entretanto ci nuevo eledoRei de Granada, 
en quantole duró la efperanca que el Albaizxn i la 
Vega h avian ele hazer movimiento, eíhivo quedo; 
mas como vio tan foííegada la gente, i las voluntades 
c5  tan poca demonftracion^falio folo camino de la Al- 
püxarrajencontraronle ala faíida de Lanjaron a pie 
el cavado de diedro: pero fiendo avifado que nopaf- 
faíTe adelante, porque la tierra eftava alborotada, Ca
b io  en fu cava lio, i con mas prieíía tomó el camino de 
Valor. Hayian los Morifcos levantados hecho de íj 
dos partes; una llevó el - camino de Orgiba lugar del 
Duque de SeíTafque fue de fu abuelo el gran Capitán) 

entre Granada i la enrrada de la Alpnxarra,al Levan
te tierra de Almería; al poniente la de Salobreña i 
Alm uñecar, al norte la mifma Granada, al medio 
dia la mar con muchas calas donde fe podían aco
ger navios grandes. Sobre efta villa como más im

portante

T> e ¡aguerra de Qranacía



portante fe pulieron dos mil hombres repartidos 
en veinte banderas, las caberas eran el alcaide de 
Merina, i el Gorceni de Motril* fueron los Chriítia- 
nos viejos avilados, qne ferian como ciento i feffeti
ra. perfonas hombres mu ge res i ñiños: recogiólos 
en la torre Gafparde Saravia, que eñava por el Du
que. Mas los Moros comencaton a combatirla, pu
lieron, arcabucería' en la torre de lalglefia, que los 
Chriftianos faltando fuera echaron della: llegaron- 
fe a picar la muralla con una manta, la quai les 
desbarataron echando piedras i quemándola con 
azeite i fuego* quiííeron quemar las puertas, pero 
halláronlas ciegas con tierra i piedra. Amonefta- 
valos a menudo un Almuédano desde la Iglefia 
con gran voz, que fe rindieíTen a fu Rei Aben Ha- 
meya. fdizen Almuédano al hombre que a vozes 
los convoca a oración* porque en fu leí fe les prohí
be el ufo de las campanas) Llamaron aun Vicario 
de Poqueira hombre entre los unos i los otros de 
autoridad i crédito, para que los perfediefle a entre- 
garfe* certificándoles que Granada i el Alhambra ef- 
tavan ya en poder délos Moros; promettian la vida 
i libertad ai que fe rindieiTe>i al que fe tornaITe M o
rola hazienda i otros bienes para el i fus fuccefíbres* 
tales eran los íermones que les hazian. La otra vanda 
de gé :te caminó derecho a Granada a hazeréfpaldas a 
Farax Aben Farax i a los q embiaró,i a recebir al que

elipse
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ellos llama van Rei,a quien encontraron cercade Lan 
jaron, i pallaron con el adelante hafta Dorcal. Pero 
entendiendo que el Marques havia dexado puerta 
guarnición en el,bol vieron a Valor en alto, i de allí a 
un barrio que llaman Lauxar en el medio de la Alpu- 
xarra-adonde con la mifma folemnidad que en Grana 
da,le 'alearon en hombros i le eligieron por fu reí. Allí 
acabó de repartir losofficios, alcaidías, alguazilazgos 
por comarcas (a que ellos llaman en fu lengua tahas j 
i por vallesd declaró por capitán general a fu no Aben 
jauharque llama van don Fernando elC,aguer,i por 
fn alguazil mayor a Farax Aben Farax. Alguazil dize 
ellos al primer officio defpues de la perfona del Ra,q  
tiene libre poder en la vida i muerte de los hombres 
fin confultallo. Virtiéronle de purpura,puliéronle ca
fa como a los reyes de Granada, legun que lo oyeron a 
fus paitados. Tom ó tres mugeres; una con quien el 
tenia converfacion i latruxo coníigo, otra del no de 
Almanjora, i otra de Tavernas; porque con el deudo 
tuviefle aquella provincia más obligada, fin otra con 
quien el primeto fue cafado hija de uno que llamavan 
Rojas* mas dende a pocos dias mandó matar al (ne
gro i dos cunados, porque no quifieron tomar fu leí: 
dexó la muger,perdonó la fuegra,porque la havia pa
ridô  i qnifo gracias por ello como piadofo. Comen 
$aron por el Alpu xarra, rio de Almería, BoIodui,io-
tras partes a perfcguir los Chtiftianos viejos,profanar 

r r i quemar

2 )¡? la guerra de ( j  ranada.



3 quemarlas Iglefias con el Sacrameto, martyrizar re c m m fi  

ligiofos i Chriftianos, que o por ice contrarios a fu per f i

le n o  por haverlos doctrinado en la nueftra, o por ha- 
verlos offendido les eran odiofos. En Guecija lugar del ebrim*. 

rio de Almería quemaron por voto un Convento de nos\ 

Frailes AoguítinQS,que fe recogieron a la torre echán
doles por un horado de lo alto azeice herviendo* íir- 
viendofe de la abundancia que Dios les dio en aquella 
tierra,para ahogar fus írailes-inventavan nuevos gene 
ros de tormentos: al Cura de Mairena hinchieren de 
pólvora i puliéronle Fu ego-al Vicario enterraron-viva 
baila Jacinta i jugar ole a las faetadas-a otros lo mifmo 
dexandolos morir de habré: cortaró a otros miébros, 
i entregáronlos a las mugere s,que con agujas ios ma* 
taffen: aquien apedrearon,aqnien acañaverearon,def* 
follaron,defpeñaron,i a los hijos de Arze alcaide de la 
Peza,uno degollaron i otro crucificaron-a^otandole, i 
hiriéndole en el collado primero que murieíTe: fundólo che un 

el moco,i moftró contentarle de Ja muerte conforme bcl m' r** 

a la de nueftro Redempror,aunque en la vida fue todo 
al contrario-i murió confortando al hermano que def- 
cabe^aron.Eftas crueldades hiziero los offendidos por 
végarfe,los Monfies por coftübre cóvertida en natura- 
leza-ias caberas o las perfiladla,o las cófeotia-loí juiTi- 
ficadoslas miravan i loavan,por tener al pueblo más 
culpado,más obligado,más deícófiadofi fin efperafas 
de perdo.Perfnitcialo el nuevo Reí,i a vezes lo  mada-

G va*
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Delaguerra de Qrañada.
va. Fue gran teftimonio denueftrafeei de comparar fe 
con la del tiempo de los Apollóles,* que en tanto nu
mero de gente como murió a manos de infieles nin
guno huvo (aunque todos o los más fuellen requeri
dos i perfuadidos con íeguridad austeridad i rique
zas^ amenazados i puedas las amenazas en obrajque 
quiíieíTe renegar  ̂ antes có humildad i paciencia Chrr 
fliana las madres córSrtavan a los hijos,los niños a las 
madres,los íacerdotes al pueblo, i los más dift rábidos 
fe ofFrecian con más voluntad al martyrio. Duró ella 
perfecücion quanto el calor de la rebelión,i la furia de 
las végañpas-teííftiendo Aben Xauhar i otros tan blan 
damente,que encendían más lo uno i lo otro. Mas el 
Reí,porque no parecieffe que tantas crueldades fe ha- 
ziancon fu autoridad, mandó pregonar que ningu
no matarte niño de diez años abaxo, ni muger ni hó- 
bre fin caufa. En quanto e^opiíTava,embica Berbe
ría fu hermano (que ya llamavan Abdalá)coñ preferí- 
te de captivos i la nueva de fu elección al Rei de A r
gel, la obediencia al íeñor de los Torcos- diole co- 
miílionque pidieííe ayuda para mantener el reino. * 
Tras el em bica Hernado el Habaqui a tomarTurcos 
a fueIdo,de quien adelante fe hará memoria. Mas eñe 
-desando concertados foldados traxo configo un T u r
co llamádo Dalicapitan con armas, i mercaderes en 
una fu (la. Recibió el Rei de Argel a Abdala como a 
hermano de Rei: resalóle i virtióle de paños de feda,

«rabióle



embióle a Conftantinopla,más por entretener al her-! 
mano con efperan£as,qne por dalle íbcorro. En eftc 
miímo tiempo fe acabaron de rebelar los demas loga
res del rio de Almería.

14. E fia va entonces enDalias Diego de la Gaí- sígnenles

ca capitán de Adra,que haviendo entendido el motin 
vifpera de Navidad (dia feñalado generalmente para u  Gafca* 

rebelaríe todo el reino) iva por reconocer Vxixar¿ 
mas hallándola levantada fue íeguido de los enemigos 
haftaencerralle en Adra lugar guardado a la marina, 
affentado quaíi donde los amigos llamavan Abdera- Adra **!* 

que Pedro Verdugo Proveedor de Malaga con barcos 
baftecio de gente i vituallas, luego que entendió la 
muerte del capitán Herrera en Cadiar; paíTaron ade
lante vifto el poco effeto que hazian en Adra,i juntan
do con fu mifma gente halla mil i quatrocientos hom 
bres con un Moro que llamavan el Rami occuparon oaupan 

el ChitrefChutre le dizen otrosjfiti'o fuertejuntoa Al fi chuñe 

meria, creyendo que los Morifcos vezinos de k  ciu-  ̂límala 

dad tomarían las armas contra los Chriftianos viejos: 
efcrivieroni embiaron perfonas ciertas a felicitar entre 
otros a don Alonfo Venegas hombre noble de gran 
autoridad, cj con la carta cerrada fe fue al ayuntarme do den a - 

to de los regidores^ leída, pelando un poco cayó def loní° v** 

mayado, mas tornándole los otros regidores i repte» negas° 

hendiéndole , refpondió: Rezia tentación es U del reine- 1  

dióles la carta en que parecía como le ofFreciá rom alie
G 2 por
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T) e la guerra de (jr añada
por Reí' de Almería, Vivió doliente dende entonces.? 
pero leal i occnpadoen el férvido del Reí. Eílava don 
García de Villarroe! yerno de don loan e! que murió 
dende a poco en las Cuajaras., por capitán ordinario en 
Almería, i tomando la gente de la ciudad i la fuya dio 
fobre los enemigos otro día al amanecer, peníando 
ellos que venia gente en íu ayuda* ropiólos, i mato al 
Kami con algunos: los que de allí eíeaparon, juntán
dole con otravandadel Cehel, i llevando a Hocaid de 
Motril por capitán tomaron a Caftil de ferro, tenen
cia del Duque de Sefla por tratado matando la gen
te,fino a Machín el tuerto que fe la vendió : de ahí pai
raron a Motril, juntaron una pane del pueblo, i lleva
ron caías de Morífeos boiviendo fobre A d ra le  donde 
falióGafca con quarenta cavadlos i noventa arcabu- 
zeros a reconocerlos, i apartándole llamó un trompe-- 
peta cuyo nombre era Sandhago, para entibiar a man
dar la gete,-mas fue tan alta la voz,que pudieron oíila 
los Toldados, i creyendo que dixeffe Sandago,como es 
coftumbre de Efpaña para aedmetter los enemigos 
arremetiere fin masorden, luntófe Diego de la Gafca 
con ellos, i fueron quafi rotos los Moros retirandofe 
con perdida de cien hombres a la fierra. Ivan eftas 
nuevas cada dia creciendo, rríenudeavan los avifos 
del aprieto en que eftavan los de la torre en Orgiba¿ 
que los Moros de Berbería havian promettido gran 
focorro, que amenazavan a Almería i otros logares

aunque



ao-riqüetgaardadosxfíja marina y proteidos, con poca 
gente. T e  mi a el Marques íi grucffo numero fe acer- 
caíTe a Granada, que defaffo&cgarian el Albaizin, le
vantarían las aldeas de la Vega, i tanto mayores fuer
zas cobrarían,qtianro fe tardafie más la reñítencia-da- 
riaíe animo a los Turcos de Berbería de pallar a focor- 
rellos con mayor prieífa confianza i tfperan^a  ̂for
tificarían placas en que recogerle,i no les faltarían per 
fonas platicas defloide la guerra entre otras naciones 
que les ayudaffen , i firmarían el nombre de reiñ'Oj 
puedo que vano i fin fundamiento,perjudicial i odio» 
fo a los oídos del fe ñor natural, por grande i podero- 
fo que feajdariafe a vilanteza a los defeon rentos, para 
penfar novedades.

1 5. Hilando las cofas en eftos términos vino A- Gau a -
ben Humeya con la gente que tenia fobre Tablate, i fon Hume 

, J . 9 , 1 „ , _ ya la vuen
travando con don Diego de Quefada una acaram ela u ¿e T¿. 
gruefia cargó tanta gente de enemigos, que le neceffi- bUte. 

tó a dexar la puente-i retirarle a Durcal.Eñas razones R^ue¡ue 

i el cafo de don Diego fueron parte páracjne el Mar- 
ques con la gente que fe halla va, falieíTe de Granada a qm ™ 

refiflillos, hafta que viniefie más numero con que a- ío*,, . . * . . * J t . enm i gn ,
cometeiíos a iaiguala-dexando proveidoTla guarda 1 
feguridad de la ciudad i Albatnbra a fu hijo el Conde 
de Tendida por fu teniente,a! corregidor el ÍGÍfiego,el 
govierno, la provi fion de vituallas,la corrcfpondencia 
detviíar al uno i al otro* con el prefidente, de coya

audo-
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De la guerra de ( j ranada.
andtoridad fe valiefien en las occafiones. Salió de Gra
nada a los tres de Hebrero có propofito de foccorrer 
a Orgiba: vino a Alhendin-i de allial Padal:la gente 
qnefacó fueron ochocientos infantes, i dozientos ca
vallos; demás deños, los hombres principales, que o 
con edad o con enfermedad o con occupaciones publi- j 
cas no fe efenfaron: feguianle miravanle como a íal- 
vador de la tierra, olvidada por entonces o disim ula
da la pafíion.Paróen el Padul penfandoefperar alli la 
gente de la Andalüzia fin dinero,fin vitualla/m baga
jes- con tan poca gente tomó la emprefa: pero la mif- 
ma noche a la fegunda guardia oyendofe golpes de ar
cabuz en Durcal,creyendo todos que los enemigos ha 
vian acomettido la guardia que alli eftava, partió con 
la cavalleria-halló que Entiendo fu venida por el ruido 
délos cavallos en el caícajo del rio fe havian retirado 
con la escuridad de la noche,dexando el lugar i llevan
do herida alguna gente- el Marques para no darles a 
vilanteza tornando al Padul, acordó hazer en Durcal 
la mafia. En tiempo de tres dias llegaron quatro ban 
deras de Bae^a con que crecia el Marques a mil i ocho 
cientos infantes,i una compañía de noventa cavallos- 
i teniendo avilo del trabajo en que eftavan los de O r
giba, i que Aben Homeya juntavagente para eftor- 
valleel pallo de Tablate,falló de Durcal.

16. Entre tanto el Conde de Tendilla recc-
bia i alojava la gente de las ciudades i fe ñores en 

’ el



ti Albaizin, i porque no badava para affegurarfed 
los fvíoriícos de la ciudad i la tierra, i proveer a fu pa- ¿ ¡J e de 

dre de gente,nombró diez i fíete capitanes parte hijos tenMU 

de feñores, parte cavalleros de la ciudad, parte íol- 
dados¿ pero todos períonasde crédito: apofentólos, i 
mantúvolos fin pagas con alojamentos i contribucio
nes. El Marques dcxando guardia en Dnrcal, paró a- Saleel 

queda noche en Elchite, de donde partió en orden ca- 
mino de la puenreri haviendo embiado una compañía cal. 
de cauallos con alguna arcabuzeria a recoger la gente 
que havia quedado atras, para que aííegurafíen los 
bagajes i embarazos, i mandado bolver a Granada los 
deíarmadosque vinieron de la Andaluzia, tuvoavifo 
que los enemigos le efperavan parte en la ladera, par
te en la íalida de la: mifma puente, i la efiavan rom
piendo, Eran todos quafí tres mil i quinientos hom 
bres, los más áfilos armados de arcabuzes i valleftas, 
los otros con hondas i armas enhaftadas- comentóle 
nna cfcarampfa travada* mas el Marques vifto que re- Acmette 

molinavan algunas picas de ío efquadron arremettio la 

adelante con la gente particular de manera,que apre- ?U gmA’ 

to los enemigos halla forjarlos a dexar la puente, i 
palló una vanda de arcabuzeria por lo que delía que- 
dava entero. Can ella carga fueron rotos del todo, re
trayéndole en poca orden a lo alto de la montaña. A l
gunos arcabuceros llegaron a Lanjaron, i entraron en 
eí Cafiillo que eítava deferoparadoj reparóle la puen

te
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De la guerra ele (granada*
te con puertas, con rama, con madera que k  traxo del 
lugar de TabTate, por donde paíTó la caualieria:el reí- 
to del campo le appfentó en el fin feguir los enemigos, 
poríer ya tarde i haverfe ellos acogido a lo fuerte, 
donde los cavallos no les podían dañar. El dia fi-4
guien te dexandoen la puente al capitán Valdivia con 
fu compañiapara feguridad de las efeokas que ivan 
de Granada a la Alpuxarra por fer paíTo de importan 
cía, tomó el camino de Orgiba donde los enemigos le 
efperavan ai paíTo en la cuefta de Lanjaron,i haviendo 
Tacado una var.da de arcabuzeria con algunos cayabos 
mandó a clon Francifco ib hijo, que con ellos fe mejo- 
raffe en lo aleo de la montaña, yendo el fu camino de
recho fin eftorvo- porque Aben Humeyacon miedo 
que le tomarte n los nudíros tas cumbres que tenia pa 
ra fu acogida, dexó libre el paíTo-aunque la ooche an
tes havia tenido fu campo en frente del nueftro con 
muchas lumbres i mañea en fu manera, amenazando 
nueíita gente i apercibiéndola para otro día a la  ba
talla» Llegado el Marquesa Orgiba fccorrió la torre 
eo termino que fi tardara- era neceílario perderle por 
Falra de agua i vitualla cardados de velar i refiñir. He 
querido hazer tan particular memoria del cafo de O r 
giba, porque en el huvo todos los accidentesque en 
vn cerco de grande importancia$ fitiados combati- 
dos,quitadas las defenfas,falidas de los de dentro con
tra los cercadores, afalta de artillería picados los mu

ros,
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ros,al fia hambreados, focorridos con la diligencia 
que ciudades o placas importantes; harta juntarfe dos 
campos tales quales entonces los havia, nnoaeftor- 
var otro a íbcorrer, darfe batalla donde intervino 
perfonai nombre de Rei. Socorrida i proveída Orgi- 
ba de vitualla, munición, i gente la que baflava para 
artigarar las efpaldas al campo, mandando bolver a 
Granada a orden del Conde fu hijo quatro compañías 
de cavalleria, i una de infantería para guarda de la 
ciudad partió contra Poqueira donde tuvo avifo que Partecw 

Aben Humeya havia parado refuelto de combater,-traFa' 
juntó con fu gente dos compañías una de infantería i qmr*‘ 
otra de cavalíos, que le vino de Cordova. Cerca del 
rio que divide el camino entre Orgiba i Poqueira 
defcubrió los enemigos en el parto,que llaman Alfaja- 
r.ali- Eran quatro mil hombres los principales que Ts7m4¿e¡ 
governavan apeados; hizieron una ala delgada en me- exenito 
dio,a los cortados efperta de gente como es fu cortum- rebelde* 

bre ordenare! efquadron, a la mano derecha cubier
tos con un fierro, havia embofcados quinientos arca- 
buzeros i vallefteros, demas derto otra embofcada en 
lo hondo del barranco luego paflado el rio de mucho 
mayor numero de gente* L a que el Marques llevava Forma del 

ferian dos mil infantes j  trezientos cavalíos, en un ef- 
qnadron prologado guarnecido de arcabuzeria i man 
gas,fegu Ja dificultad del cam inoXa cavalleria parte 
en ia retaguardia parte al un lado, donde la tierra era

H tal
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T)e la guerra de Cj ranada.
calque podian raandarfe los cavados; pero guarneci
da aílí mifmo de alguna infantería: porque en aquella 
tierra, aunque los cavallos íirvan mis para atemori
zar que paraoffender, todavía fon provechoíos; apar
tó del efquadron dos vandas de arcabuzeria i den ca
vados, con que fu hijo don Franciíco fueífc a tomar 

r  chafe re las cumbres de la montaña: en ella orden baxando al 
úmeme.rj0j cÓmen$ó a fubir el'caramu$ando con los enemi

gos; mas ellos quando penfaron que nueftra gente iva | 
canfada acomettieron por la frente, por el collado, i 
por la retaguardia, todo a un tiempo; de manera que 
quafi una hora fe peleó con ellos a todas partes i a las 
efpaldas, no fin igualdad i peligro;porque la una van- 
da de arcabuzeria eíluvo en terminosdc deforden,i la 

in f s n n  cavallerialomjfmo;pero focorrioel Marques con fu 
ceeium  periona los cavados, i embiando focorro alosinfan- 
?seí’ tes: viendo los enemigos que les tomava los altos nue

ftra arcabuzeria, ya rotos fe recogieron a ellos con 
tiempo,defamparando el paffo.Siguiófe el alca ce mis 
de media legua hafta un lugar que dizenLubien; la 
noche i ei canfancio eftotvo que no le paíTafTe ade
lante; murieron dedos en efle recuentro quafi feifcien- 
ros, de los nueftros fíete; huyo muchos heridos de ar- 

stthhtnfe cabuzes i valleítas. Don Francifco de Mendoza hijo 
ri'fT d T  del Marques i don Alonfo Portocarrero fuero aquel 

dia buenos cavalleros,entre otros que alli fe hallaron:
«¿a/ita/¿{:|jQjj p|.gjjcifco cercado i fuera de la filia fe defendió 
Portecar -  - - - - -  - --------------- '  qqr



con daño de los enemigos rompiendo por medio. D o 
Alonfo herido de dos facetadas con yerva,peleo hada 
caer travado del veneno ufado dende los tiempos an» 
tigosentre caladores. Mas porque fe vaa perdiendo el Ctttiofa 

ufo della con el de los arcabnzes,como fe olvidan mu- 
chas cofas con la novedad de otras, dit e algo de funa*^r^ de 

turaleza. Ai dos maneras, una que íe haze en Calií- envenenar 

lia en las montañas de Bejar, i Guadarrama fa e ñ c ^ et{aSf 

monte llamavan los antigos Orofpeda,i al otro Idube- 
daj coziendo el £umo de vedegambre a que en len- sí bien aU 
gna Romana i Griega dízen elleboro negro hada que£^/|^  
haze correa,i curándolo al fol lo efpeíTan i dan fuer^a;^ 
fu olor agudo no fin fuavidad,fu color efeuro, que tira na ¡obre 

a rubio. Otra le haze en las montañas nevadas de * 4“ ” ' 

Granada de la mifma manera, pero de la yerva q u c £a?>79t& 

los Moros dizé rejalgar, nosotros yerva, los Romanos 
i Griegos acónito i,porque mata los lobos,lycoélonos; 
color negro,olor grave,prende más predo, daña mu
cha carne; los accidentes en ambas los mifmos, frió, 
torpeza, privación de vida, rebolvimiento de edoma- 
go,arcadas,efpumajos, desflaquecirniento de fuerzas 
hada caer* embuelvefe la ponzoña con la íangre don
de quier que la halla, i aunque toque la yerva ala  
que corre fuera de la herida, fe retira con ella,i la lleva 
con figo por las venas al coraron; donde ya no tiene 
remedio: mas antes que llegue ai todos los generales; 
chupanla para tirarla a fuera, aunque con peligro;

H  2 Ffyllos
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De la guerra de Qranada, 
ftin.iib j .  Pfyllosllamavan en legua de Egypto a los hombres q 
hl.B.c^z5 cEe officio. El particular remedio es junio de

membrillo fruta tan enemiga deña ycrva,que donde 
quier que la alcanza el olor, le quita la fuerpa^umo 
de retama, cuyas hojas machacadashe yoyiñolan- 
£arfe de fuyo por la herida quanto pueden huleando 
el veneno haña ropallo, i tirallo a fuera- tal es la ma
nera defta ponzoña, con cuyo £umo untan lasfaettas 
embuebas en lino porque fe detenga* La flmplicidad 
de nueftros pallados que no conocieron manera de 
matar perfonas fino a hierro, pufo a todo genero de -  
veneno nombre de yervas: usóle en tiempos antigos 
en las montañas de Abruzzo,en las de Candía, en las 
de Períia: en los nueftros en los Alpes q llaman Mon- 
fenis ai cierta yerva poco differente dicha tora con 
que matan la ca^a, i otra que dizen antora a manera 
de di¿lamno,quelacura.

sana ti 17- Entróle Poqueira lugar tan fuerte, que con 
T vmuó Poca refiflencia fe defendiera contra mucho mayores 
ja, fuerzas. Los Moros confiándole del litio le havian eí- 

cogido por depofito de fus riquezas, de fus mugeres, 
hijos,i vitualla- todo Ce dio a faco: los Toldados gana* 
ron cantidad de oro,ropa,efclavos,la vitualla fe apro
vecho quanto pudo-mas la prieíTa de caminar en figui 
miento de los enemigos, porque en ninguna par te fe 
firmaffen, i la falta de bagajes en que la cargar i géte 
con que afTeg«ra,lla/ué caufa de quemar la mayor par



te, poi que ellos no fe aprovechaííen. Partió el Mar- * 

ques el dia figuiente de Poqneira, i vino a Pitres don
de fe detuvo curando los heridos, dando cobro a mu
chos captivosChriftianos que libertó, ordenándolas 
efcoltas, i tomando lengua. Alcanzáronle en eñe lar
gar dos compañias de cavallos de Cordova i una de 
infanteriajen el tuvo nueva como Aben Humeya con 
mayor numero de gente le efperava en el puerto que 
llaman de Jubiles, lugar a fu parecer deilos donde era  ̂
impoíííble paflar fin perdida. Mas queriendo los ene- Adonde le 
migos tentar primero la fortuna de la guerra, faitea- Acomttten 

ron nueftro alojamientocon cinco vanderas, en que lo¿ ] eĥ 'A$ 

havia ochocientos hombres: el dia figuiente a medio quedan 

dia aprovechandofe de la niebla i de la hora del co- vencidos. 

mer acometieron por tres partes, i porfiaron de ma* 
ñera hafta que llegaron a los cuerpos de guardia pe
leando, pero en ellos fueron refíftidos con perdida de 
gente i dos vanderas¿ huvo algunos heridos de los 
nueflros. Soflegada i refrefeada la gente,dexandolos ?itru e¡ 

heridos i embarazos con buena guardia,partió el Mar Marques 

ques ahorrado contra Aben Humeya- i pordefeuidar- 
le efeogió el camino afpero de Trevelez por la cum* me}*. 

bre déla fierra de Poqueira, donde algunos Moros 
defmandados defaffoffegaron nueftra retaguardia fin 
dano.Paíiofe aquella noche fuera de Trevelez fobre la 
nieve,có poco aparejo i frió demafiado.Havia venido a 
Pitres un mefagero de C^aguer q deziá Aben Xauhar^

T>e dan D ie g o  de M en  cfofa* L i b . L  19
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' D é l a g u e r r a  d e  (¡¡r a n a d a . ,

Aben xm rio i general de Aben Hnmeya a pedir apuntamien* 
tos Pazí pero llevándole el Marques configo leref- 

rebeldes, pondió: que brevementepenfkva dalle U refiuejht^como con• 
nata de venia al férvido de Dios i del Rei* Dizefe que ya el C,a* 
reduurje. g Ueranc|ava recatado de qne Aben Hnmeya lebufcaf- 

[c la muerte-i continuando fu camino para Iubiles con 
una compañía más de infamaría i otra de cavallos de 
Ecija cuyo capitán era T cllo  de Aguilar, llegó a viña 
de Jubiles donde íalió unChriftiano viejo con tres M o 

Gma[ed rosa entregalle el Caftillo. Havia dentro mugeres i 
capilo de hijos de los Moros qne eftavan en campo con Aben 
hibúes. Hnmeya,gente inútil i de eftorvo para quien no tiene 

cuenta con las mugeres i niños- i algunos Moros de 
paz viejos: mas porque era neceíTario occupar mucha 
gente para guardados, i fi quedaran fin guarda fe hu
yeran a los enemigos,mandó que los llevalTen a lubi- 

Deforden Ies. Acaeció,que un Toldado de los atrevidos llegó a 
deunfoi tentar una muger fi trahia dineros,i alguno de los Mo 
pudterüfer r^cos (o fueíTe marido o pariente) a defenderla, de 
de gran que fe travo tal ruido,que de los Morifcos quafi nin- 
prejmuo. gUno qUec|¿ vivo,de las Morifcas huvo muchas muer- 

cas,de los n u evos algunos heridos, que con laefcuri- 
dad de la noche fe hazian daño unos a otros. Dizeíe 
que huvo gente de los enemigos' mezclada para ver íi 
con eRa occafion pudieran defordenar el campo,i que 
arrepentidos déla entrega que elC,aguer hizo,los pa 
dres hermanos i maridos de las Moras quifíeron pro

curar

Le



curar fu libertad; iacfcuridad de la noche i la 
ilon fue tanta,que ni capitanes ni oficiales pedieron 

eftorvarel daño.
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don Diego de Mendoza.

L I B R O  S E G V N D O .
Nranto que las cofas de la Alpuxarra paila 
van como tenemos dicho, fe juntaron hafta 

|S j quinientos Moros con dos capitanes Gi- 
^  ron délas Albuñuelas, i Nacoz de Nigue- 

1 es a tentar la guardia, que el Marques havia dexado 
en la puente de Tahlatej teniendo por cierto que fi de 
alli la pudieíTen apartar, fe quitaría el paílo i el apase- 
joa las efcoltas, i nueftrocampo con falta de vituallas 
fe desharía. Vinieron fobre la puente hallándola falta 
de gente, i la que havia deíapercebida^ acometrieron puente de 

con tanto denuedo, que la hizieron retirar: parte no TabUtc. 

paró hafta Granada, muchos dellos murieron fin pe
lear en el alcance, parte fe encerraron en una Jgleíia 
donde acabaron quemados, con que Ja puente quedó - 
por los enemigos. Mas el Conde de Tendida, fabida

la
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í i  H,peya, embió a llamar con diligencia a don Alvaro 
Manrique capitán del Marques de Pliego, que con 
trecientos infantes i ochenta cavallos de fu cargo ef- 
cava alojado dos leguas de Granada- llegó a la puente 
dé Xenil al amanecer donde el Conde le efperava con 
ochocientos infantes i ciento i veinte cavallos: avilado 
del numero de los enemigos entrególe la gente, i dio
le orden que peleando con ellos, defembara^ado el 
pallo le desafie guardado; i el con el redo della paílaf- 
féabufcar al Marques. Cum plió don Alvaro con fu 
comiffíon hallando la puente libre, i los Moros idos.

2. En Jubiles llegó el capitán don Pedro de Men
doza embiado por el Reí; para que llevaffe relación de 
la guerra, manera de como fe governava el Marques, 
del eñado en que las cofas fe hallavan; porque los avi
les eran tan deferentes, que caufavan confufion en las 
provifiones: como no faltan perfonas que por preten
ciones op or pafiion o opinión o buen zelo, culpan 
o efeufan las obras de los miniftros. Partió el Marques 
de ulbiles, vinoaCadiar donde füéla muerte del ca
pitán Herrera; de allí a Vxixar: en el camino mandó 
combatir una cueva, en que fe defendían encerrados 
quantidad de Moros con fus mugeres i hijos, hafta que 
con fuego i humo fueron tomados. Eflando en V xi
xar fue avifado que Aben Humeya juntas todas fus 
fuerzas le efperava en el paffo de Paterna tres leguas 
de Yxjxar, i fin detenerfe partió. Caminando le vinie

ron
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rondos Moros de parte de AbenH um eya con nue
vos partidos de paz; mas el Marques fin refpuefta los 
llevó configo hafta dar con íu vanguardia en la de los 
enemigos; i en una quebrada junto a líricapelearon 
con harta pertinacia,por fer más de cinco mil hóbres 
i mejor armados q en lubilesrperó fueron rotos del to 
do tomándoles el alto,i acomettiendolos con la cavaM 
Hería don Alonfo de Cárdenas Conde de la Puebla: 
no fe fíguió el alcance por fer noche. Embió el Mar
ques dozientos cavallos, que les figuieron hafta la 
nieve i afpereza de la fierra, matando i captivando; i 
el a dos horas de noche paró en íñica, otro día vino a 
Paterna; diólaa (acornó halláronlos Toldados en 
ella menos riqueza que en Poqueira. El recuentro 
de Paterna fue la poftrera jornada en que A benH u
meya tuvo gentejnnta contra el Marques; el qual par
tió fin detenerle para Andarax en feguimientodelas 
(obras de los enemigos, haviendo entibiado delante 
infantaria i cavalleria a buícallos^enel llano, i en la 
fierra que dizen el Cehel cerca de la m ar; mon
tana buena para ganados ea§a i pelea; aunque 
en algunas partes falta de agu a. Dizen los M o
ros, que fue patrimonio del Conde Julián el traidor, i 

aun duran en ella i cerca memorias de fu nombre, la 
torre, la rambla Juliana, i CaPril de ferro. Llegados 
Andarax embió a fu hijo don Francifco con quatro

I coropa (has
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compañías de infantería i cien cavadlos a 0 haíít%dó- 
de entendió que fe recogían enemigos- mas por aviíos 
cierros del capitán de Adra fupo que en el no havia 
quarenta períbnas, i por algana falta de vituallas le 
mandó tornar. Recogió i embió a Granada gran 
cantidad de captivos Chriflianos, aquien h¿via dado 
libertad en todos los pueblos que ganó i fe le rindie
ron: recibiólos lugares que fin condición fe le entre- 

Muertede garon. Eftava Diego de la Gafca fofpechoío en 
k T j c a  Adra^quelci vestías de Turón lugar de los rendi

dos en el Cehel acogían Moros enemigos,i querien
do el por íi faber la verdad pera dar avilo ai Marques* 

xncañigo fuécon fu gente* mas no hallando Moros entró de 
velndT* ^Uê ra a bufear cierta cafa* de donde faíió ono dellosq 

le dio cierta carra de avifo fingida* i al abriría le metió 
un puñal por el vientre: hirió también dos Toldados 

füdtfto- antes que le mataffen. Murió Gafca de k s  heridas* i 
l̂cm' mandó en fu teñamente que las ganancias que. havia 

hecho en la guerra fe repartieflen entre foliados po
bres, huérfanos* viudas* mugeres i hijas de foldados$ 
era fobrino hijo de hermano de GafcaGbifpo de Sí
gnenla,que venció en una batalla a los F ierros i pací 
ficó el reino del Perú,

3- En el mifmo tiempo don Luis Fajardo Mar- 
Marques dc Vclez grao Tenor en el reino de Murcia*
de ve (olickado,como dixímos, por cartas de! prc fideo te de 

Granada,havia falido con fus amigos deudos i alle- 
mm» • J f gados
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g a d o s  a entrar en el rio de Almeria; era la gente que 
líevava numero de dos mil infantes i trecientos cava- 
Siesta mayor'parte cfcogidós^ la primera jornada fue 
combatir una guie fia vanda de Moros, que atravefia- 
van defm an dadáp en  Iliar^ de allí fue fobre F ilix ; to
m ó l a , !  t a q u e ó l a  enriqueciendo la gente j peleóle con Gdtu va* 
harto riefgo i porfía; murieron de los enemigos rr.u- 

chos, pero mas mogeres que hombres, entre tilos fu 
capitán llamado Putei natural dclZenette. Hecho Retir ufe 

efto, por falta de vituallas fe recogió a los lugares d e l^ M ^  
rio de Almeria-donde para mantener 1 a gente i fu per- aASt 

íona vino a Cofar de Canjayar,barranco de la hambre 
le llaman por otro nombre en fu lengua, porque en el 
fe recogieron los Moros,quando el Rei Catholico don 
Fernando hizo la emprefa deAndarax en el primer 
levantamiento, donde pallaron tanta hambre que 
qnafí codos murieron.

4. La toma de Poqueira, lubiles, i Paterna pufo Miedo en 

temor a los enemigos, porque tenían reputación de 
fuertes* i indignación por la perdida que en ellos hi- 
zieron de todas fus fortunas: comentaron a recoge ríe 
en lugares afperos,occupar las cumbres irifcosdelas 
montañas fortificando a fu parecer lo que baftava-pe» 
ro no como gente platica, antes ponían todas fus eípe« 
randas i feguridad en efparzirfe, i dexando la (rente al 
enemigo paffar a las eípaldas, más con apparencia de 
defcabulliríe,que de acometter.Pareció al Marques có

I 2 cftos
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cñosfucceffos quedar llana toda la Alpuxarra; i dán
dola bueita por Andaraxi Cadiartornó a Orgiba, 
por eftar más en comarca de la mar, rio de Almería, 
Granada,i la miíma Alpuxarra. Entretanto, aunque 
la rebelión parecía eífar en el Alpuxarra en términos 
de (bfTegada, echó raizes por diverías partes- ala par
re de poniente por las Guajaras tres lugares pequeños 
juntos que parten la tierra de Almuñecar de la de Val 
de Leclin,pupilos en el valle que deciende al puerto de

âberrada ^  |1£rra^llíA>̂ e^*chadQ Por Ia perdida de veinte i tres 
7 a celebre Ba  ̂ras anegadas con fu capitán general don luán de ' 
pruna Mendoza hombre de no menor induflria i animo que 
'dida! ^  padre don Bernardino i otros de fus paliados, que 

en di ve ríos népos valieron en aquel exercicio.Elfenor
llaman !  ° C Uno ĉ e ac!ue^os ü̂gares,o con animo de tenellos pa 
alcanzan îfí-cos o de lobados i captivat la gente,juntando con- 
vengan^ figo baila dozientos Toldados defmandados de la cofia 

íor£o a los vezinos que le alojaílen i contribuyeílen 
extraoiciinariamente.Vifta por ellos la violencia dila
tándolo hada ¿anoche, leacomettieron deimproviíb 

" * neceflitaron a recraherfe en la Iglefía donde quema
ron a el i a los que entraron en íu compañía. N o dio 

levanta- tiempo a los malhechores la prefíeza del cafo para 
ádo del Pen*ar enotroq>artido mas llano, que juntarle llegan- 
emfeno de á o  a íi de la géte de lugares vezinos tres mil perfonas 
ielUlo!^ edades,en que navia mil i quinientos hóbres
1 - de p^vecho^armados de argabuzes,valíeíias, lan^as i

gorguzes^

Tj e laguerr,// cíe Granada



gorgoz'es i parte hondas,comolaira i la poílibilidad 
les dava-i fin tomar capitán, de común parecer occu- 
paron dos peñones, uno alto defubida afperaidifficil, 
otro menor i más llano. Aquí pulieron fu guardia, i 
fe repararon fin traveíes parte con piedra Teca, parte 
con mantas ixaím ascom o rumbadas, a falta de ra
ma i tierra. Eftos dos finos efcogieron para fu lega
lidad, janeando defpues configo algunos faiteado- 
res Girón, Marcos el C,am ar capitanes,! otros hom
bres aquien combidava la fortaleza del litio, el apare
jo de la comarca, i la occafion de las prefas. Fue el Acude eon 
Marques avilado,que andava vifitando algunos luga- 
res de la tierra corno feguro de tal novedad, i vifto T Z jd f*  
que el fuego fe comen^ava por parre peligrofa de lu» le* 

gares importantes guardados a la cofia, con poca gen
te, recelando que íáltafíea la fierra de Rentomiz oa 
la Floya i Xarqnia de Malaga deliberó partir con 
quafi dos mil infantes i dozienros cavados avilan
do al Conde que de Granada le retorna fie co más gen 
te de pie, i de cavado. Eran Jos más aventureros o co- 
cejíle^ríomó ei camino délas Cuajaras d exaudo a fus 
cfpM as lugares,como Ohañez i Valor el alto, fofpe- 
chofos i fobreíalradqs, aunque fblos de gente íegun 
lf>s avifos. Algunos Ie juzgavan,dizi édo,q pudiera em«

-ar otAr3 perfona o a fu hijo el Códe en fu lugarrperó el confidera- 
eícogio para fi la emprefa có elle .'peligroso porq el R eiíion£S 

îfta la importancia del calo no le proveyeíle de com -
pañero,
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panero* o por entretenerla gente en la ganancia. T a n  
to puede la ambicionen los hombres puerto que íea 

vmdaes. J^bie, que aun de los hijos fe recatan. Sacar al C on 
de de Granadayqne le aíTegurava la ciudad a lasefpal- 
das i le proveía de gente,i de vi malla, parecía confejo j 
peligrólo-i partir la emprefa con otro, defpojarfe de 
las caberas- que fi muchas en numero i calidad de 

importare perforas, en experiencia eran pocas. Eftas dudas fa- 
prejuZ“t' neo con la preíleza- porque antes que los enemigos 

penfaíTen que partia, les pufo las armas delante. H a
lláronle en toda la jornada muchas perfonas principa 
lesjaífi del reino de Granada como de la Andaíuzia, 
que en las occaíiones ferán nombrados. Partió el Mar 
quesde Andarax, i fin perder tiempo vinodeCpadiar 
aOrgiba*i tomando vituallas Veíezde Benabdala, 
pafsó el rio de Motril, la infantería, a las ancas de los 
cavailos, i liegos las Cuajaras que ertanen medio. 

Sue°¡e°iie ^*no ^on Alonfb Portocarrero con mil Toldados ya 
gln en L &no de fus heridas i otras dos vanderas de infantería, 
jomada, ciento i cincoema cavailos gente hecha en Granada, 

que embiava el Conde deTendilla. El Conde de 
Santirtevan con muchos deudos i amigos de fu cafa 
i vaffdlos fuyos. Mas los enemigos, como de impro- j 

Bu n tos vifo descubrieron el campo, com baron a tomar el ca* 
enemigos, mino de los Peñones; vianíefubir por ¡a montana con 

mugeres i hijos : viendo el Marques, que íe recogían 
a fus fuertes embió una compañía de arcabuzerosa

reco-

D é la  guerra de (granada.



reconocerlos, i dañarlos fi pudieden : pero dende a Teligrofo 

poco le traxo 011 íoldado mandado del capitán que ei iaü0' 

por fer los enemigos muchos i fu gente poca ni fe a- 
trevia a feguil!os,porquenole cargaílen^niaretirarfe, 
porque no le rompieffen: pedia para lo ono i Jo otro 
mil hombres -embióle alguna arcabuzeria, i el con la 
genceque pudo llegar, ordenada le figuió harta las 
Guajarasaltas por hazerleefpaldas, donde alojó aqu ̂ Alojad 
lia noche con mal aparejo- pero los unos i los otros fin Marques 

temor, los nueftros por la confianza de la viftoria, los enLas &ua 
enemigos de la defe nía, 1*r*s ai*

5* Entr e los que alli vinieron a fervir, fue uno ia p m r0
don luán de Vélarroel hijo de don García de Villa- fttctejSo 

rroel Adelantado que fue de Caloría, i fobrino (Tegnn f  d& lu* 

fatnaj de frai Francifco Ximenez Cardenal i Ar^obif- meimuer 

pode Toledogovernador de Efpañaéntrela muerte t0P°r fu 
del Reí catholico don Fernando3i el reinado del Em 
perador don Carlos. Era a la fazon capitán de Alme» cierto.' 

ria, i lem a de Comida rio general en el campo; hom 
bre de anos, provado en empreías contra Moros, pe
ro de coníejos fútiles i peligroíos; que havia ganado 
gracia con hallar culpas en capitanes generales,fien- [*ulesr 

| d0 a vezes eícuchado 1 al fin remunerado. Efie, por u  guerra. 

abrirle camino para algún nombre en aquella occa- üm upfa 

fion,galló la noche fin íuefio en perfuadir al Marques mwe'p,® 
que le mandaíle con cincoenfa íoldados reconocer el ,míií ciít’ 

fuerte de los enemigos; diziendo que del iíojpmienjo
no fe
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no fe aefcobriacl paíTo del peñón alto. Concordó el 
M arques, raoftrandohazerlo másporpermiílion i li
cencia que mandamiento - peróamoneftandole que 
no paílaíle del cerro pequeño que eftava entre fu alo
jamiento i la cuefía- i que no llevaíTe configo más de í 
cincuenta arcabuzeros- blandura que filíele poner a ve- 
zes a ios que goviernan en grandes i prefentes peli
gros. Mas don luán pallando el cerro comentó a fabir 
la cuefia fin parar, aunque fue llamado del Marques  ̂
i a feguillo mucha gente principal i otros desmanda
dos, o por acreditar fus perfonas o por codicia del ro
bo* paíTavan ya los que fubian de ochocientos, fin po
derlo el Marques eílorvar: porque don loan viendoíe 
acrecentado con numero de gente i concibiendo en 
fi mayores eíperancas, teniendofe por íeñor de la jor- ’ 
nada, fin guardar la orden que fe le dio ni ¡a que fe de- 
veen hechos íemejantes, defmandada la gente no 
con más concierto del que: dava fu voluntad a cadau- 
no, comentó la fubida con el impeto i prieíTa que fíle
le quien vaa ignorante de lo que puede acontecer-mas 
dende a poco con floxedad i cafando: viña por los ene 
migosla deforden, hizierón muefira deencubrirfecon 
el Peñón baxo dando apparenciade efcapar* penfa- 1 
ron los nueftros que huían,i apreíTuraron el pafTo¿cre 
ció el canfancio, oíanfe tiros perdidos de arcabnzeria, 
vozes de hombres defordenados, vianfe arremeter, pa 

cruzar, mandar^ movimientos fegon el aliento o
apetito
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apetito de cadauno: en ochocientas perfonas moftrar- 
fe más capitanes que hombres, antes cada qual lo era 
de fi mífmo- el habito del capitán un capote, una m o 
tera, una caíia en la mano. N o fe eftava a media cueí» 
ta, quarído la gente come neo a pedir munición de ma Pedir mu 
no en mano; oyéronlos enemigos la voz¿ peligrofaen nicm es 

íemejantes occaíionesa viédo la deforden faltaron fue- 
ra có el G,amar hafta qnaréta hóbres; ellos co pocas 
armas i menos mueftra de acometter: pero combida 
dos del aparejo,i ayudados de piedras q los del Peñón 
echava por la cuefta i de alguna gente más dieró a los 
nueitrosuna carga harto retenida, aüncj bañare para Huyen lo* 
que todos bplvieíTen las efpaldas con más pricífa que meffrQl 

havian fubido,fin que hombre hiziefie mueftra de re- 
íiftir, ni la gente particular fuefle parte para ello,*antes 
los íeguian, moftrando querellos detener: fueron los 
Moros creciendo ejecutando, i matando hafta cerca 
del Arroyo, Mario don luán de Villarroel defalenta- Perfonas 
do, con la efpada en la cinta,cuchilladas en la cabera i 
las manos,íegun fe reparavar don Luis Ponce de León 
nieto de don Luis Ponce, que herido de muerte, i caí
do le defpeño un fu criado por falvalle, i luanRonqui 
lio veedor de las cópanias deGranada,i un hijo íblo del 
maeftre de campo Hernado de Oruña, viedole fu pa
dre i todos peleado. Fuero los muertos muchos más,q 
jos que los íeguian, i algunos ahogados có el cafancio* 
los demás fe falyaró, i entre ellos don Jerónimo de Pa-

K  ' ~ dilU
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dilla hijo de Gutierre López de Padilla, que herido i 
peleando hafta que cayó, le facó arraftrando por los 
pies nn efe lavo a quien el dio libertad. El Marques 

saíietaei vifta la deforden, i que los enemigos crecían i venían 
Maraes t mejorados.i prolonsandofe por la loma de la monta- 
que venun m  a tomarle las eipaidas encaminados a un cerro que 
wqs. le eftava encima¿embió a don Alonfo de Cárdenas co

pocos arcabnzeros que pudo recoger- hombre fuelto i 
de campo- el qual previno i affeguró el alto. Eftava el 
Marques apeado con la cavalleria, las langas tendidas, 
guarnecido de alguna areabuzeria efperando los ene
migos,! recogiendo la gente que venia rota: pudo efta 
demonftracion i fu autoridad refrenar la furia de los 
unos, detener i aftegurar los otros aunque con peligro 

LUgdeU  j trabajo. Otro dia al amanecer llegó la retaguardia, 
di^orde- ferian por todos cinco mil i quinientos infantes i qua- 
m  el ef trocientos cavallos, compaííia bailante para mayor 
qnadton, ernprefa  ̂f¡ fe huviera de tener cuenta con folo el nu

mero. Ordenó folo un efquadron por el temor de la 
ge te que el dia de antes havia recebido defgracia, guar 
necido a los coftados con mangas prolongadas de ar- 
cabozeria- era el peñón por dos partes fin camino, 
mas por la que fe continuava con la montana havia 
Calida menos afperajaqni mandó eftar cavalleria i ar
eabuzeria apartada,, pero cubierta porque viftos no 

ü^Mar* eft°rva^en â huida. Son los Moros quando fe ven en- 
éjles en de cerrados impetuofos i animofqs pera abrirfe el paffo5 
m  a ios ' '"  “ - ~~ mas
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mas abierto procuran falvarfe fin tornar el pecho al e* Moros por 
nemigo, i por efto fi a alguna nación fe ha de abrir lu* dcndehu• t 
gar por donde fe vayan,es a ellos. Acomettiolos con eí^ 
ta orden, i duró el combatir con pertinacia hafta la ef- Combate 
caridad de la noche, los unos animados, los otros con tilos uu 

dignados del fucceffo pallado: mandó tocar a reco
ger, i alojó pegado con el fuerte encomendando la 
guardia a los que llegaron holgados. Pufo la noche a 
los enemigos delante de los ojos el peligro, el robo, la 
caprividad, la muerte- traxoles el miedo confuirán i 
difcordia, como en ánimos apretados que tienen tiem salen de 

p o  para difcurrir¿ unos querían defenderle, otros ren- noche 

diríe,otros huir^alfin falióla mayor parte de la gente fosfora- 
fbraftera i Monfies con los capitanes Girón i el C ,a  -fieros i 

mar,Cacando las mugeres i niños que pudieron, i que- MmPe§° 

do todavía numero de gente de los naturales: i aun
que flacamente reparada, fi tuvieran esfuerzo i cabe
ras, con el favor de lo pallado i el aparejo del fitio,To
las mugeres baftavan a defenderle^ hizieron al princi
pio refiflécia,o q el defdeíío de verfe defamparados, o 
la ira los encendieíTe* pero apretados enflaquecieron,! 
dado lugar fueron entrados por fuerza: no fe perdonó Marques 

có orden del Marques a perfona ni a edad: el robo fue el peñen a 

grande, i mayor la muerte efpecialmente de mugeres,- 
no faltó ambición que fe offrecieffe afolicitaIIa,como^° 
cargo de mayor importancia. Efcapó Girón* fuépre- 
fo i herido de un arcabuzero por el muslo el Chamar

K 2 por
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por falvar una hija fuya donzella q no podía coei tra
bajo del camino-i llevado a Granada le mandó atena
zar el Code de Tédilla,que hizo calificada la vióloria.

6 .  Tom ado el fuerte de las Cuajaras embió el 
Marques el campo con el Conde de Santiñevan, que 
leefperaíTe en Velez de-Benábdala* i foé a vifítar a Al- 
muñecar, Salobreña,Motrij,lugares a la marina guar
dados córralos coíTariosde Berberia,i quedó por ento 
cesaffegurada aquella tierra halla Ronda. Pufo enei 
officiode don luán de Villarroel a don Francifcode 
Mendoza fu hijo, nóbró veedores i otros officialesde 
hazienda,fin q el govierno del campo no podía pallar. 
Pero no dexaron: perder íu$ émulos aquella occafió de 
caluniarIe,diziendo: ferel mifmo quien proveía,libra- 
va,pagava,repartía las coritribuciones,prefas,i depofi- 
tos* pues fus hijos i criados lo hazian: cofa que los capí 
tañes generalesfuelen i deven huir. Pero laneceífidad 
i la falida del negocio moftró haver fido más prove» 
chofo confejo para la hazienda del Rei, en lo poco que 
fe galló con mucha gente i en mucho tiempo. Llega
do a Velez tornó a Orgiba* diófe a recebir getes i pue
blos que fe venían a rendir: entrega van las armas los 
que habitayan por toda la Alpuxarra i rio de Almería* 
i los que en las montañas andavan aleados rendianfe 
a merced del Rei fin codiciosa trahian mugeres,hijosi 
haziendas,comen^avan a poblar fus cafas, offrecianfe 
a ir con ellas a morar cqmo¿i donde loserabiaílen-i fi

en la
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en la tierra los quifieflen dexar,mantener guardia para 
deferí fió iíeguridacfklla/olamétc que fe les dieísé las 
vidas i libertad- pero aun eftas dos condiciones no les *ert con 
admittió: no por eíTo dexavan de venirfe, davales fal- 
vaguardia con que vivían pacíficos,aunque no del to
do aílegurados-i hallando el campo lleno de efclavos 
i Chriftianos libertados que comían la vitualla, depo** Procura 

íitó quinientas Morifcas en poder de fus padres her- 
manos i maridos, i fobre fus palabras las recibieron ¿««¿/J*41 
en Vxixar: i dendea poco embió con alguaziles por 
ellas para bolvellas a fus dueños, que fin faltar perfo- 
na las tornaron: cofa no viña en otro tiempo, o fuelle 
el miedo i la obediencia, o fuelle que reflituían las 
mugeres de que hallan abundancia en toda parte, i Traveffura 
por elfo fon eítimadas como alhaja- i los hijos don- fatJ rtc** 

de fe los criaffen , defeargandofe de bocas inútiles i 
embarazo coxixofo¿i aqui hizo particulares juñadas de 
muchos culpados.

7* Difcnrrian ¡os fbldados de veinte en veinte 
fin daño, davanfe^a defeubrir perfonas i ropa efeon- ¡̂-co$ WAi 

dida por la montana,combaban cuevas donde havia aprmtba* 

Morifcos aleados, todo era efclavos defpojos riqueza* da' 

no eran por entonces tantas las defordenes que los Mo 
rífeos no las pudiefíen fufrir, ni tantos los autores que 
no pudieílen íer cafligadosj pero fueron-fe los unos , 
con la ganancia, vinieron otros nuevos codiciofps 
que mudavan el eñado de paz en defañbffiego, i
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de obediencia en defconfianja. Viole un tiem po en el 
qnal los enemigos ( o  eftnvidlcn rendidos, o (obre fa- 

¡ Z * L  nac;osJ F rie ra n  con facilidad i poca cofia fer oppri- 
nudos, i venirfe al termino que defpues fe vino de caf-

"De laguerra (j

•.ion de ¿tea 
bai la

güeña,

Principes

tigo^de opreífion, o de deftierro- o Tacándolos a m o
raren Caftilla,poblar la tierra de nuevos habitadores, 
fin perdida de tanto tiempo, gente, i dineros- fin ham 
bre, fin enfermedad, fin violencia de vaflallos. N o 
fon los hóbres juezes de los penfamientos i motivos de 

- ...., ôs R eyes; pero mucho puede en el animo de un prin

ÍT n fevt Ĉ -C °^ enc^ 0 Por ca °̂ rebelión o del acato, la re- 
g ifa u ?  lac30n annqaejntereffada o apafllonada que leía- 
aun quado dina a rigor i vegan^a; porque qualquier tiempo que

Znm tublfe diIata aün<3Lie [cü Para may°r opportunidad, le pa
rece eftorvo.

oficios be B. En efto la gente de Granada libre del miedo i

e i R e i Z - ^  la neceffidad> tornó a la paífion acoftumbradai 
tra el Mar embiavan alRei perfonas de fu ay Atamiento,pedían 
ques de nuevo general, nombravanal Marques de Velezen- 
^ g r a d e c i e f o  fu valor, confejo, paciencia de trabajos, re 
que le ha* putacion^partes que aunque concurrieíTen en el,la mu 
™mloT oan^a de voíütadcs, i los mifmos oíficios hechos en fu 

prejuizo dende a pocos dias,que entonces en fu favor, 
moftravanno haverfe movido los autores con fin de 
íoaílas porque fuellen tales. Calumniavanalde Mon 
dejar que permittia mucho a fus officiales,q no fe guar 
da»vanlas vituallas, que los ganados pudiendo fegoir

d



el campo fe lleva van a Granada , que no fe ponia co
bro en los quintos i hazienda del Rei, que teniendo 
prefidente cabera en los negocios de jufticia, tantas 
perfonas graves i de confejo en la chancilleria, un a- 
yuntamientode ciudad, un corregidor folicito, tantos 
hombres prudentes- no (©lamente nolescómunicava 
las occaíiones en general, pero de los fucceíTos no les 
dava parte por efcrito, ni de palabra^ antes indignado 
por competencias de jurisdiciones, preeminencias de 
a (lientos o maneras de mandar, fabian de otros antes 
lacaufa porque fe les mandava , que recibieren el 
mandamiento. Loavan la diligencia del prefíjente en 
deícubrir los tratados los confejos los penfamientos de 
los enemigos, entretener la gente déla ciudad, exhor
tar a los Tenores del reino que tomafíen ías armas en 
particular al Marques de Velez^i otras de monflracio- 
nesque Atribuidas al férvido del Rei eran juzgadas 
por hendías, i a fu particular por tolerables-emprefas 
de reputación i audroridad-no desdeñando, ni offen- 
diendola, i que en fin comoquiera eran de fuyo prove 
cholas-ai beneficio publico: que la guerra no cftava 
acabada, pues los enemigos aun quedavan en pie,-que 
las armas entregadas eran inútiles i viejas • moftravan- 
fe indignados i rebeldes, refolutos a nomandar/epor 
el Marques. Los alcaldes ('officio vfadoa feguir el ri
gor de la jufticia i aun el de la venganza, porque qual 
quiera dilación oeftorvo tienen por defacam) culpa-

van
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van la tibieza en el caftigar, recebir a merced i ampa
rar gente traidora a Dios i al Reirías armas en mano 
de padre i hijo-opprimida la jufticia ielgovierno,lle. 
na Granada de Moros,mal defendida de Chriftianos* 
muchos Toldados i pocos hombres, peligros de ene
migos i defenfores, deshaziendo por un cabo laguer

RaxeBéí ra i criándola por otro. Por el contrario los amigos i 
en áefenft allegados del Marques i fu cafa dezian:c¡ue laguerra 
¿e‘ T ¡a s  libre, los oficiales i foldados concejiles, i ellos 

fin fueldo; movidos de fu cafa por la ganancia, los ga- 
migo i i nados havidos de los enemigos; que por todo fe halla
ufados. ria ja carne j ei trjg0 i cevadafe aprovechava de 

diaendia- qnem aife podían fundar prefidios para 
guarda de vitualla con ran poca genre, ni aílegurar las 
efpaldas fino andando tan pegados con los enemigos, 
que les moftraílen cadahora las cuerdas delosarca- 
buzes i los hierros de las picas; que los quintos tenian 
oficiales del Rei en quien fe djpofitavan, i paffavan 
por almonedas • que los oficios eran tan apartados, i 
losconfejos de la guerra requerían tanto fecreto , que 
fuera della no fe acoftumbrava comunicarlos con per- 
fonas de otra profeffion, aunque mas autoridad tu- 
vieffen; porque como platica eftraña de fus oficios,no 
fabian en que lugar fe devia poner el fecreto; que tras 
el publicar venia el yerro,i tras el yerro el caftigo^i qu  ̂
como el prefidente i oidores o alcaldes no le cómuni- 
CAyan los fecretos de fu acuerdo, affi el no comunica-

D e  la guerra de (granada.



va con ellos los de la guerra ¿ ni fe vian ni havia can
ias, porque huvieíTe eíta defigualdad , o fuefTeanélo» 
ridad ofuperioridad. Délo que tocaya ai corregidor i 
ia ciudad bui lavan , como cofa de concejo i mezcla de 
hombres defigual. Que los que eran para entender la 
guerra andavan en ella i ferviá ellos o fus hijos al Rei* i 
ob ed ecían  al Marques fin paffion, Qpe los cüplimien- 
tos eran parte de buena cr ia n ^  i cadauno fi quería íer 
mal quifto, podía fer mal criado. Que trayendo tan a 
la continua la lan^a en la mano, mal podia defembara 
^aíía para la pluma * que la guerra era acabada fegü las 
mueftras, i el cafligo fe guardaría para la voluntad def 
ReÍ,i entonces temían fu lugar la mano i la indigna- 
cion de las jufticias: i fidezian que fobrefaoada por
que eftavan los enemigos en pie i armados 5 íofobre 
fañado o acabado, lo armado i defarmado es todo 
uno • quando losenemigos o fe rinden o eftan de ma
nera que pueden fer opprimidos fin reííftencia, co
mo lo eftavan a la fazon los del reino i la ciudad de 
Granada*qde aquello fervia la gene en elAlbaizin i la 
Vega , la qual como entretenida co alojamientos i fin 
pagas, no podia finó dar pefadübre i defordenarfe- ni 
como poco platica, faber la guerra tan de molde q no 
fe les parecieíTe que era nuevos.Peró la carga de lo o* 
no, i de lo otro eftava fobre los enemigos,a quié ellos 
deziá q fe havia de dar rigüroíb caftigo: lo qual aun q 
fe difería , no íe olvidava $ que efpantallos fin tiempo

L  era,
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era perder el fin i las commodidades que fe podían Ta
car dellos: que las perfonas quando eran tales fiem- 
pre ferian provechofas, efpecialmente las que firvieí- 
fen a fu coila, como la del Marques de Velez,provada

JuizAo del 9 . Mas el Marques hombre de eflrecha i rigu- 
d m t p e s rG^ disciplina, criado al favor de fu abuelo i padre en 
de Monde- 8ran °fficio, fin igual ni contradictor, impaciente de 
i ar- tomar compañía, communieava fus confejos configo* 

mifmo, i algunos con las perfonas que tenia cabe fi 
platicas en la guerra,que eran pocas- de las apparen- 
cías,aunque eran commuñes a todos, a ninguno dava 
parteantesoccafiona algunos (efpecia'lmente amo» j 
fo sivan o sj demoftrarfe quexofos: tomó la emprefa 
fin dineros,fin munición, fin vitualla, con poca gente 
5 eíla confejil,mal pagada i por efto no bien difciplina- 
da-mantenida del robo, i a trueco de alcanzar o con- 
fetvar efte mucha libertad, poca vergüenza, i menos 
hoora^ excepto los particulares que a fu coila venían 
de toda Efpaña a fervir al Rei, i eran los primeros a 
poner las manos en los enemigos. T u vo  fiempre por 
principal fin pegarfe con ellos,* no dexar que fe affir- 
maílenen lugar ni juntaíTen cuerpo: acomettellos, a- 
pretallos,(eguillos,no dalles occafion aque le figuief- 
fen,ni raofirarles las efpaldás aunque fuelle para fu 
provecho,«recebir los que dellos vinieflen a rendirle, 
difminuillos i defai mallos  ̂i a la fin opprimillos, para»
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qtle poniéndoles guarniciones con un pequeño exer*
cito pudiefle el Rei caftigar los culpados, defierrar Jos 
íbfpec bofos: deshabitar el reino, fi le plüguieffe paffar 
los moradores a otra parte; todo con fegundadi fin 
cofia,antes a la dellos miímos. Hizo muchas vezes al 
Rei cierto del termino en que las cofas fe hsllavana 
aunque guiando exercitos no huvieíie venido otras 
vez es a las manos con los enemigos, todavía coa 
la platica que tenia de la manera del guerrear de- 
flos, aprendida de padres i abuelos i otros de fa lina® 
je (que tuvieron continuas guerras con los Moros} 
los traxo a tal eftado i en tan breve tiempo, comoel 
de un mes: no embargante que muchas vezes fe le ef° 
crivieffe, que procedieífe con ellos attcntada mente.
Puefia la guerra en eftos términos,túvola por acabada Notable 

facilitándolo que eftava por hazer; con que fe hizo 
más odiofo,pareciendo a hombres aufentes cuerdos i tor/twta* 

de experiencia, que ha vi a de retoñecer con mayor ble Uber- 

fuerza como el tiempo dieffe lugar, i las efperan^as de 
Berbería fecaientaííen, i los caftígos i reformaciones tan de cet> 
comencaííen a executarfe: i tuvieron por largo el ne- ™Je t0CA' 

goeio, por fer de montaña contra gente fuelta i plati
ca della, i otras caulas,que por nueftra parte fe les  ha® 
vían de dar.

1 o. En efie mifmo tiempo comentó a defeubrir- Befcubre¡¿ 

fe !a guerra en el rio de Almería, con la ida del Mar- 
ques de Mondejar a las Cuajaras i tierra de Almuñe- rtae



.car. Ohañezes un logar puerto entre dos ríos en los 
confines de la Alpuxarra, Marqueíado de Z e n e te e ,i-  
tierra de Almería: aquí fe recogieron Morosque an- 
davan huidos en la montaña (Tobras de los recuen
tros pallados)  combidados de la fortaleza del litio, í 
perfnadidos por el Tahalí a quien tomaron por capi
tán. Pufieron mil hombres a la guardia del lugar don 
de havian encerrado fus hijos, mugeres, i haziendas; 
fin otro mayor numero que defendían la tierra, todos 
determinados a pelear.

Ifiirael í *. Eflava el Marques de Vefez en el rio de Al- 
meria entretenido con parte de la-gente del reinode 

¿snáttRá Murcia*i la demás era buelca (como es cortumbre) 
ricade la ganancia: efperava orden del Rei fi tornaría 
a la tierra de Cartagena, que confina con el reino de 
Granada por el rio de Moxacar que los antigos 11a- 
mavan Murgis, ampararía la tierra del Rei, i la fuya 
vezina ala m ar, defendería que los Moros del reino 
de Granada no paíTaffen por aquella parte a defaffof» 
Cegar los del reino de Valencia* recelado i quafi cier
to peligro en la primera occafion de perdida nueñra 
importante : i convenía (occupado el Marques de 
Mondejar en las Cuajaras) atajar el fuego alas efpaí- 
das. N o  havia en pie otras armas tan cerca corno 
eftas, felicitadas por el prefidente de Granada, mas 
deípues con approbacion del Rei.

.12# Los gue igualmente juzgavan lo bueno que
.........  lo
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lo malo attriboún a paflón t ila diligencia, por ex- 
ciuir o dar compañero al Marques de Mondcjar: pero 
las períonas libres,a buena provifion i en conveniente muL 

coyuntura. Moviófe el Marques de Velez con tres 
míl infantes i trezicntos cavallos céntralos enemigos, enemigos 

que le efperavan a fafubida de la montaña en un paí- convalm: 
ío afpero i difficultofo: combatiólos i rompiólos no 
difficuldad-donde fe raoftró por fu perfona buen cava
llero.'Mas los enero igo s re cogí é doíe aJP faanez eituvie______
ron a la defe nía. Acomettióíos co pocas armas,i rom- 
piólos fegunda vez- murieron quafi dozientos hobres 4Vex‘ 

co Tahalí fu capitán ,i en la entrada muchas mugeresj 
de los nueftros algunos:falvaróíe de los Moros por las 
■ efpaldas del lugar la mayor parce que eftava a la defea 
fa fin fer feguidos* i pudieran fi algun capitán platico 
losgovernara hazer daño a los nueftros embevecidos 
i cargados con el faco. Fue grande la importancia del 
hecho por la occafi'o.A las gradas de la Iglefia halló el cmlffi 
Marques cortadas veinte caberas de dózellas, los cabe f a 
llos cedidos,pueftas por orden^que los de aquella tier- ltm ' 

ra quicio el rio de Almería íe rebelo en una junta que 
tuvieron en Gueci]a,promettieró (aerificar júntamete 
co veinte facerdotes adoradores de losidolosfq tal no
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bre dan alas imagenes)porq Dios i fu profetaMahcma 
los ayuda fie. Poco antes q el Marques entrañe havia 
degollado las dózellas-los facerdotes hizieró mayor de 
fcfa$ mas co quemar veinte frailes ahogados en azeite



fierviendo pagaron el voto en la mifma Guecija.Crne! 
i abominable religión aplacar a Dios con vidaifan- 

Feto ami- gre innocente i pero ufada dende los tiepos anfigos en 
cp a m  a - Africa, trahida de T y ro , introduzida en la ciudad de 

Carthagopor Dido fu fundadora - tan gu ard ad a hafta 
nueftros tiepos entre los moradores de aquella regio, 
que es fama que en la gran empreía que el Emperador 
don Carlos vencedor de muchas gentes hizo contra 
Barbarroxa ryrano de Túnez facrificaron los Moros 
del cabo de Carthago cinco ñiños Chriílianos al tiem 
poque defcubrieron nueftra armada, a reverencia de 
cinco lugares que tienen en el Alcorán,donde fe incli
nan porque Dios los ampare i defiéda en los peligros. 

Recoge fe el El Marques havido efte fucceíTo en fu favor fe reco- 
Marques con |a gení:e qUe con el quifo quedar en Terque 
en Terqueo r-Q ^  Almería, corriendo por la tierra,

imbiaei ! 3* Las coí|s de Granada eftavan en el eñado 
2teiaioH que tengo dicho, Ei Rei havia embiado a don Anto- 
'Antonio de nj0 ¿ t  Luna hijo de don Alvaro de Luna i a don luán
Luna i don j  ■& » , . , ? « , • < . •
mande d e Mendoza hombres de gran linage, platicosenla 
Mendozâ  guerra,que havian tenido cargos i dado buena cuenta 
ITconde* dellos,paraque aíliftieffen con el Conde de Tendiila 
deTendilia como confejeros,eftandó a la orden que el Ies dieffe en 

aufencia del Marques fu padrc$ avifandoal Conde de 
la provifion con palabras bládas i comedidas,paraque 
con ellos pudieííe defcargar parte del trabajo. Pufo el 
Condea don luán dentro en la ciudad con la infante-

® e la guerra de (granada
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ria cuyas armas havia profe Hado- i a don Antonio a la 
guarda de la Vega con dozicntos cavallos i parte tam
bién de la infantería.

14. Llegado el Marques de Mondejar a Orgiba vaaelde 

continuando fu propofito,occüpófeen recibir pueblos ^ ¿ e¿ aJdo 

i gente,que fin condición venian a rendirfe con las ar- a los rehel* 
mas-i en perfeguir ¡as fobras del capo de Aben Hume- &*• 

ya, fu perfbna parientes i allegados - que eran mu
chos, i con el .anda-van huidos perlas montañas. Ei
ra va aun Valor el aleo por rédirfé pero follegado,a don 
de tuvo avifo que Aben Humeya fe recogía con trein
ta hombres en las cafas de fu padre- i en Mecina fu tio 
Aben Xauhar. Embió dos compañías de infjpteria ikazJmá$ 

que no los hallando fe tornaron con haver laqueado a dlll£enít*
J t . . . . . n * por ¡>ren -

Valor, i Mecina: mas a los de Mecina que eítavan con der áben 
falvaguardia, mandó bolver la ropa i captivos dende 
a poco. Fue también avilado que en el mifmo lugar fe 
efeondia Aben Humeya con ocho pelonas, i embió 
dos efquadras con fendos Adalides píaticos de la tier
ra con orden que vivo o muerto le huvieflen a las ma- 

! , nos. Llaman Adalides en lengua Caftellana a las gui  ̂
as i caberas de gente del cam po, que entran a correr ahwg<m- 

tierra de enemigos - i a la gente llamavan Almogava- re tw  f i*  
res: antiguamente fue-calificado el cargo de Adalides- 
elegianfós fus Almogávares, faludavalos por íli nóbre 
levantadolos en alto de pies en un efeudorpor el rañro. 
conocen las pifadas de qualquiera fierao perfona  ̂ i eo



tanta prefteza , que no fe detienen a conje6lorar-refol- 
viendo por feñales, a juizio de quien las mira livianas, ¡ 
mas al fu yo rao ciertas, que quando han encontrado 
con lo que buícan parece maravilla o embahimiento. 
Jsío hallaron en Valor el alto rafiro de Aben Humeya: 
pero en el baxo oyero chafquidode jugar a la vallsfta, ; 
mofleas canto i r ego z i jo de tanta gen te,que no la oían 

Mas diüoe do acomettcr fe tornaron a dar avilo, Embió doscapi- 
íiaspor co tañes Antonio de Avila i Alvaro Flores con trezientos 
filme v i” arcabüzcros efeogidos éntrela gente que ala íazon 

havia quedado, que era poca (porque con la ganancia 
de ¡as Guajaras, i con tener por acabada la guerra fe | 
ha vían ido a fus cafas: hombres levanrados fin pagas, \ 
fin el fon de la caxa, confejiles • que tienen el robo por 
-(beldó, i la codicia por fu pe rio rj fueron co ellos trezien 
tos, otros más de quinientos aventureros i mochile
ros a hurto,fin que guarda o diligencia pudieffe eílor- 

Mena or-  vallo.Llevaron los capitanes orden de palabra,que to« 
ín c l i ta 4 ma^cn * a taja fíen los caminos, cercaffen el lugar; i fin 
nes. pero que la gente emrafíe dentro, llamaffen los regidores! 
miiguAr- principales, requirieflenlos que entrega líen a Aben 

Humeya que fe llamava Rei:i en cafo que fe efcufaíTé, 
con perfonas depuradas por ellos mifmos i por los ca
pitanes lebufcaflen por las cafas; i no pareciendo tra- 
xeffen los regidores prefos ante el Marques, fin hazer 
otro daño en el lugar. Partieron con efta refolucion,i 
antes que llegaffen a Valor donde fe Bdefcubre la punta

*De la guerra de (granada.



de Cafiil de ferro los alcanzó Ampueró capitán de 
campana, i les dio la miíma orden por efcrico- aña
diendo que íi gente de falvaguardia o de Valor el a l
to la hailaíTen en el baxo,la dexaffen eftar. Mas Amo» 
nio de Avila que ya trahia coligo la mala fortuna,dize 
q refpondió: g ü e f i  en algo fe cxcedieffe de la ordenytodo f e - 
fia dar la culpa a losfe Idadosm Llegando a Valor tomaron 
los caminos, cercaron el lugar* falieron los principa
les a offirecer favor, diligencia, vituallas. Mas los que Heuqum 

vinieron al quartei de Antonio de Avila fueron muer- tüíultis' 

tos fin fer oídos. Alteróle el lugar,entraron los íblda- 
dos matando i Taqueando, juntaronfeles los de Alva- Maldad 

ro Flores q  para eíto eran todos en uno,- murieron al- de los huej 

gunos Morifcos, q no pudiero defenderfe ni hnirs fue trou 

robada la tierra, i los Toldados recogiero el robo en la 
Iglefia diziédo los capitanes: que fu orden era llevar 
los Morifcos preíbs, i no podía de otra manera cüplir 
con ella. Mas los Morifcos viftos el daño,hiziero ahu- lufífaa* 

madasa losfuyosque andavan por la mota ña, i a los óondeUi 

que cerca eftavan efcondidosilos nueftrosal nacer del Mm' C6S' 

dia partiendo la prefa,en que havia ochocientos capti 
vos i mucha ropa,las; beflias i ellos cargados, toma
ron el ¿amina de O rgiba, los embarazos i preías en 
medio. Partida la vanguardia^oftrÓfe a la retaguar
dia Aberraba capicade Aben Humeya en aquel par
tido c.ó trezientos hombres como de paz, requeríalos 
coo la íalvagoardia- que dexado las pcrfonas captivas

M lleva ffen
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Ifevaffen el relio; mas viendo qnan poco les a prove- 
chava comentaron a picados i defordenaüos, harta 
que a la cubierta de un vifo dieron en laembofcada 
de. dozientor hom bres, i bolvlendoíe a las mugeres

Ácometten íes dixeron .: Damasco vais con tan ruin gente, jnntamen- 
nlr°0sstm te con eftas palabras el Parta! hombre cuerdo i valien

te, uno de cinco, hermanos todos de fie nombre que 
vivían en Narila, acometti6 k  retaguardia por el co- 

Qg£vU fiado: mas los toldados por no deíamparar la prefa 
T ex a Jv e  P oca refiílencia* la vanguardia caminava
cer i ma quamo pedia fin hazer alto ni defeargaríe de la prefa, 
tar fiendq \ todos ivan ya ahilados - los delanteros por llegar a 

Orgiba.,los poílrerosporjdntarfe con los delanteros: 
en fin del todo podios enroca fino íar defenderle ni 
huir, muertos los capitanes i o f i  ciales, rendidos los 
Toldados i degollados con la prefa a cueftas o en los 
bráfos/alvaroníe entre todos como quarenta- los de- 

s k  de u$ más fueron muertos fin recibir aprifion,ni perder los 
Immrno enerr% os hombre,de quinientos q ue fe ju n ta ron .C o 

mo fnccedióel cafo, embiaron aefeufarfe con el Mar
ques,cargando la culpa a los capitanes, i offreciendo 

Trevemw effar a mfticia. Mas el entendida la defecada pufo en 
Marques,i v r giba mayor guardia,repartió los quar teles a la ca- 
conde f  a valleria como quien cfperava los enemigos: llegó el 
m a in o fL  m^mo día avifo a Granada; i el Conde de Tendida 
mayor, deípachó a don Antonio de la Luna con mil infantes 

i den cavados, i orden que llegado a Laniaron halla
donde

cDeíagu.erra de Qranada,
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donde era el peligro,dexando la gente en logar fegtiro 
i el gpvierno al fargento mayor, tornalle a Granada; 
llegaron a Orgiba dentro del tercero dia q u e  e l cafo a- 
conteció: reforjó las guardias en el Albambra en la 
ciudad i la Vega; porque los Morifcos favorecidos co
elle fnceeíTo no intentaflen novedad.

,5 . Havia eferito el Reí al Marques, que tem- M fr m a

porizaíle con los enemigos no poniendo en occa 10 Monde jar

de peligro; temerofo de nueílra gente por fer toda nu- que m <■ 

mero, exceptos los particulares. Reprcfentavanfele los Jg 
inconvenientes caneen una deígracia pueden íncceder» a sj¡9 

acabarle de levantar el reino, venir los de Berbería en 
occafíon que las armas del gran turco fe. comenta van 
a moftrar eri levantej incierto donde pararía tan gran 
ár ruada, aunque fe vera que amenazaffe a C y  pro. Pa
recíanle las fuerzas;del Marques pocas para mantener 
lo de dentro i fuera de Granada,tenia lo paílado más 
por cofreriásefearamufas i progreílos de gente defor
mada, que por guerra cumplida. El general calumnia 
do en la ciudad,que le tenia de hazer efpaldas* de don
de havia de folir el nervio de la guerra; la voluntad de 
algunas ciudadési feñores en el Andakizia no muieo- 
formes con la  íuya, los roldados defeontencos;. i no faJ- 
tavan pteteofiones de perfonas que andavan cerca de 
de los Principes,o a las orejas de quien anda cerca de- 
líos. Parecié por entonces confejo de neceííidad fuf- 
peadbr Í3.s armas,itanto nps. quando llego la nueva

M 2 de la



Reftielve 
el Reí de 
fartir el 
govierno 
de la mili 
eia en dos 
eabecas,

Subordina 
das a fu 
hermano 
don luán 
dcAuftúa.

de la d e jg f acia acontecí d a* en Va lo r . E fe r i vi ó í e  a l M&jf. 
qifes reíbíntamence que no hizieíle raovim iéro- i por- 
que la auótoridad que cenia en aquella tierra era gran 
de,i la coftumbrede mandar mui arraigada de padre 
i abuelo, i parecía que en reino eílendido i tierra do
blada no podía dar cobro a tantas parres, co m o  la ex? 
periéncia lo moRrava* porque eíhndo en Grgiha,íe le- 
vancaro ías Guajaras-i yendo a las Guaja ras, Ohanez- 
acordó dividirla emprefa dando ai Marques de Velez 
cargo de los ríos de Almena i Alman^ora,tierra de Ba 

i Goadix-i al de Mondejar el refto del reino de Gra- 
naaajembiar a ella por íuperior de todo a fu hermano 
do luán de Auftriaj por ventura refoluto a defeóponer 
al uno i al otro,i cierto de que ninguno dellos íe ter
cia por agraviado: pues con la au&oridad i nombre de 
fü hermano ceíTavan todos losofficios: los pueblos fe 
roldarían có mayor facilidad, cótribuirian todos más 
cótentos/erviriañ más liftos teniendo cerca del Rei a 
fu hermano por teftigo,los Toldados un general que los 
gratificare i adeíaraffe, la elecció daría mayor lónido 
entre naciones apartadas, fufpederia los ánimos de los 
Barbaros,cuicaria Ies la avilanteza de armar,impoííibi 
litarialos de hazer el focorro formado como emprefa 
difficil i iin effe<5lo- occuparia a do loan en hechos de 
tierra,como lo eflava en los de mar- hariale platico en 
lo uno i en lo otro: mo^o defjpierto,deíeofb de emplear 
i  acreditar fu perfona^quie defpertava la gloria del pa

dre
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cSre i la virtud del h erm an o, D eziafe también q en ella t i  ¡¡«.Vi
era prefa el Rei defeava ver el an im o  del Marques de ^  
M o n d ejar,in clin a d o  a m ayores demonftraciones de ri gtu 

g o r ,p o r  la ven gan za  del defacato divino i humano,por 
la rebelión, porelexépio de otros pueblos. Encendía 
ella opinión relaciones i pareceres de perfonas,q qual 
quiera cofa donde no pone las manos les parece fácil, te [anos y de 

fin medir tiempo ni poííibilidad.prefenteoporvenir, 
i de otras apaífionadas^nofin artificio i entendimiento 
de unas con otras.Mas los principes toma lo q les có- dieñros. ¡ 

viene de las relaciones,dexádo la paílio para fu dueño.
16, Eftando las cofas encales términos , con el fue- Nuevos 

ceíTo de Valor tomaron los enemigos animo para def- 
cubrirfe, i Aben Hnmeya entró có mayor autoridad Abcn HUm 

i diligecia en el goviernojno como cabera de pueblos m ey4. 
rogados o gete eí parzida fin orden, fino como Rei i fe 
fior.Siguió nueítra ordé de guerrá3repartió la géte por 
eícjuadras, juntóla en cppanias,nóbró capitanes,man 
do que aquellos.i no otros arbolaren vanderas,pufo- 
ios debaxo de coroneles, i cada partido que eíluvieíle 
al goviernp de uno que dizen alcaide (Tahas lia- significa- 

man etjos.a jps partidos de Tallar,, que en fu lengua 
quiere dezir fujetarfej efte mandava lo de la guerra: 
nombre entre ellos ufado dende tiempos antigos- i 
puefto por nofotros a los que tienen fortalezas en 
guarda. Para fegnridad de fu perfona pagó arcabuze- 
na de guardia, que fue creciendo baila quatrociemos

hombres*
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hombres-levantó un eftandarte bermejo,que moftra.
va etlugar déla perfona del Rei a manera de guión,

g m fd n í ' 7 ' Dcl principio defta ceremonia en los reyes de 
Rejes de Granada,olvidada pero haver paffadoel reino a los de 
Granea, Católa,direm os ahora, Muerto Abenhut que tenia a 

A lín m a por cabera del reino, tomaron (comodixí- 
por rei en Granada a Mahamet Alhamar, que 

quiere dizerel bermejo. Quando elfanéto Rei don 
Fernando el III. vinofobre Sevilla, hallóle con mu- 
cha cavaííeria efte Mahamet a fervir en aquella empre 
fa,por haveríe ayudado el Rei don Fernando a tomar 
el reino- parecióle autoridad el vfo de guión, agrade
cimiento i h onra poner en el la color i van da, que tra
be los reyes de Cartilla-armóle eavalícro el Rei eídia 
que entró en Sevilla, diole el eftandarte por armas pa-r 
ra el i los que fucilen reyes en Granada,h vida de o- 
ro en campo roxo con dos caberas de fierpes a los ca
bos, fegu la traben en fu guión los reyes de Cartilla: a- 
ía d ió  el las letras azules qnedizen: No ai otro v en . 

eedorfino D ios: por timbre tomó dos leones corona
dos que fobre las caberas foftienen el efeudo-trahen 
el timbre debaxo de las armas, como nosotros enci
n a  porque aííi eferi ven i mueftran los litios, i cuen
ta las partes del cielo i la tierra,al cótrario de nosotros. 

Amasan Masías armas antiguas délos reyes de la Andaluzia 
eranuna^ave sznlen campó de plata-fiindandofe en 

di u a h - CK palabras del Alcorán, i dando a entender que 
daluúa* Con
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con la de (treza i el hierro abnnon por Gibraltar la 
puerta a la conquiitade poniente;! de aqui llaman a 
Gibraltar por otro nombre, el monte de la llave. Hoi 
duran fobre la principal puerta de la Alhambra enas 
armas con letras, que declaran la cania i el amos del

caftillo.
13. Hazia con los Tuyos Aben Humey a fu re fe- ¡

dencia es los logares de Valor i Poqueira, i en los que A ên 

citan en lo afpero de la Alpnxarra- comiendo la vitea - meja. 

lia que tenían encerrada i la que hallavan fin dueño, 
co mayor abundancia i a másbaxos precios que nos
otros. Las rentas que para mantimiento dd  reinóle 
feñalaron, fueron el diezmo de los fruótosiel quinto 
de las prefas, i más Jó que tyranicamente quita va a fus 
íubditos. Dcíía manera fe detuvieron, el Marques de 
Momdejar rehazieudofe de gente en Orgiba incierto 
en que pararía la fufpenfion del Rd*i Aben Humey a 
gozando del tiem po, cobrando fuerzas, eíperando el 
focorro ele Berbería para mantener la guerra, o navios 
en que pallar fe i deíarn parar la tierra.

ip .  Litando las armasen eíte fikncio, porque MataUju 

el bullicio noceffaíleen alguna parte/uccedioen Gra balidos  
nada un cafo aunque liviano, que por fe r en occafion i usuorif• 
no penfado eícádalizó.Havia en la cárcel de la chanci* wfnfis .  

Hería h afta ciento i cincuenta Mor i feos p re Tos- parte 
por feguridad (que eran eícandalofosj parte pordeli- 
6tos o fofpecha dellos ¡ todos corno de los más ricos i

acreditados
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acreditados en la ciudad, aííi de los más inhábiles ca
ra las armas, gente dada a trato i regalo. C o n tra c 
tos fe levantó voz a media noche eflando ios hombres 1 
en lo¡Tiego, que procuravan quebrantar Iasprifiones, 
matar las guardias,falir de las cárceles, i juntes con los 
Moros déla Vega i Alpuxarra levantare! Aibaizin, ! 
degollar los Chriftianos, efcalar el Alhambra, i apo* 
detatíe de Gi anadajemprefa difíacii para luciros i mu
chos i experimentados, aunque có menos recaramien 
to fe clin viera. Mas no dexó de tener elle movimiento 
algunas caufas; porque buvo información que lo trata 
van,- i depoliciones de teftigos, que en ánimos íbice- 
chofos lo impodible hazen parecer fácil. Acrecenta
ron la fofpecha algunas efeaiasfaunque de efparto) an
chas i fuertes fabricadas para efcalar muralla, que el ¡ 
Conde halló en cierta cueva al cerro de Sabia Helena- 1 
pertrecho que los Moros guardavan para entrar eií 
el Alhambra la-noche que vinieron al Aibaizin, como 
eftá dicho. Alborotado el pueblo, corrió a las caree- i 
les con aubtoridad de jufticia, acriminando los minif- 
tros el cafo i acrecentándola indignación : mataron 
quafí todo los Morifcos prefos, puefto qne algunos hi- 
zicíícn defenfa con las armas que hallavan a mano 
como piedras, vafos,madera poniendo tiempo entre la 
ira del pueblo ifu  muerte. Havia en ellos culpados 
en platicas i demonftraciones, i todos en deleo;gente 
Baca, liviana, inhábil para todo, fino para daroccafió

a fu
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afudefventura.
20» N o  dexaván los Moros en todo tiempo de D e fe a n tis  

procurar algún lugar de nombre en la coila para dar 
reputación a íu emprefa, i acoger armada de Berbe- A¡mcm. 
ría* pero ío principal intento íe encaminava a tomar Sffe 
a Almena ciudad affentada en fino mas a propofit© ^/í}íP£í# 
que Malaga, i defpues delía la másimportante-habi- fUv ' J 

rada de Mor líeos i Chriftianos viejos,cerca de los puer 
tos de cabo de Gata* i de abundancia de carné, pan, 
azeite, frutas* pucffa a la entrada de muchos valles 
que unos llevan a la parte del Maeflral a Granada, i 
otras a la del Griego al rio de Alman^ora i tierra de 
Ba^a-al levante la de Carthagena, i al poniente Al- 
mu ñeca r i Velez Malaga. En tiempo de Romanos! * 
Godos fbé (como ahoraj cabera de provincia llama
da Virgi*i en el de los Moros,de reino^deípues que fue
ron echados de Cordova. Pobláronla los de T y ro  q 
vinieron a Cádiz, poco aparrada de la mar* los Moros 
por la comodidad del agua paíTaró la poblado adom 
de ahora efla. Deílruyóla el Emperador de Efpaña 
do Alonfoel V il.  trayédoa lucido el Code de Baroe 
lona, cd fe lenta galeras i ciento i fe flema i tres navios 
de Genovefes con Balduino i Anfaldode Oria genera 
les de la armada* a quien el Reí dio por cuenta de fus 
foeldos el vafo verde qué hoi mueftranen S. luán, i , 
dizen fer efmeraída: i puedefe creer fin maravilla 
viíta la grandeza de las que comiencan a venir

N  del i-
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del nuevo mundo,i la que refieren algunos antigos eí- 
criptores. Efio tratan nueítras hiftorias* aunque las 
de Genovefes refieren hayerle tomado en la con quilla 
deCefarea en Afia fiendo fu capitán Guillelmoque 
llamavan cabera de martillo: quede la fee dedo al ar
bitrio d é lo s  que leen. T o r n ó  a reflaurar la ciudad 
Abenhut» Cerca del nombre:(aprendi de los Moros 
naturales) por la fabrica de eípejos de que havia gran 
trato la llamaron Almeriajtierra de eípejos quiere de- 
zir, porque al eíptjo llaman meri. Dizen los Moros 
Valencianos, que por efpejo del reino le pulieron eñe 
nombre. Las hiílorias Arábigas (que en gran parte 
fon fabulofas) cuentan que en lo más alto havia un ef- . 
pejoíemejante al que fe finge de la C o ra n a , en que fe 
defcubrian las armadas. La memoria de los antigos 
antes de los Moros es,que havia atalaya a que los L a 
tinos llamavanfpecula, como en la mifma Corana- 
para encaminar i moftrar los navios que venian a la 
cofia, i de allí le dieron el nombre. Pero el autor que 
yo figo i entre los Arábigos tiene más crédito, dize 
que quando los Moros ganada Eípana fe quifieró bol- 
ver a fus cafas, para detenellos les dieron a poblar a 
cadauno la tierra que más parecía a la fuya¿ i a ellas 
provincias llamaron Coras, que quiere dezir tanto, 
como la redondez de la tierra que defcubre la viíla¿ho 
rizóme la podrían llamar los curiofós de vocablos. 
L os de Almería ciudad populóla m  la p; vincia de 

Phrygia
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t , A f  a fia deflruída por el Emperador Conltancio, en
la de Alia de 1111 inrr eífor de Mahoma. Pues cmiaiatiempo de Mauhia lliU u ccelio r üe a ¿
viendo el Rei que los Moros mEflran ta n o  en1 la « n  ^  
prefa de Almería,i fi la occupaflen lena tener la puer- fM. 
ta del reino i fundar en ella nombre 1 cabe* g 
tuvieron en otros tiempos,aunque por don Gaiciade 
Villarroel fe guatdafle con bailante diligencia,quifo 
guardarla con más autoridad ¿mandó que porenton- 
ccs tuvieíTed cargo con mayor numero de gente don dê etU 

Francifco de Ccrdova, quevivia retirado en 
hombre platico en la guerra contra los Moros, 1 que Co!rforrf 
ha vi a fegnido al Emperador en algunas; criado de ba
so del amaeíframiento de dos grandes capitanes uno 
don Martin de Cordova fu padre Conde de A lcauda
te, otro don Bernardino de Mendoza fu no. Hilando 
en Almería don F r a n c i f c o , llegó Gil.de Anotada con m u ,  

las galeras de fu cargo i otras có que gnardayala c o f l a . í ^
i teniendo ambos avifo que en la fierra de G adorjcte- M

cogía gran numero de Moros con fus mu ge tes 
(Cobras de séte corrida por los Marqueíes de ¡o ejar
i Velcz) acopa fiados de treinta Turcos, temiendo que
juntos con ottos le defaíToílcgaíTen a Almena, jun to
gétedelaticrra,delaguardiadella,ide¡as ga eras ^



ña setecientos árcabtizéros i q mar en ta ca vatios • fu ¿ f e  
bre ellos qeííavan in ertes,i a ib pealar defendidos ed 
algü reparo de manos i a (pereza de i lugar : a la tierra 
llaman Alcudia, i al pueblo Inox pocas leguas de 
Almería. Eftuvo detenidocjuafi qnatro días fporíer 
malo el ttépoen fin de E n ero ) a! pie de la m on tan a, i 

'combaten quafi defcóíiad.o de ía em preía: réfolvaoíe a coba ti líos 
ios nue- por dos partes,anncpe era difficil la íübida- b iziero  k  
fíenmele defenfa que pudiero co piedras i gorgazes,porque en 
Gtdor, i tanto numero como mil i quinientos hombres havia 
gnnanhu. jr0¡os qUarenta arcabuzeros iballefteros-fuercn rotos, 

muriere muchos,i co más pertinacia que los de otras 
partes: porq hafta las mugeres meneavan las armas- 
huvo captivos quafí dosmd perícnas: falieronfe los 

hienden, Moros i entre ellos el capitán llamado Corcuz de Da 
Ijttflkkn Has, Para caer defpues en las manos de los nueftros 
k. cerca de Vera i morir en Adra Tacados los ojos con un 

cencerro al cuello,entregado a los muchachos por los 
danos que fiendo coffario havia hecho en aquella co- 
ña.Tornó do Fracifco la gete a Almería rica i cotétap 
dividió la prefa entre los Toldados,proveyó de efclavos 
las galeras: mas dende a pocos dias entendiédo como 

fonlun- Marques de Velez venia por general de toda aquella 
afeo a fa provincia, i pareciendole quebañava para la ciudad 

un Tolo defenTor- pidió licencia, i havida del Rei tor- 
nóafucafa.

2u. Grecia la libertad por todo i la permiíEon de los
mini
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minaros,unos montado comentarte, otros no cafti- Notable- 

¿ado: hobres a quí? las deíordenes denueílfosfoiaa- ^ ^  
dos parecía venga castor ros a quie no peíava q cread ¡ic0t 

(en cftasp fe diefíe occafio a qoe el relio cié los Mor lí
eos q eftava pacifico comalidas armas. Iuruay.de -es- 
los mililitros de jufticia,pertinaces de ío opimo,m)pa 
ciétesdeeíperar tiepo para elcaíBgD,poa> piaticos de 
teporizar baila la occafionjel intereflede los qdeféan 
acrecentar los inconvenientes, la avaricia de los Tolda 
dos,i por ventura la indignación del principe, la voz 
deÍ pueblo, i quie (abe fi la de Dios?paraque el caftigo 
fucile general,como havia fido la offenía.

2 2. Eii-iva por rtbelar la Vega de Granada, de do- 
de i déla tierra a la redonda cadadia fe paffava gete eflayañ 

i lugares enteros a los enemigos, efeufandofe con que 
no podían luir ir los robos de perfonas ihaziendas, las 
fuerzas de hijas i mugeres,los captiverios,las muer tes*
Eftava foffegada la íerrania i el Havaral de Ronda, 
la Hoya i Xarquia de Malaga, la fierra de Rento- 
miz, el rio de Rolodoi, la Hoya i tierra de Ra§a, 
Gnefcar,elrio de Almancora,ia fierra de Filabres, el 
Albaizin i barrios de Granada poblados de Morif- 
eos. Havia levatados algunos lugares en tierra de Al- 
mnnecar,elval de Leclin,el Alpqxarra,tierra de Gua ,epavan n  

dix,marquefado de iZ,enet£e3no de Almería,q en efto hdies» 

fe encierra todo el reino de Granada poblado de Mo«
rifcos.Mas Aben Humeya no perdía occafio de foliei-

rallos:



Modos de tallos por m edio de perfonas, quetenian entre ellos 
Aben m au&oridad, o deudos de las mu ge res con quien fe 
gungeZ havia cafado: ufavade blandara generaljqueria fer te- 
voiütades. nido por cabera,i no por Reirla crueldad, la codicia cu 

bierta enganó a muchos en los principios- pero no a 
fu do Aben Xauhar, que desando parte del dinero i ri 
quezas en poder del fobrino, llevando lo mejor con
figo, refoluto de huir a Berbería moflió ira felicitar 
el levantamiento de la fierra de Bentomizrvino a Por- 

MuercA- tugos, donde murió de dolor de la hijada viejo def- 
Xm* confento i arrepentido, Moflró Aben Humeya def- 

conterrtamiento,más por haverle la enfermedad qui
tado el c u c h ille  las manos, que por la falta del tio¿ 
tomóle los dineros i hazienda con occafíon de entre - 
garfe de mucha, que havia entrado en fu poder de 
diezmos i quintos. Tal fue la fin de don Fernando el 
C,aguer Aben Xauhar cabera del levantamiento en 
el Alpuxarra,invetor del nombre de Rei entre los Mo 
ros de Granada, poderofo para hazer fe ñor a quien le 
quitó la hazienda i fue caufa de fu muerte • tal el defa- 
gradecimiento de Aben Humeya centra fu fangre, 
que le havia dadpfeñorioi titulo de Rei, pudiéndo
lo tomar para fi. Mas aífi a los principes verdade
ros corno a los tyranos fon agradables los férvidos, 
en quanto parece que fe pueden pagar; pero quando 
paflan mui a delante, daafe aborrecimiéto en lugar de 
merced.

(De la guerra de (granada



T>e don Diego de Mendoza. L ib .ll. j c f  
25. Acabó dereíblveríc el Rei en la venida de W  

fu hermanea Granada, para enoplealle e n e m p r e fa ^  
oue puefto eme de favo fuelle menuda,era de muchos a i m n  

cabos peligrofa, por la vezindad de Berbería; i qn e -^ « ¿ 
riendofe Ikvar por violencia larga: por fer guerra de ¿  
montana, en occafion que el Reí de Arf  l®*1”  y'*, 
mado.i la armada del gran Turco junta contra Ve- 
necianos. Hizo dos provifiones; unaendonLms det ^  
Requefenes que eftava por Embajador en Roma, e de Re<¡tte_ 

niente de don luán de Auftria en la mar, para que c o n f i n a .  

las galeras de fu cargo que havia en Italia i trayendo 
lasvanderasdel reino deque don Pedro de Padilla 
eramaeftrode campo, vinieflea hazer efpaldas ala 
emprefa, poniendo la gente en tierra donde a don 
luán pire cié líe que podia aprovechara juntando con 
fus galeras las de Efpafia, cuyo capitán era don San- 
cho de Leiva hijo de Sancho Martínez de Leiva, e - vagenerai 

torvaffeel focorro que podia venir de Berbería a los d e l *  

enemigos; proveyeffe de vitualla i municiones las pía g j *  
cas del reino de Granada que eftan a la colla, i al exer 
cito quando eftuvieíle en parte a propofito.Otra pro- D e n fid -  

vifion frefoluto de hazer la guerra con mayores fuer- 
cas) fue mandar al Marques de Mondejar que ettava de Mudejar 

en Orgiba para falir en campo,que dexando en fu lu- de 4 ^  

gar a don Antonio de Luna o a don luán de Men o ¿ A a 

ca qual dellos le parecieffe, con expreffa orden que ,*4 o 
no innovaffen ni hizieffen la guerra, vinieffe a Grana  ̂ ^



% ' «a para recebira don luán i afliftir con el en confejo,’ 
juntam ente con los que huvieíTen de tratar los nego
cios de paz i g u erra ,  no desando el uíb d e fiio ffid o , 
com o capitán general d é la  gente ordinaria del reino 
de Granada: o íi mejor le parecieffe, quedaffe en O r- 
giba a haztr la guerra guardando en rodo la orden 
que don loan de A uftriafu  herm ano ie diefle, a quien 
em biava por cabera i feñor de la emprefa. Parecióaí

fá ^ / ftc ’e M ar° ues d co g er la afíifíencia en confejo;o porque con 
el M a f ,a Piatica áe la guerra paliada, con el conocim iento de 

la t'erra i gente,i con el esercicio de aquella manera de 
a ,,-m ,e‘  milicia en que íe havia criado ('aunque en t o lo  dille- 

luán, i’̂ nte de ia ordinaria)  eiperava qne ti crédito i el go- 
viernopararía en fu parecer,! la execucion en fu mano$ 
o temiendo quedar debaxo de m ano agena, i fer mal 
proveído, m andado i a vezes calñniado o reprehendi
do com o anfente , dexó a don loan de M endoza con
tento regalado i honrado en Orgiba* por fer hom bre 
platico, más defoccupado, de fu nom bre, i con cuyos 
deudos tenia antigua amiftad (aunque algunos creen 
que en ello no hizo fu proveehoj i vino a Granada. Sa
lido de O rgiba - efiuvo aquella frontera foffegada, fin 
h a zern i recebir daño d é lo s  enemigos • difeurriendo 
ellos a una i otra parte con libertad.

Trabe den 24. L le g ó  don Juan de Anftria trayendo confi* 

*¿0 a luís 8o a  ^ U,S Q lñ xa^a (platico en governar iníanteria, 
Quizada, cuyo cargo havia tenido en tiempo del Em perador)

hombre

S rDe ¡a guerra de Granada.



* J ) e d o u ^ D í C ^ o  d e J J i h Á l *  5 1

hom bre de gran au to rid ad -p o r voluntad del Re i, que 
le rem ittio la fuma de todo lo que tocaya al govierno 
de lap erfon aico n lejo d elh erm an o  - i por  la crianza q  

hayia hecho en el, por madado. del Emperador» Fue re Don l9iái 

cebido don luán con grandes dem oílraciones i c.ófián \ í ^ í 6J^

, fin dexar ninguna manera de cerem onia excepto 
las ordinarias que fe fuelen h azera los reyes; i atinja 
Jifonja (qoe lis yerdad eftáen  las palabrasjfeeftendio a. 
llam arle alteza, no em bargante que huvieffeorden ex 
preíTa del R ein ara  que fus m iniílros i confejeros le 11a- 
inaíTen excelencia, i el no fe confintiefle llam ar de fus ü iw m m  

criados otro titulo. Fofo en las cafas déla audiécia por 
eftar en medio de la ciudad- cafas de la m alaventura 
las liam avan en fu tiem po los M oros, i aíli delias falio 
fu perdiciondlegódende a pocos dias G onzalo H erna- n  Daqai 

dez de C o rd o va  D uque de SeíTa nieto del gran capita, 
quedefpnes de haver dexadoel govierno del eílado viene t'am 

de M ilán, conform ando más fu voluntad con la de fus 
émulos que con la del Rei, vivía en fu cafa libre de ne- 
gocios aunque node pretenfiones : fue llam ado para 
confejo, i uno de los m iniílros defia emprefa, com o
quien havia dado buena cuenta de las que en L o m -

bardia tuvo a fu c a r g o . L o  primero que fe t n t o  

fue procurar que fe aíTeguraííe G r a n a d a  contra c i  nes de don 

peligro de los enem igos declarados fu era , i íofpe» iua»:*pre 

chofos dentro ; vifitar Ja gente que eítaya alojada.a,íW^  
en el A lbaizin  i otras partes por la ciudad i la d*s,

^  \  ' O  ' ' V e g a ,



Vega ji en frontera contratos enemigos; repartir i mn 
dar las guardias al parecer con más curiofidad que ne 
ceffidad de los maros adentro; i aím qiiedó muchos 
mcíes de parce del realejo fin guardia a difcrecion de 
pocos enemigos. En el campo andavan Tolas dos qua® 
driftas, ningunos atajadores por la tierra; que davaa- i 
vilanteza a los contrarios de inquietar la ciudad,! a nos 
otros caufa de correr las calles a un cabo i a otro, i al
gunas vezes falir defalumbrados, inciertos del camino 

Atajtfa que llévavan* Atajadores llaman entre gente del cam 
n¡ q po hombres de a pie i de a cavallo diputados a rodear 

la tierra,para ver íi han entrado enemigos en ella o (a- 
lido. Era escnfable ella manera de defenfa por ler a- 
vencurera la gente, machas vaderas de poco numero, 
mantenidas fin pagas con folos alojamientos, la ciu
dad grande,continuada con la montaña,los palios co- 
ihó pocos i ciertos en tiempo de nieve,áííi muchos i m- 
ciertos eftando defnevada la fierrajün esercito en Or- 
giba,que los Moros haviande dexar a las efpaldas vi
niendo a Granada,aunque lexos.

O tfm fé s  2 y. El propofito requiere tratar brevemente del
diUciit- a(j|ento de G ra n a d a  por clareza de io que fe eícnve„

Es pueda parte en monte, i parte en llano,- el llano fe 
eftiende por no cabo i otro de un pequeño no que tía- 
man Darro,que la divide por medio; nace en la fierra 
Nevada poco lexos de las fuentes de Xeoil,pero no ent
te nevado; de aire i agua tan faludable, que ios en er*

©  e la guerra de Q r añada



T>e d ond iego  de Mendoza. Lib. SÍ
,  1 _ ,r9tfe i los Moros iveniín de Berbería s

naos filen [  ¿ c t l¿ c  fe coge cro; i entre los
tomar fa[ndennf“  £lR c- d cEfpaña don Rodrigo te- 
viejos ai fama,qGe R  b dizen
n i a r i q u M t m n a s d e b a x o ^  ^ ¿ m e n t e s
del Sol. Eftá lo arpero déla c ^ d e n ^
elA lham braalevan teedifiaodem ncto y

«£> r a b  i San “ „ „ l , \ OT¡ide
Iñigo Je M enJop ¿ 1{a hecha para
edificio mas nombrado Por eño' 1 dJfcubfe láA l- 
fojuzgar la parte de la ««dadque d .  G o.

ha'mbra, c o n i * » » I*^‘ ’ X f a r a d c G n e j a r .E l  
rreres que todo fe contm llama M am es
Antedueruela,i las torres verm J 5?  - j u axa

S ^ S r S ' l ^ - W  Alcapávaquafi f te r ,

* 4 * . ■  Joa S e a  M

zimos del Puntal. Entorno deftos «nontesi .la a _ 
dellos/e eftieden los edificios por to ifino M  J 1 ^  
al rio Xenil que paila por de fuera. Al 
la ciudad, la pla$a nueva fobre una puent q ^  
fin, la de Bibarrambla, grande, qua r ^  
nombre de la puerta; ambas p a$as ju j
calle de C,acatin; antes la iglefia j! ja £fl_
fumptuofo defpuesidél Vaticano de an 5 pilla



pilla en que eftan enterrados los reyes don Fernando 
i doña Ifabelconquiftadores de Granada con fus hi
jos i hiernos. El Alcarceña que hafta agora guarda 
el nombre Romano de Cefar (a quien los Arabes en 
fu lengua llaman Gai^aF) como cafa de Cefar. Dizen 
las hiítorias Arábigas i algunas Griegas, que por en- 1 
cerrarle i marcarle dentro la leda qne fe vende i com
pra en todo el reino la llaman deffa manera, dende 
que el Emperador luftioo concedió por privilegio a 
los Arabes Scenitas, que tolos pudieíTen crialla i 
beneficialía: mas eftendiendo debaxode M ahorna i 
fus íucceflores fin poder por el mundo, llevaron con fi
go el úfé delía, i pufieron aquel nombre a k s  cafas do 
de fe contratava-en que defpues fe recogiere otras mu 
chas mercaderías,que pagavanderechos a los Empe 
Tadores,i perdido el imperio a los reyes, Friera d éla  
ciudad el hofpital real fabricado de los reyes donFer- 
nadoidoña Ifabel : San Hieronymofumptuofoíepui 
ero del gran capitán Gonzalo Hernández, i memo» 
lia de fus visorias. El rio Xenil, que quafi toca los 
edificios» dicho de los antigos Singylia, que nace ea  
la fierra Nevada aquien llamavan Solaría i los Moros 
Solaira, de dos lagunas que eftanenel monte quafi 
mas alto,de donde fe defeubre la mar i algunos prefu*» 
men ver de allí la tierra de Berbería. En ellas no íe ha
lla fuelo ni otra falida finó la del rio¿cuya$ fuentes tie
ne los miradores por religió^diziedo que horadan el

m onte

T>e la guerra de ( j ranada.



mote por milagro de un fanflo q eftáfepultadoeno* ,
tro mote cótrario dicho S íf t  Alca5aren.Vaa primero 
al norte,! pequeño;mas en poco camino grade co las 
nieves qaadofe deshazc i arroyos que fe le juntan. A  
una i otra parte moravá pueblos,q agora aun el nom
bre dellos no queda Illiberitanos o Líbennos en tiem 
pode los antigos Efpañoles, lo q dezimos Elvira ;_en , 
envo lugar entró Granada: Uurconefes, pequeños 
cortijos-la torrezilla,i la torre de Roma recreación de 
la Cava Romana hija del Conde lulian el traidor: to- 
do poblaciones délos foldados que acompañaron a 
Bacchoen la emprefa de Efpaña,fegú mueftrá los no 
bres i muchos letreros i imágenes,en que fe ven eícul 
pidas proce filones i perfonajes qne reprefentan juegos 
i ceremonias del mefmo Baccho aquien tuvieron 
por Dios; todo efto en la Vega. Defpires Loxa, An
tequera dicha Singylia del nombre de! rnifmo rio,
Ecija dicha A llyg is: colmias de Romanos antigua
mente, hoi ciudades populólas en el Andaluzia por 
donde paffa;ha!ta que haziendo mayor a Guadalom* 
bit,dexa en el aguas i nombre.

2 6 . Ceñaron los officios de goetsa i govierno 
excepto de jullicia, con la prefenciade don ínam 
comifíion fue fin limitación ninguna; masfajabertad don Juan 

tan atada, que de cofa grande ni pequ^rfodiaelilpo wio?ubbz
ner fin comunicación, i parecer dejia^confejeros, i ¿na
dado del Rei ¿ (alvo d esh asa^ m orvar, que para ef«

X  to la
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to ía voluntad es coro i Ilion • mo^o afable , moderto^ 
amigo de complazca amento a los effieios de guerra  ̂
animofo, defeofodeemplear fu perfona. Acrecenra- 
va eftas partes la gloria del padre, la gradeza del her* 

comieda mano, Jas victorias del uno i del otro. L o  primero en 
tJhlnre  4 fcocc«po ftéeo  reformar los exceflos de capitanes i 
formas. Toldados en alojamientos, contri badenes,aprovecha- 

mientes de pagas^eftrechando la corta, aunque no a- 
tajando las caufas de la deforden, En aquellos princi
pios don luán era poco ayudado de la experiencia 

Condícío- aunque mucho del ingenio i habilidad. Luis Qoixada 
nZ t n %  ú S m o fo  > m á o  a la letra, que tuvo la primera 
19 aguda ord f gúerra,é:n la poftrera emprefa del Emperador 
mente toca córra el Rei Heneo 11. de Francia,fiempre mandado» 
n )!¡d T  Duque de Serta acoftumbrados a tratar gente 
litéis Qui platica, con menos licencia, más proveída, mayores 
xadast pagas i más ordinarias en Flandez, en Lombardia^ 

lexos cada uno de fu tierrazo convenja efperar pagas  ̂
contentarfe con los alojamientos, antes qüe tornara 

Tiípana, la mar en medió; todoaqui por el contrárÍ0« 
la  del El Marques de Mondejar también capitán general an 

tCS a âs ordenes de fu agudo i pa-
jarauna**1^ ^  Poco a las limitaciones de la milicia
más libn- Caftel!ana¿ noguian^ercítos,poca gente, menos ex- 
udqueLscrckiode guerra abiert^xid prefidenteíin platica de 

lo uno i de lp otro; la aípereza^ácunos, la blandura da 
fidentr™ otros > Ia limitación de todos caí?fkya irrefolucion

N .  de
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de provifíones i otros inconvinientes ¡ no faltaron al
gunos de la opinión del Marques de Mondejar, que 
davan la guerra por acabada. Havia pocos oficiales 
de ploma, perdían los Melados el refpeto haz.aíe coP 
tfibre del vicio, envileciafe el buen nombre i reputa- foldjdos, I 
donde la milicia; apocóle tanto la gente, que tne ne- immua  

ceflário tratar de nuevo con las ciudades no lolo del 
Andalazia i Eñremadura,  mas con las m a s apartadas 
deCaftilia queembiaffenfupplementodella :ivinie
ron las de más cerca,-con que parecía remediarle la 

fáltele
Regalava i armava Aben Hum eyalos qne

^De don D ieg o  de Adendoga II. 54-

27. ------ i A*,».a*
fe ivan 2 el f tomo a foheitar con perfonaseter 3 meya,.

• • t n __nnr toe rrfnneítasprincipes de Berbería,fegun parecía por las rcfpueíias 
que fueron tomadas; embió dineros, ropa , captivos, 
acercóle a nueftros prefidios, efpecialmente a Orgiba 
donde entendió qnefaltava vitualla. Annqoedon íaa 
de Mendoza mantenía la gente difciplinada,occupada 
en fortificar el lagar fegon la flaqueza desmando don 
lúa qjae fneíTe del Paduí proveído,! llevaíle la eícolta a 
fu cargo Iaá de Chaves de Orellana, uno de los capita ¿  
nes que truxeron la gente deTruxilío. Mas el por ef- 
tar enfermo embió fu alférez llamado Moriz con a

/ • t •' 1 1‘ r
compañía; hidalgo, pero poco próvido i mui libre; ca- 
minó condozientos i cincuentaToldados.; hombres, 3

_ *. » w  _rtr=*tuvieran cabera. Entendieron los Moros la falida de
íaefcoka por fus atalayas; juntáronle irezientos arca- 

-----  4 ■ ' ' ’ ' hnzeros
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buzeros i ballefteros mandados por el Macox hóbre 
dieftro i platico da la tierra* a quien defpues prendió 
don Fernando de Mendoza cabecade lasquadrillasi 
mandó jufticiar el Duque de Arcos en Granada, Em- 
bofcó parte entre la cuefta de Talera i un arroyo que 
la divide del lugar,parte en las miímas caías- i dexan- [ 
dolos paíTar la primera embofeada,. acomettió a un ti
empo a los que ivan en la refaga i los delanteros* pe- | 
leófe en una i otra pane, pero fueren reíos los nueítros 

N ota ble  i murieron todos; con ellos, el alférez por no recono- 
^ n lf^ v ecer 51 aun ĉ Z€n clue borracho, más de confianza que 
l  fe Apan fo de vino: perdiéronle bagajes, bagajeros, i la vitualla 
los dos. f¡n efeapar más de dos períonas; hoi fe ven blanquear 

los huellos, nolexos del camino. Tuvolé deíle calo 
tanto fecreto, que primero fe fupo de los enemigos» 

caufade Mas porque muchos Morifcos de paz, efpecialmente 
l¿“ iT aiIh âs Albnñuelas fe hallaron con el Macox, i porque
ñueits. los vezinos de aquel lugar acogían i davan vitualla a 

ios Moros,i con ellos tenían continua platica; pareció 
quedevianfer caftigadosiel logar deftruído, aífi por 
exemplo de otros, como por entretener con algún 
cevo juílificadola gente que eftava ociofa i defeonten- 

Defcripcid ta.Es las Albo huelas lugar ademado en la falda de la 
ádUs. montaña ala entrada de Val de'Lecrin, depoíito de 

todos los frucios i riquezas del mifmo Valle, cinco le
guas de Granada,en tres barrios uno apartado de otro, 
la gente más polida i ciudadana q los otros de la íier̂ *

*De la guerra de Q r  anada. j



Ve don Viego ds Mendoza. Lib. II. SS
ta, tenidos los hombres por valientes i que pudieron 
reíiílir las armas del Reí católico don Fernando baf
ea concertarfe con ventaja.. Mandóle a don Antonio 
de Luna capitan de la Vegaque cotí cinco vanderas 
de infantería i dozientos cavalios, amaneciere fobre 
el lugar, degoilaíle los hombres, hizieíTe captiva to
da manera de perfona, robaíle, quemare, affolaíTe 
las cafas. Mas don Antonio hombre cuidadofo i {lili

lí

gente, o que no midieffe el tiempo, o que la gente ca* 
minaílecon pereza,llegó quando los vezinosparte Acometí*-, 

eran huidos a la montaña, parte eftavan prevenidos 
en defenfa de las calles i cafas, con un Moro por capí ■f Lun<s, 

tan llamado Lope. Anduvo la execucion tanefpacio- 
fa, la gente tan tibia,q de los enemigos murieron po- 
eos, ideíTos los mas viejos pere^ofos i enfermos • i de 
los nueftros algunos:captivarófe ñiños i mugeres,los 
a n o  pudieroefeapar a lo alto; fue Taqueado el uno dev1 r  ? . .r , . . . wa¡copi~
los tres barrios, ici efcarmiento de ios enemigos tan c0frut9l, 

liviano, q faliendo por una parte nneftra gente,entra- 
va la fuyapór otra:habitaró las cafas,fegar6 fus panes 
aquel año, i fembraron fin eftorvo para el figuiente.

28, Eftavan las cofas calladas i fufpeníás fin el znmnm  

continuo defaffofiego, que davan los Moros en la ciu» 
dad j governavalos en la parte qne cae al valle i la Ve m  de tu* 

ga un capita llamado Nacoz (que en fu lengua quiere n*• 

dezií capana) moftradofe a todas horas i en todos lu
gares. Ya fe haviá encótrado e lid o  Antonio de Lona

P c o n



qüafi igual de gente de a pie, aunque con 
* ven taja de don Antonio por la cavalleria que llevava, 

'fln je  partieron con igualdad,qnafi fin poner manos a las 
arma^ poniéndole el H acoz en falvo, el barranco en 
medio de fu gente i nueflra cavalleria. Dizen que de 
alliatravedóla fierra de la Almijara , i por Almúñe- 
car con fu hatiendá i familia palló a Berberia.

Avifadon 29 * Viflo pordónluán que los enemigos ere- 
iuan d  dan en numero i experiencia, i eran avifados por los 
niliefiado Móriíeos de Granada, ayudados con vitualla, refor- 
enqueaf $adós con parte de la gente mo§a de la ciudad i la Ve- 
uaqueí que noceffavan las pláticas i tratados,el cbncier- 

ro de poner en execució el primero aun cítava en pie, 
que tenían feñalado dia i hora cierta para acometter 
la ciudad, numero de gente determinado, capitanes 
nombrados Girón, N a coz, uno deios Pár tales, Fia
ra s ,-C h o co n , Rendan Morifeos; Caracax i Hho- 
feeni Torcos, i Dalí capitán general de todos venido 
por mandado del Rei de Argel- dio avifo de todo en
careciendo el peligro por parte de los enemigos, fi fe 

juntavan con los de Granadal la Vega , i de los nuef- 
Manda el £ros por Ia flaqueza que fentia en la gente común, 
Reifatira por la corrupción de coftumbres i orden de guerra. 
Morar fue 30. Mandó el Rei que todos los Morifeos habi-
mde Gra tantes en Granada falieíTen a vivir repartidos por lu- 
naiaalos gares de Caftilía i el Andaluzia; porque morado en la 
T h n i  cM a d  no podían dfexar de mantenerfe vivas las plací-
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cas i efperancas, dentro i fuera. Havia cnne los nucí- 
tros fofpechas, de Fallo (liego, pocaiegundadparee,a 
a los que no tenian experiencia de mantener pueblos
oppriroiendo o engañando a los enemigos e entro i
refriendo a los de Fuera, eftar en manifiefto peligro.
C on talrefolucion,ordenó don Inan alos vemtei tres $í p .  
de Junio, que encerraren todos los Morifcos en as I- Emutafi 

glefias de fus Parrochias¡ya era llegada gente de las 
ciudades a fueldo del Rei, i fe eflava con mas leguri- 
dad. Pufo la ciudad en arma la cavalleria i la infante- 
na repartida por fus quarteles: ordeno al Marques de 
Mondejar que fubíendo al Albaizm fe moflraíTe a los 
Morifcos^ i con íu auótoridad los perfuadiefle a encer- 
rarfe llanamente. Recogidos que fueron defta mane
ra, mandáronlos ir al holpital real fuera de Granada 
un tiro de arcabuz^ anduvo don luán por las calles 
con guardas de a cavallo i guión- viólos recoger incier 
tos de lo que havia de fer dellos; moflravan una ma« Accidente 

ñera de obediencia ForSada, los roüros en el fuelo con 
mayor trifteza que arrepentimiento; ni deílo de- CGpreJleza 

ataron de dar alguna feñal $que uno dellos hirió al 
que halló cerca de íi: dizefe que con acorné ttimiento 
contra don luán, pero lo cierto no fe pudo averiguar 
porque fue luego hecho pedamos; yo queme ha
llé prefente dina, que fue movimiento de ira¡ contra elAuftot 

el foldadod rjo refolucion penfada.Quedaron las mu- al 

geres en fja$ c^fes.algun dia, para vender la ropa i baf-
P 2 car
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car dineros con que feguir, i mantener fas maridos» 
Salieron aradas las manos,pueftos en la cuerda, con 
guarda de infantería i cavalleria por una i otra parte, 
encomendados á perfonas que tuvieffen cargo de ir
los dexandoen lugares ciertos de la Andalu2ia,iguar- 
dallos; tanto porque no huyeflen, como porque no 
recibieíTen injuria. Quedaron pocos,-mercaderes iof« 
ficialc's, para el fervicio i trato de la ciudad ; algunos a 
contemplación i porintereflede amigos. Muchos de 
los mancebos que adivinaron la mala ventura huye
ron a la fierra, donde la haílavan mayor; los que fa
llero por todos tres mil i quiméros,el numero derruí- 
geres mucho mayor .Fue falida de harta cópaffion pa 
ya quié los vio acomodados i regalados en fus cafas: 
muchos murieró por los caminos de trabajo, de can- 
fancio, de pefar , de habré; a hierro, por mano de los 
rnifinos que los háviáríde guardar, robados, védidos 
por captivos.

jr . Ya el Rei havia embiado perfonas que tu- 
vicffen cuenta con fu hazienda, porque antes no las 
havia como en negocio, de q prefio fe verniaal fin;co 
tador,pagador, veedor general i particnlares:détroen 
cofejo al licenciado Muñatones q havia férvido de al
calde de Corte al Emperador en fus jornadas i de fu 
confejo:hóbre hidalgo i limpio, i en diverfos tiépos de 
profpera i cótraria fortuna. Com o los Morifcos falie- 
xon de Granada, perdióle la comodidad de los folda-

’ ..... ~ dos;
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dos* ceflarolos alojamietos,camas,fuego, vafos:coías 
q fe da en hofpedaje,íin que la gente no puede vivir ni 
comoda nifuíficiecemenre. Aun para la ciudad i folda 
dos no eftava hecha provifion ele vitualla,pero entra
ron a mantener la gente con focorros, mudando ter
mino i propofito. Fue mayor el aprovechamiento de En prove 
los capitanes i oficiales de guerra con los focorros i (bodecap* 

raciones- quanto másamenudo fe tornavan las muef- ^  

tras: entravan a ellas en logar de foldados vezinos del 
pueblo, fnccedieron a cumplirla haziendadelRei, en conviüffir 
lugar de los Morifcos los bagajeros i vivanderos ref- maíi r**-o  o y cena*
catados: por todo fe robava a amigos, como a enemi- 
goF- a Chriííianos, como a Moros; padecían los Tol
dados, adolecían, ivanfe , crecieron las deíordenes, i 
compofíciones por la Vega, Nació una opinión en-Buendtf- 

tre los miniífros , la qual como provechofa donde el
L1 - • i 1 cr . i m* °Pmopueblo es enemigo i la gente poca • aiíi errada, don- m(l¿4 ¿e 

de no ai pueblo contrario: ! fue que no fe;á:cvian 
mar mudíras, porque los enemigos no entendieíTentí0J’ 
quan pocos eran los Toldados, i que fe de via permittir 
la licencia i exceílos,- porque no fe amotinaren ni. 
huyeííen. La gente déla ciudad era m ocha, boe** 
na, i armada; los Morifcos fuera , los foldados no 
san pocos^quenofueífen fuperioresfjuntos con elpue 
hlo; a los enemigos • guarda dea pie i de a cayado en 
la Vega; armado tn Orgiba do loan de Meldocarq te 
mor o rccatamietopodia eíloryar el remedio de ineó-

venientés;
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vementes;queer,an caula de poner en peligro laem- 
prcfa, i de que los Moros de la Vega no pudiendo fu- 
frir tanto maltratamiento, yendofe a la fierra acre
centaren el numero de los enemigos.Duró tantosme 
fes efta manera de govierno, que dio caufa a intencio
nes libres i fospechofasde peníar,queno faltavan ! 
perfonas aquien contentaíle que creciendo los in
convenientes fueffe mayor la neceílidad.

? m Uq co 32 • Declaró el Rei, como eftava acordado, que
msttidoal el Marques de Velez tuvieffe cargo de los partidos de 

A lmeria> GuacÜx > B a já ,rio Almarijorá, fierra de 
* ’ Filabres: i queriendo falir contra los enemigos, pare

cióle affegurar el puerto que dizen de la Ravaha, paf- 
fodela Alpuxarra para tierra de Guadix i Granada* 

Embi* *  mandó que con quatrocientos hombres embiados 
í&rnadexi de Guadix, Gonzalo Fernandez capitán viejo platico 
a ocupar en ]as efcaramu£.as de Oran tomaíle lo alto del puer- 
t u T i v *  *0,1 fe hizieíTe fuerte hafta tener orden fuya: comentó 
ha. a fubir la montana fin reconocer; mas los Moros que 

eftavan cubiertos en lo alto i en lo hondo del camino, 
dexando fubir parte de la gente,echaron quarenta ar- 
cabuzeros queacomettieílen la frente, i por el cofta- 
do dieron cien hombres,hafta ponelios en deforden; 
i cargándolos en rota, murió la mayor parte huyen
do; perdieronfe las armas , munición, i vitualla que 
llevavan,’ poca gente tornó a Guadix con el capitán. 
Don luán temerofo q u e,los enemigos cargaflen a la

parte
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parte de Guaráis:, proveyó para'guardiá defina Pb'rí- ^m tfco  

ciTco de Móliría, que íirvio de capitán al Empéradór deMolina 

en las guerras de Alemania. TdT < s¿"

33. Con el íucceílb de la Ravaha fe levantó la fier díx- 

ra de Beíltómiz, i tierra de Velez Malaga: no hizie- levantare 

ron íós exceíTos que en el Alpuxarra , antes contenta- u/ mra^  

dófe con recoger la ropa a lugares fuertes fin hazer pe?¡pTm  

daños, echaran van do que* ninguno ítiataíTe o capti- 
VaíTeChriííiano; quemafte Jglefiá, torríaíle bienes de 
Chrifiianos o de Moros que no fe qtiifieffen recoger 
con ellos: fortificaron para refugio i feguridadde fus 
per/bnas un mome llamado Frexil ja na la Vieja, a dif- 
ferencia de la nueva cerca c|í,-deshabitado de muchos 
tiempos: ios amigos Efpañoles i Romanos le llama- Frexilian* 
ron Scxifirmum. Eftuvieron defta manera tanto más eselSe**' 

foípechoíos a Velez, quanto procedían más jufiifícá- P iZ T fln  

damenfe, fin communicarion o comercio en el Al- tifas/'** 
puxarra. Mas Arevalode Sua^o corregidor de Mala
ga 1 Velez,avifado primero por carras de don loando- 
rno ios Morifcos de aquella fierra eííavan para levan- 
tarfe i occnpar a Velez , movido por la razón de que 
fe podía continuar aquel levantamiento por la H oya 
i Xarquiade Malaga hafta tierra de Ronda ficen ti
empo no fe atajaíie, i con alguna efperañpa de pacifi
car los Moros por via de concierto,partió de Málaga 
con quatrocientes infantes i cincuenta cavajlos: llegó 
a \ elez i hizo fálir del fuerte la gente del pueblo que

havia
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havia defamparado lo llano, pufo el lugar endefenfa: 
focorrió el caldillo deGaniles lugar del Marques de 
Gomares, que eílava en aprieto ¿ echando los Moros 
de Ja tierra, los quaíes i los de Sedella fe fueron a jan* 
tar con los de toda la fierra, i a un tiempo defcubrie- 
to n e l levantamiento que tengo dicho. B olvióaV e- 
lez Sua$o juntando mil i quinientos infantes con la ca 
valleria que fe hallava, i entendiendo qne fe recogían 
i fortificavan en la fierra, quifo ir a reconocellos i en 

intentaos occafion combatillos. Hallólos en Frexiliana la vieja 
¿upar el fortificados, el general dellos era Gomel i tenia confi-

go otros capitanes, todos fe mandavan por la a u to ri
dad de Benaguazil. Pero en la fnbida de la montaña 
creyendo que baílaria moflralles las armas, travo la 
gentedefmandada una efcaramu^a, i fignieronla dos 
vanderasde infantes ia fin orden, i fin podedlos Are- 
valo de Sua^o rctirar:hartooccupado qneftorvar, que 
el reído no Íalieíle tras ellos. Mas los Moros, que ha- 
vian hecho roftro a la eícaramu^a, viéndola gente 
que cargava de nuevo i conociendo la deforden,co« 
men^aronfe a retirar hafta fus reparosji faltando fue
ra golpe de arcabuzeros i valiefteros apretaron nuef- 
tra gente quafi puefta en rota executandola halla lo 
llano. Arevalode Suago parte acomettiendo,parte 
retirando i amparando la gente bolvió con ella (algu
nos muertos i pocos heridos) a Ve lez, donde efluvo 
a la guarda del lugar i la tierra $ idos Moros bolvieron

acón*
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a continuar fu fuerce. Don ínan vi fió el cafo, i pare- 
cien dolé dar dueño a la emprefa que la hiziefíe a me
nos coila icon más autoridad (aunque en Arevalo 
de Sua^Q no huviefle, como no huvojalta) cffreció a- 
qudla jornada por mandado del Rei a don Diego de 
Cordova Marques de Comares, gran Tenor en el An- 
daluzia ( i fuera della de mayores efperan^asj que te
nia parte de fu citado en aquella montaña pacifico i 
guardado-pero fue la offerta de manera, quejuftifica- 
dá mente pudo efe ufarle.

34. En eífe tiempo íe declararon los prepara
se i en ros dd Rei de Argel fer contra el de Túnez Mu
id  Hamida- i el Rei de Fez Te quietó. Partió el de A r
gelcon fie-te mil infantes Turcos i Andaluzes i doze 
mil cavados, parte de fu fueído i parte Alárabes que 

* tierra- juntarófe a una legua de Beja ciudad
grande,! veinte de Tunez¿ mas el Rei de Tunez fue ro 
to ifalvofe con dozientos cavados házia la tierra que 
dizen de los dátiles. Perdió a Beja i Túnez que agora 
cita en poder de Turcos,! a Biíerta que comé^aron a 
mitificar, lugar de comarca provechofo para quiéle 
occupare i pudiere mátener- Hippón Diarrytosle lia 
maro los Griegos a differécia deBonarpufole el nóbre 
Agathocles tyrano de Sicilia en la grá empreía q tuvo 
córra los Carthagineíes.Mas por quitar duda i cbfcii- 
ridad,dire lo q entiédo deftos reinos. El de Fez fue rei 
no de Siphax ó tuvo guerra có los Romanos,de quien

Q; tanta
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D e la guerra de Q ranada
tanta memoria hazen fus hiftorias. Defpues de varias 
mudanzas edificó la ciudad Idriz del linaje de A* 
li3que conquiftó a Berbería i en memoria tienen fu 
alfange colgado en el templo principal con gran ve- 
neracion. Dióle el nombre del rio que paila por me
dio , llamado entonces Fez. juntó los edificios Jufeph 
Miramarazohir Aben Jacob del linaje de los de Be- 
nimerin, que fue vencido del Rei don Alonfo en la 
batalla de Tarifa* i por la commodidad de guerrear 
contra el Rei de Tremecen la hizo de nuevo cabera 
de Reino poseído al prefente por los hijos de Xarife: 
hombre que de predicador i tenido por fanótoidel 
linaje de Mahoma vinofjuntando las armas con la re
ligión ja l  leñorio de Marruecos iFez¿ como lo fian 
hecho muchos de fu íe<5la en Africa, comentando de 
Mahoma hafía ¡os Almorábides,los Almohades, los 
Beni Merines, los Beni Üatacis, i Xarifes que hoi fon- 
todos religiofos i armados, i que por eífe medio vinie 
ró ñ ala  alteza del reino. El de Túnez tuvo mayor 
antigüedad por fundarfe en lasfobras de la gran C ar
tílago deflrnída por Scipion Africano,i buelta areftau 
rar primero por los confules Romanos i por Tiberio 
Gracho, defpues mudado el litio a lo llano por Celar 
A uguftoj i habitada de Romanos , poffeída délos 
Emperadores, ganada por los Vándalos, i recuperada 
por Belifario capitán del Emperador Iufiiniano-fiem- 
pre tenida por la tercia parte del imperio Griego haf-

ta



ta el ciépo de los Alárabes , que fue por Occuba Ben 
Ñ afie capitán de Mauhía íojnzgada, venciendo i ma
tando al Conde Gregorio lugarteniente del Empera
dor Conlíantino hijo de Confiante con fetenta mil 
cavallos Chtifiianosen la gran batallajnnto a Africa, 
que los Moros llaman Mehedia (del nombre de un 
fu principe dicho Moahedinji los Romanos Adru- 
mentum, agora lugar deftrnído por el exercitodeí 
Emperador don C arlos. Las armas con que fe ha 
lió  el Conde Gregorio ( aquien los Alárabes llaman 
Groguir) dizen,que fueren muchas mugeres en torno 
bien aderezadas i hermoías ¿ el en una litera de hom
bros con piedras preciofas cubierta de paño de oro, i 
dos mancebos que con rnofqueaaores de plumas de 
pavo le quitavan el polvo. Maubia occupo a Carcha- 
go por entrega de Maria hija del Conde Gregorio con 
paóto que caíáíle con ella , mas defcontentó ael cafa- 
miento la dexójdeshabitó a Carthago-pallo la pobla

De don Diego de Mendoza. Lib.il. 69

ción adode agora es Túnez, que entonces era peque
ño lugar i fiempre del mifmo nombre. Quedaron 
repartidos los Romanos en doze aldeas,que hoi s o  de 
labradores Moros en el cabo que llaman de C artha
go, donde fue la ciudad competidora de Roma ¿ el 
nombre della dura en un pequeño pqeblo, i effe íin 
gente: tantas mudanzas haze el m undo, i tan poca íe- 
guridad ai en los eftados. Governofe Túnez en forr 
ma de república haft a los tiempos del Miramamolin

Q  2 lufepbj,



Itifeph: qne embió a Abdfeluahhed É  Capi.ca natura 1 
de Sevilla que los go ver no iTujeró con occafion de 
deférrdellos contra los Alárabes- cuyo hijo quedó por 
Tenor,i fue el primero Rei de Túnez harta Mtmancoz 
que ennobleció la ciudad, ideode ela Oamida que 
hoi reina fin perderle la fu coc ilion, íegun la verdad 
de fus hifiorias, cegando o matando ios padres a 
los hijos o los hijos a los padres, como hizo H am k 
da que cegó a Mulei Hhacen fu padre i le quitó el 
reino, en que el Emperador don Carlos vencedor 
de muchas gentes le havia redimido echando a 
Barbarroxa tyrano del, puerto por mano del gran fe- 
Sor de los Turcos.

Hmbre i 35- Menores fueron ios principios del Tenorio ' 
fobiaáores de Argel qLie hoi eflá cñ  mayor grandeza ■ al lugar 
de Argel }[aman los Moros Algezáir por una Isla qne cenia de

lante, noíotros le llamamos Argel -antiguamente fe 
pobló de los moradores de Cefarea, qne ahora le 
llamaSarxel. Ertnvo fiempre en el Tenorio délos 
Reyes Godos deETpana hafta que vinieron los Mo
ros, i en tiempo dellos fuélugir de poco momento

Z b u u J io  reS ^ °  Por beques. Mas defpuese! R ei  don Fernán- 
'l l t e i  CA Acatólico hizo tributario al Tenor, i edificó el Pe- 
tjiolm, Son.Muerto el Rei,el Cardenal Frai FranciTco Xime" 

nez governador de ETpanaen los principios del reina
do del Emperador don Carlos, tomó a Bugia (caTa 
real del Rei Bocho de Mauricania^dicha por efto de Tu
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nombre, fegun los alárabes, i quifo crecer el cributo siempre el 
moviédo nuevo conciertoco él Xequeroffendidos los cg cer tUa 

Moros, reprehendido i arrepentido el leño:, iereciro. prejudicial 
El Cardenal hóbre de fu candido armígero i aun def- p l a q u e n  
affcfegado armó cotra el haziendo capitanes a Diego Ltyscnce% 

de Vera i íuandel Rio, juntófe efta armada a mane- Mal modo 
ra de arrendamiento: q todos los que tenían officios de)umar _ 
menores,filos quena paitar en fus hijos por una vida, en r¡ ¡¡em; 

fuellen a fervir o llevaíTen o dieíTen en fu lugar tacos preUre■ 
hóbres,fegun laimportacia delofficio. Perdiófe la ar- e- 

mada por mal tiepo, cófufion i poca platica de los o^dtdfann 

governava, i efta fue la primera perdida que fe hizo ib i!lundo 

bre Argel. Mas el Xeque temiédo que con mayores Armera 
fuerzas fe renovaría la guerra, traxo por hoefped i fol- perdida 
dadoa.Barbarroxa hermano del que fue tyrano de 
Túnez,que entoncesera fu lugarteniente i fccretario: elucide- 

venidos a la grandeza que tuvieron , de capitanes d e s 
tín bergantín. Havia tentado Barbarroxa Horux 
fque’afíi fe llamava el mayor) la emprefa de E li
gid perdido el tiempo, la gente,un bra^o, i c ia r - Socorr0 
mada • recogidofe con qnarenta Turcos a un pe* turquefeo 

queño caldillo, de donde el Xeque otra vez le t r a - t emF,£di  

x o  al futido - mas e}, juntándole con los  principa- Mfevai*. 
les , mató al Xeque llamado Selin Etemi ¿fían* Mata ®*r 

do comiendo en un baño • hizofe fe ñor i llamo fe f

Reí. Den de a poco falló para la emprefa de Tre- haup 

mecen 3 i occupado aquel reiflo quedó por feñor-
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i fu hermano Harradin por governador en Argel» 
mas echado defpnes de T i  c mecen por los capitanes 
del alcaide de los donzelcs (abuelo defie Marques de 
Gomares] que era enronces general de Oran, i muer- 

Matanle i to huyendo, quedó el reino de Argel en poder del her 
[ultima- niano- Haviadon Hugo de Moneada hecho tributa
do. ríos los Gelves defpues algunos años de la perdida 

del Conde Pedro Navarro, i muerte de don García 
de Toledo hijo del Duque de Alva don Fadríque, pa
dre del Duque don Fernando que hoi govierna los ef- 
tados de Flandez: i tornando con el armada por man
dado del Emperador fobre Argel, con intento de def- 
truílla i aílegurar la marina de Efpaña tentó desdi
chadamente la venganza de Diego de Vera i luán del 

segunda rio-porque con tormenta perdió mucha parte de la ar 
Argel por ' echando gente en nena para defender los
do Hago de que le ivan a ella con miedo de la mar, perdió tambi- 
Mmada. c n  \Q uno j lo otro. Crecieron las fuerzas de Barbar- 

roxa-eftendiófepor la tierra adentro fu poder- def- 
V ', hizo el Peñón que era isla¿conrinuóla con la tierra fir- 

me- occupó jos lugares de la mar Sarxel, Guijan,
* Brifca,iel reinode Túnez aunque pequeño. V inoa 

"noticia del feñor de los Turcos, que pretendía por Ce

gar idad i p a z de  ios hijos occupar a Africa i poner 
V en Túnez aBayazeto que fe mató a fí mifrno:adelan- 

tó a Barbarroxa en fuerzas i autoridad por confe- 
guir eíie fin i poner al Emperador en eítrecho i necef-

fidad*
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fídad. Dióle mayor armada con que océn paite i affir 
malTe el reino de Tunez, de donde echado por el £m Eíhtído al 
perador paíTó aCoftantinopIa;qnedó general de laar 
paada del Turco, i defpues favorecido i honrado haf- 
ta que murió: tenido en más por haverle vencido el 
Emperador- porque los vencedores honrados honran 
a los vencidos. Quedó el reino de Argel en poder de 
governadores embiados por el Turco: mas el Empe
rador temiendo la pocafeguridad que tenia en fus cf- 
tadoscon la grandeza délos Turcosen Argel,iha- 
llandofeen Alemania al tiempo que el gran T urco 
venia (obre ella mal proveído de dineros para refi- 
tiile , no quifo obligarle a la emprefa : quedar fin faíir 
a ella en Alemania, era pocareputacionjtomó por ex
pediente la de Argel; donde fue roto de la tormenta: Eiqudp* 

retirófe por tierra a Bugia,perdiédo mucha parte de la 
armada, pero falvó el exercito i la reputación; con ceramdi 
gloria de íufrido, de dieftro, i valerofo capitán. Dea- dit- 

líi crecieron fin refiítencia las fuerzas de los Tenores 
de Argel;tomaron a Tremecen , a Bugia; i por fu or
den los coffarios a layonajde los Moros; a Tripol,de 
la orden de San luán; rompieron diverfas armadas 
de galeras fin otra adverfidad, masque la perdida 
que hizieró de fu armada en la batalla que do Bernar 
dinodeMedo^a ganó a Ali Hamete,iCara Mamifus 
capitanes fobre la Isla de Arbolan. Por efte camino vi 
no el reino de Argel a la grandeza, que ahora tiene.

L I B R O
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L IB R O III. D E L A
G V E R R A  D E  G R A N A D A  

de don Diego de Mendoza.

Arte del 
grd Turco, Üf

Viene de 
Ñapóles | 
eomédador 
tnajyr

Nrrerenia el gran T orco ios Moros del 
reino de Granada con cTperancas, por me
dio del Rei.de Argel* para occupar, como 
diximos, las fuerzas del Reí don Philippe 

en tanto que las Tuyas eftavan puefias contra Vene
cianos, como quien (dando a entender que las defi 
preciavajninguna occafion deíu provecho, aunque 
pequeña, dexaya pallar. Entretanto el cometida- 

Ñapóles el ¿ or  mayor don Luis de Requefenes Tacó del reino
r<\w \pn.,iíinv a " \ \ • C* ° w r *  +* * t

i embarco la infantería Efpanolaen las galeras delta- 
lia, desando orden a don Alvaro deBa^an que con 
las quatorze de Ñapóles que era a fu cargo i tres van 
deras de infantería Efpañola corrieílelas Islas, i affe- 
guraííe aquellos mares contra los coííarios Turcos, 
Vino a Civitavieja, de allí a Puerto Tañólo Srefano, 
donde juntando configo nueve galeras i una galeota 
del Duque de Florencia, eftorvado de los tiempos en 

tempepd tro en MarTella : dende a poco pareciendo bonanza, 
7e nÍ tf 0 conrinuQ ^  viage-mas entrando la noche comentó el 
m. Narbones a refi*eTcar(viento,que levanta grandes tor

mentas en aquel golfo,i travefíía para la cofia de Ber
bería^i



beria, aunque lexos: tres dias corrió lastím ela tan 
deshecha fortuna, que fe perdieron unas galeras de 
otras- rompieron remos, velas, arboles, timones: i en 
fin la capitana Tola pudo tomara Menorca, i dende 
alii a Paíamos: donde los Turcos forjados confiando iwmA* 

Je en la flaqueza de los nueftros por el no dormir i ¡^TT°^e 

cótinuo trabajo,tentare levantarfe con la galera¿peró dosfemído 
fentidos, hizo el Comédador mayor jufticiá de trein-* caftig*do 

ta: nueve galeras de las otras figuieronla derrotado 
la capitana, quatro íe perdieron có la gente i chuíma, 
launa que era de Eftefano de Mari ge til hombre Ge- Rayo fue- 
noves en prefencia de todas en el Polio envidió ñor el ce¿* de&A 
coflado a otra, i íué Ja envifiida | v a  i a fondo la qOC 
envidio. acaecimiento viflo pocas vezes en la mar- las 
demas dieron al través en Córcega i Ser den a, o  apor
taron en otras partes con perdida de la ropa, vitualla, 
municiones, i aparejos  ̂aunque fin daño de la gente.
Luego que palló la tormenta llegó don Alvaro de 
fiaban a Serdeña con las galeras de Ñapóles ,  pufo en todeB*{* 

ord^n cinco de las que haviá,quedado para n avegar,:^ 4 
en e as i en las fuyas embarcó los foldados quepu- 
dodlegoa Palamos, i junrandofe con el Comendador 
mayor, navegaron ía coila del reino de Granada, 
tiempo que poco havia fuera el íucceílo de Bentcmiz UnmttA- 

1 0lI as ®ccafiones, masen favor délos Moros q u e J / o ¿ ! 
ntie ro.Llevo coligo de Carthagena las galeras de EJdadornw- 

m *  S trahia dqn Sanhp de Leiva,- i tornado don '
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varo a guardar la cofia de Italia, el partió con veinte i 
cinco galeras para Malaga. Mas al pallar, avilado por 
Arevalo de $0-390 de lo fuccedido en Bentomiz em* 

bok m í- bió con don Miguel de Moneada a communicar 
guddcMo Con don luán fu intento i el peligro enqoeeífova to- 
lu d o Z l da aquella tierra,fino fe ponia remedio con brevedad, 
Comead* fin efperar confuirá del R ei; Pufo enere tanto fus.gale- 

MS.cn orden,armó-i rehizo -la infantería que ferian en
diez vanderas mil Toldados viejos, i quinientos de ga
lera-juntó i armo de Malaga, Velez, i Antequera por 

Bueive a  medio de Arevalode Sua^o i Pedio Verdugo tres mil 
£&mipan infantes. Bolvió don Miguel, con la comiílion de do 
Í J w  luán,i partió el Comendador mayor a combatir los 
Don Mat- enemigos. Llegado a Torrox,em bio a don Martin de 
d U h r >4'  Padilla hijo del Adelantado de Caftiila con alguna 

: ü : : r infantería fuelta para reconocer el fuerte de Frexilia- 
fuerte de na, jbolvio trayendo configoalgun ganado. Pufofeal 

pie’ de la montaña;! defpoesde baver «conocido de 
mas cerca, dio la frente a don Pedro de Padilla con 
parte de liis vandcras jotras baila milinfances,! man 

Eñe den dolo fubir derecho. A  don loan de Oardenashijo del 
SHM de C on (j e ¿ e  Miranda mandó fubir cpr. qjpatrociéntqs 
fufdeffuei aventnreros i otra gente platica de las vanderas de 
conde de j taija p0r Ja parte de la mar,i por la otra a don Martin 
^  de Padilla con tnaúentos foldados de galera i algunos’ 

túpele, de Malaga i V e lez: los demás qoc acometieíien pac 
T¡ f n ‘Z i ,as sfpaWas del fuer M e a d e  parecgqus la fabidaefta 

C nfitlln. " í *
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V2 más 3'pera,i por ello menos guardada,! eílos man
dó que llevarte Arevalo de Sua$o fon alguna cavaile- 
113 po' guarda de la laderai delagoasMas don Pedro, om 
aunque de íii niñez criado a las armas i tr.odeítia del 
Emperador, Toldado fuyo en las guerras deFiandez, in tem p eíii 

deíprc c h n d o  con palabras la orden del Comendador 
m ayoría qu a lera que los unos efperaflen a los otros eHamelim 

harta eftar igualados (porque partedellos ivan porro- 
deoj i entonces arremetieííen a un tiempo- arremetió 
fin el,i llegó primero por el camino derecho.

2. Los enemigos eftuvicron a la defenfa Como loé 

gente platica,i juntos refiftieron con más daño délos €nemt&H' 

nncftros q  fuyo: pero al fin dado lugar a que nueftros 
armados fe pegaíten con el fuerte, i comen^aíTen con 
las picas a defviarlos i a derribar las piedras del, i los 
arcabuzeros a quitar travefes, eftuvieron firmes harta 
que falió un Turco de galera embiado por el Com en
dador mayor a reconocer detro, con promeífa de la li 
bertad.Efte dio avilo de la dificultad que havia por la 
parte que eran acomcttidos,i qnanto más fácil feríala 
entrada al ladoiefpaldas. Partió la gente i combatió
los por donde el Turco dezia- lo mifmo hizieron los 
enemigos para refiftir, pero con mucho daño de los 
nueftros,queera heridos i muertosdefti arcabuzeria,al 
prológarfe por el reparo.Todavia partidas las fuerzas 
co efto,afioxaró los que eflava a la fréte*i do luán de 
Cárdenas tuyo tiepo de llegadlo mifmP Ja gente de

R 2 Mala-
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Apriétafe 
t i cobate.

Efpadas 
délos Mo 
ros inferió 
res a Us 
meílraSé

yiüoria 
de los nuc
iros i nu 
mero de 
enemigos 
muertos i 
captivos.

Malaga i Velez,que iva porlasefpaldas. Mas los Mo
ros vicndofe por una i otra parte apretados, Calieron 
por la del Maeftral que eftava más aCpera i defoccupa 
da como dos mil períbnasyi entre ellos mil hobres los 
más fueltos i platicosde la tierraifué porfiado por am
bas partes el cobate hafta venir a las cCpadas, de que 
los Moros fe aprovechan menos que nofotres, por te
ner las Cuyas un filo i no herir ellos de punta. C on  la 
Calida deílos i fus capitanes tuvieron lof nueftros me
nos reíiftencia;entraron por fuerza por la parte más 
difficil i no ta guardada que tocó a Arevalo de Sua- 
§o,dodeel fue bué cavalleroi buena la gente de Mala 
gai Velez: pero no entraró có tanta furia,que no dief 
ífen lugar a los que eóbatian de do Pedro de Padilla i a 
los demás, para que rabien entrañen al mifmo tiepo. 
Murieron de los enemigos dentro del fuerte quiniétos 
hobres,la mayor parte viejos: mugeres i niños quafi 
mil i trezietos con el impeto i enojo de la entrada i def 
pues de Calidos en el alcance, i heridos otros cerca 
de quinientos.Captivarófe quafi dos mil períonasdos 
capitanes Carral i el Melilu general de todos con la 
gente que Calió vinieron dcítrogadós a Valor-donde 
AbenH um eya los recogió, i mandó dendeapocos 
dias tornar al mifmo Frexiliana. Mas el Melilu rico i 
de animo hizo ahorcar a Chacón que tratava con los 
Chriftianos,por una carta de fu muger q le hallaron, 
en q le perfoadia a dexar la guerra i cocertarfe, Dizefe

que
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que en el fuerte los viejos de cóeierto fe offreciero a la 
muerte,porq los mojos fe falieíTen en el entretanto; al 
reves de lo q fuele acontecer i de la orden que guarda te porque 

naturaleza, comoquier que los mojos fean animofos efcapen los 
para executar i defender a los que mandan,* i los viejos mô os’ 

para mandar,i naturalméte mas flacos de animo que 
quando eran mojos. Délos nueftros fueron heridos 
rnás^efeifcientos, i entre ellos de faeta don luán de 
Cardenasqu^fcé aquel dia buen cavallero. Entre o- Don Pedro 

tros muriero peleando do IJedrode Sandoval fobrino *ut 

del Obifpo de Ofma i pá (lados de trezientos Toldados, te< otros 

parte aquel dia i parte de heridas en Malaga;-dóde los 
mandó el Comendador mayor *i vender i repartir la 
prefa entre todos a cadauno fegun le tocava,repartie- 
doles también el quinto del Rei.

3. Es el vender las prefas i dar las panes coflúbre 
de Erpána,-i el quinto,derecho antigo de los Reyes dé- eiqmuo 

de el primer Reido Pelayo,qnadoera pocas las facul jbndefi 

tades para fu mantenimiéto,-agora porque fon grades, vilroduxo 

llevanio por reconocimiéto i feflorio: mas el hazer los 
reyes merced del en coman i por feml de premio a los 
que pelean,es caufa de mayor animo* como por el co 
trario a cadauno lo que ganare i a todos el quirico 
generalmente quando vienen a la guerra,occaíion pa- 
raque todos vengan a fervir en las emprefas con.tria* 
y or voluntad: pero efta íé trueca en codicia, i cada 
uno tiene por tan proprio lo que gana, que dexa por

guardallo
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T) e Uguerra de
gnardallo,- elofficiode Toldado de que nacen grandes 
inconvenientes en ánimos baxos i poco platicos, que 
unos huyen con la preía, otros fe dexan matar Pobre 
ella de los enemigos,impedidos i enflaquecidos,- otros 
defamparadas las vandcras, bu el ven a fus r erras con 
la ganancia. Viencníe por efte camino a deshazer los 
exercitos hechos de géce natural, que campean détro 
en cafa; el exemplo fe vee en Italia entre los naturales, 
como fe ha viíloeneífa guerra dentro en Efpaña. 

lev ama fe 4« El buen íucccño de Frexiliana ToíTegó la tier-
wu(}UeV° ra 1 Ia de Ronda por entonces; el comen-
fuebíos de ^ador mayor fe dio a guardar la coila , a proveer con 
U Vé-g*. las galeras los lugares de la marina; mas en tierra de 

Granada, el mal tratamiento que los Toldados i ve- 
zinos hazian a los Morifcos de la Vega, la carga de a- 
lojamienros contribuciones i Compoíiciones, la rc- 
íblucion que fe tomó de deftruir las Albuñuelas fla
camente executada,dió occafiona que muchos pue
blos que eftavan fobrefanados fe declarafíen, i fn- 
bieflen a la fierra con fus familias i ropa. Entre eflos 
fue el rio de Bolodui a la parte de Guadix, i a la de 
Granada Guejar, que en fu calidad no dio poco 
defafíbffiego. L a gente della recogiendo fa ropa i 
dineros, llevando la vitualla i dexando efeondida la 
que no pudiere,con los que qu ¡fiero Teguillos, íe al$a*> 
ron en la montaña* quafi fin habitación por la afpere- 
z a , nieye,i frió, Ctuifo don Inani reconocer el fino



r#

del lugar llevando a Luis Quixada i al Duque de Scf- 
fa- tratófe fi lo devia mantener, o déxar; no pareció Dexanks 

por entonces neceffario para la íeguridad de Granada 
mantenerle i fortificarle como flaco i de poca impor- 
rancia,-pero la neceífidad m éítrólo contrario: en fin radmeie. 

fe dexó¿ o porque no baílaíTe la gente que en la ciu* Caufas en 
dad havia de futido a aífegnrar a Granada todo a ún 
tiempo i íoccorrer en una neceífidad a Goejar como ¡J * *  *r 

la razón lo requería- o que no cayeffen en que ios 
enemigos fe atre verían a fundar guarnición en ella tan 
cerca de nofotrosj ocomodize el pueblo fqueefcudri* 
drina las intenciones fin perdonar fofpecha, con ra
zón o fin eüaj) por criar !a guerra entre las manos: ze- 
lolos del favor en que cita va el Marques de Vele?» 
i hartosde la ocioíidad propria i ambiciofos de occu- 
parfe, aunque con gaño de gente i hazienda : deziafe 
qoe fuera neceffario Tacar un prefidio razonable a 
Guejar, como deípoes fe hizo lexos de Granada pa
ra mantener iosdugares de en medio: cadauno fin exa 
minar caofas ni posibilidad, fe hazia juez de fus fu- 
periores.

5. Masel Rei viendo que fu hermano eftavaoc* 
capado en defender a Granada i fu tier ra, i que tenien RetalMa* 

do ia mafia de todo el govierno, era neceiíario un ca- vlu^», 
pitan que fuefie dueño de la execucion ■ nombró por genetal de 

general de toda laemprefa al Marques de V elez: que l* m V €í* 

entonces efiaya en gran favor, por haver falidoafer-
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vir a fu cofta, Snccedióle dichofamcntc tener a fu car
go ya la mitad del reino, calor de amigos, i deudos- 
cofas que quando caen íobre fundamento, inclinan 

Porque fe  los reyes. Aeftofe jom ó haverfe offiecido
oftrecio a por fus cartas a echar a Aben Humeya el tyrano, que 
utu em . *e ^amava>i acabar la guerra del reino de Granada

con cinco mil hombres itrezientos cava líos pagados 
i mantenidos, que fué la caufa más principal de enco

ca uerdaad mendalle el negocio. A  muchos cuerdos parece, que 
Vequena. nlng Lln0deve de cargar íobre ií obligación determi
ne prowct nada, que el cumplilla o el eftorvo delía efté en mano 
14 lo que de otro. Fue la elección del Marquesfa lo que el pqe* 

kío de Granadajuzgava, i algunos coligian de las pa
labras i continenteJ harto contra voluntad de los que 
eftavan cerca de don luán, pareciendóles quequitava 
elRei a cadauno de las mai>os la honra defta empre- 
fa.

6 . Havian crecido las inervas d i Aben Hume-
ya i venidole numero de Turcos i capitanes platicos 
fegun fu manera de guerra* Moros Berberíes, armas 
parte trahidas parte tomadas a los nueñros, vituallas 
en abundancia, la gente más,i mgs platica de la guer- 

Menafe ra. Eftava el Rei con cuidado de que la gente i las 
sm u t!"  Provií>oncs{e hazian de efpacioj i pareciendole que 

Ílegaríe el más al reino de Granada feria gran parte 
para que las ciudades i fefiores de Efpaña fe moviefr 
fcg con mayor c^Jorjiayudaflencon más gente i mas

*Dé la g  tierra de Cj ranada..
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prefío, i que con el nombre i autoridad de fu venida 
los principes de Berbería andarían retenidos en dar ío 
corro, ciertos que la guerra fehaviade tomar con 
mayores fuerzas • acabada, con todas ellas cargar ib» 
bre fus citados- mandó llamar corres en Cordova pa* convocan* 
ra dia feña lado a donde fe comentaron a juntar procu do cortes 

radores de las ciudades, i hazer losapofentos. fd*“*cpr‘
7* Salió el Marques de V eltz de Terque poref-vieneci¿ e 

torvarel íocorro,qu e los Moros de BerberíacontiveUz.de 

nuamente trahian degente,aimas,i vitualladlos de 
Alpuxarra recebian por la parte de Almería. Vino a 
B aja  (que antiguamente tenia el mefmo nombrejdo- ' 
de quifo efperar la gente pagada i la quedavan los lu
gares de la Andaluzia. Mas Aben Humeya en ten d ien te  
doqueeftava el Marques con poca gente ide(cnida~ betiUíim 

do, refolvió combatille antes que juntaíTe el campo I m it a d '  
Dizen Jos Moros haver tenido platica con algunos ef* Marqueŝ  

clavos, q efeódieífen los frenos de los cavallos • pero 
eftono íeentédió entre nofotrosri porqlos Moros co
mo ge te de pie i fin picas recelavan la cavalleria, qui
fo combatille dentro del lugar antes del dia. L lam ó 
la gente del rio de Almería, la del Bolodui, la de la 
Alpuxarra, losqnequiíiercn venir del riodeAlm an- 
$ora, quatrockntos Turcos i Berberíes : eran por 
todos quafí tres mil arcabuzeros i balleneros, i dos 
tnil con armas enhaftadas. Echó delante un ca
pitán que le ferviade íecretario llamado Moxaxar,

S que
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•que! con trecientos arcabuzeros entrañe derecho a las 
caías donde el Marques pofava, dieíTe en la centinela 

cmimU (lo que agora llamamos centinela amigos de vocablos 
W?es' eftrángéros liamavan nueftros Eípañoles en ¡a no- 
Acomúm  chi^fa|:ha- en dt dia, atalaya- nombres harto más 
ahsnuej ploprios para fu o ffic io j llegando con ella a on tiera- 
ím* poel arma i ellos, en el cuerpo de guardia,- figuióle 

otra gente, i el quedo en la retaguardia (obre un ma
cho, i vellido de grana. Mas el Marques que e.ftava \ 

C  o avilado poruña lengua que los nueftros le traxeron, 
atraveífó algunas calles que davanenla piafa, pufo 

tudefcñve la arcabuzeria a las puertas i ventanas; tomó las, fa- 
victo- l i j as dexando libres las entradas por donde enten- 

dio que los enemigos vendrían, i mandó eftaraper* 
m os, cebida la cavalleria i con ella fu hijo don Diego Fa« 

jardo: abrió camino para falir fuera, i con efta or
den cipero a los enemigos. Entró Moxaxar por la ca
lle quevaa derecha a data la pía^a, al principio con 
furia; deípues eípantado i recatado de hallar la villa 
fin guardia, olió humo de cuerdas,* i antes que fe re- 
eatalTe, fíntió de una i otra parte jugar i hazede da- 
no la arcabuzeria. Mas queriendo refiftir la gente 
con alguna otra que le havia feguido, no pudo,* falio- 

riztoria íecon pocos i defordenadamente al campo. El Mar- 
deideve* q UCS q0n la cavalleria i alguna arcabuzeria, a un 
najTqle tiempo faltó fuera con don Diego fu hijo, don Juan 
febtUam fu hermano ¿don Bernatdino de Mendoja hijo de! 
■ f»#//* " -----“ ' ------------ -------- * ‘ Conde
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Conde de Corriña, don Diego de Leiva hijo natural
delfeñor Antonio de Leiva i. otros cavalktos, dio en 
los que fe retiravan i en la gente que eftava para ha- 
zclies elpaldas, rompiólos otra vez: pero aunque a 
tierra fuelle llana,impedida !a cavalleriade las matas 
i de la arcabuzeria de los Torcos i Moros qíe retira- 
van con ord en , no pudo acabar de deshazer los ene
m ig o s. M u rieron  dellos quafi feifeientos hombres;
A b e n  Hurneya tornóla gente rota a la íierra,iel Mar 
quesa Berja. Al Rei dio noticia, pero a don Inan po
ca i tarde; hombre preciadode las manos más que de oumam 
la efcrittn a; o que quería darlo a entender, fiendo en
leñado en letras i eftudiofo. Com ento don luán con menos, de 

orden del Rei a reforjar el campo dé 1 Mas ques; antes loJ u*™e' 

formallo de nuevo ; pufo con dos mil hombres a don ^
Rodrigo de Benavides en la guarda de Guadix-a Fran 
cifco de Molina embió con cinco yanderas a la de Or- 
giba- mandó paffat a don loan de Mendoza con quafi 
quatro mil infantes i ciento i cincuenta cavallos adon
de el Marques eftava  ̂ i al Comendador mayor, que 
tomando las vanderas de don Pedro de Padilla (re* 
hechas ya del daño, que recibieron en Frexiliana) las sJ * jo 

pnfieíTe en A d ra, donde el Marques vino de Beija a Leiva «m 

hazer la mafia. Llegó don Sancho de Leiva a un mif- * * * *  
mo tiempo con mil i quinientos Catalanes de los que 
llaman delados, que por las montañas andan hui
dos de las jufticiasj condenados i haziendo delidtos,

que



IlMar* 
ques de U 
JFavara 
viene fer- 
y'tr a fu

Manda do 
Juan a do 
Antonio de 
Luna, que 
entre en el 
y Alie de 
Zeirin.

l l e ga  tai 
de v no ha 
%e e

que por fer perdonados viniéronlos másdellos a | r -  
vir en efta guerra, era fu cabera Ande Sanie r a ca- 
vallero Catalan, las armas fendos arcabuzes largos^ 
i dos piñoletes deque fe faben aprovechar. Llego 
Lorenzo Tedez de Silva Marques de la Favara cava* 
llera Portugués con feteáentos falda das la mayor 
paite hechos en Granada i a fu cofia- atraveísó fin 
daño por el Alpuxarra entre las fuercas de los ene» 
m *§os’-> * P01, tenerlos Decapados en el entretanto 
que fe juntava el exercico, i las guarniciones de T a- 
blate Durcal i el Padul Pegaras, (aquienamenazavan 
los Moros del valle, i los que havian tornado a las Ai- 
bn filíelas) por impedir aífi mifmo que efto$ no fe jun
ta fien con ros que efiavan en lá fierra de Guejar i con 
otros de la Alpuxarra, por eítorvar cambien el defaf- 
foífiego en que ponían a Granada con correrías de 
poca gente, i por quiralles la cogida de los panes del 
valle, mandó don luán que don Antonio de Luna 
con mil infantesi dozientos cavallos fueffe a hazer 
efte eflfedio, quemando i deftruyendo a Refiaval, Pi* 
nillos, Belexix, Concha i, como dixe,ej Valle hafta 
las Albo lindas. Partió con la mifma orden i a la mi f* 
ma hora, que quando fqé a quemallas la vez paila da,, 
pero con defigual fortuna* porque llegando tarde ha
lló los Moros levantados por el campo* i en fus labo
res con las armas en la mano* tuvieron tiempo para 
alfar fus mugetes* hijos* i ganados* i ellos juntar fe,,
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llevando por capitanes a Rendan hombre feñalado, 
i a Lope el de las Albuñuelas, ayudados con el (¡tío 
de la tierra barrancofa; acomettieron la gente de don 
Antonio occupada en quemar i robar ; que pudo con 
dificultad aunque con poca perdida refiñir i recoger- 
fe, figuiendole i combatiéndole por el valle abaxo ma
lo para la cavalleria. Mas don Antonio ayudándole Retirle 

don Garda Manrique hijo del Marques de Agiuiar^oí 
ILazaro de Heredia capiran de infantería, baziendo 
a vezesde la vanguardia retaguardia, a vezesporel 
contrario tomando algunos paños con el arcabuze- 
lia, fe fue retirando halla falir a lo rafo que los ene
migos con te mor de la cavalleria le dexaron. Murió Moneden 

en eíla refriega apartado de don Antonio el capitán .«**>*« 
Cefpedes a manos de Rendati con veinte foldados €W edes~ 

de fu compañía peleando, feílenta huyendo* los de
más fe falvaron a Tabla te donde e flava de guardia.
Ñ o  fue lbcorrido por eflar occupada la infantería p»r no fe* 

quemando i robando fin podellos mandar don An- focmido* 

ion io . T an  poco llegó don García ( aquien em* 
bió con qua renta cavallos) porferlexos i afpera la 
montaña, los enemigos muchos. Pero el vulgo igno- vui»ope-: 
rante, i mofeado a juzgar a tiento,no dexava de cul- cipitado m  

par al uno i al otro • que con m ofear don Anco- 
nio la cavalleria de lo alto en las eras del lugar, tiende» 
los enemigos fueran retenidos o íe retiraran; que don 

'armas a tiépo i Cefpedes recoger-
fe a

De don 'Diego de Mendoza, L ib '.U I. 6 $



fe a ciertas edificios viejcs, que te nia cerca; que don 
•Antcmo le tenia mala voluntad dtnde antes,i que 
c menees havfo íalido fin orden Tuya de Tablate, ha- 

Mejor yitndcle mandado que no felleflc. A mi que ícela 
u g i  aü tjerra parece trie impoffible fer iocorridocon tiempo, 

aunque los Toldados quifieran mandarfe, ni huvíera 
enemigos en medio i a lasefpaldas, T a l fuéja muer
te de Cefpedes; cavallero natural de ciudad real, que 

^ c e L  ^av*a trahido la géte a fu coila,cuyas fuerzas fuero ex 
1 ' ceífivas i nombradas por toda Efpaña; acompañólas 

haíta la fin con animo, efetu ra, voz, i armas defeo- 
múñales. Solvió don Antonio con baver quemado 
alguna vitualla, trayendo prdá de ganado a Grana* 

f  íidhJ de da - donde menudea van los rebatos, las cabecas de la
U  ciudad. . . . * ■ J

milicia corrían a una i otra parte , mas armados que 
ciertos donde hallar los enemigos; los qnales dando 
armas por un cabo,l!evavan de otro los ganados. Ha- 
via don Juan ya proveído que don Luis de Cordpva 
con dozientos cavallos i alguna infantería 

fmpewnt- Granada j a la Vega los de Ja tierra : comí 
ie.,occafm co más fruéto, que de aprovechar a los que los hurta 
de bu? tos. ron. porque no fe podiendo mantener, filé neceíTario 

bolvellos a fus lugares faltos déla mitad, donde fue
ron comunes a noíbtros i a los enemigos, 

inflado del 8. Hallavaíe entre tanto el Marques de Velez en 
^eTeiL  ^ ra ^ lígar antiguamente edificado cerca de donde 
tnAdr*, ahora es, quellámavan Abderaj con quafi doze mil

infantes
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infantesi fetecientos cavalios: gente armada, platica, 
i que ninguna emprefa re huía r a pprdiiíicil, eítenni- 
da fu reputación por Efpaña con el facedlo de Berja, 
fu perfona íubidaen mayor crédito. Venian mochos 
particulares a bafear la guerra,acrecentando el nume
ro i calidad del exercito- petóla efterelidad del ano, cauf-a de 

la falca de dinero, la pobreza de los que en Malaga u  

fabricavan biícocho, i la poca gana de fabricarlo por dgJQ mttP. 
las continuas i efcrúpulofas reformaciones antes de la p*rau?a- 

guerra, la falta de recuas por la carefUa, la de vivan- ™j-f‘ en 

deros que fnelen entretener los exercitos con reír ef
ees, i con ello las refacas de la mar que en Malaga 
eftorvan a vezes el cargar i las mefmas el defeargar en,
Adra, filé caufa que las galeras no proveyeílen de tan
to baftimento i tan a la continua. Era algunas ve
zes mantenido el campo de folo pefcado,que en aque
lla coila fuele íer ordinario,* ceílavan las ganancias de 
los foldados con la ociofidad, fairavan las efperan^as 
a los que venian cevados deílas, deteníanle las pagas, 
comentó la gente de defeontentarfe, acornar libertad Con que 

i hablar como fue!en en fus caberas. El general hom 'g g g g f 

bre entrado en edad i por ello mas en colera, medra
do a fer refpetado i aun temido^qualquiera cofa le oí- 
fendia:diófe a olvidar a unos, tener poca cuenta con 
otros, tratar a otros con aípereza-oía palabras firr r ̂  V’mcere 

peto, i oíanlas del. Vn campo gruelTo, armado,Ueno/tw. ¿nm* 

de gente particular, que baftava a la emprefa de Ser- b̂ ^ 0.



beria, com entos entorpeceríe nadando i. comiendo 
pefeados frefeos; no feguir los enemigos ha viendo ¡os 
rompido, no conocer el favor de la viótoria; dexarlos 
engroílar, affirmar, romper los paííos, armas fe, pro- 
verfe• criar goerraen las puertas de£/paña. Fue el 
Marques juntamente avifado i requerido de períonas, 
quevianel daño i temían el inconveniente que con 
la vitualla bañante para ocho dias falieffe en bufea de 

Modo de ^ben Humeya. Poreflos términos comentó a fer 
maiquif. rnalquifto del comu, i de alli a pegarle la mala volun- 
tarfe' tad en los principales, aborrecerle el de todos i de to

do, i todos del,
p . Al contrario de loque al Marques de Mon- 

dejar aconteció; que de los principales vino a pegarfe 
en el pueblo; pero con más paciencia i modeftia luya, 1 

'Buen jut dizen que con igual arrogancia. Y o  no vi el proce- j 

uodehii' der del uno ni del otro, perora mi opinión jambos fue ! 
ró culpados fin haver hecho errores en fu officio,i fae 
ra del con poca caufa; i efTa común en algunos otros 
generales de mayores exercitos. I tornando alopre- 
fente, nunca el Marques de Velez fe halló tan proveí
do de vitualla que le fobraffe en el comer ordinario de 
cadadia para llevar configo quantidad , que pudieffe 
gallar ala larga; pero vidala falta della, la pocafegu- 
ridad que fe tenia de la mar,pareciendole que de Gra
nada i el Andaluzia, G u ad ix,i M arquefadodeZe- 
nette,! de alli por los puertos déla Ravaha iL o h  que

atra-
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De don TDiego de Metí'do'fa.Líí. 111. 71
átravieílan la fierra hafta la Alpuxarra podía fer pro» 
veído-efcrivió a don luán (aunque lo folia hazer po
cas vcftesj que le mandaffe tener hecha la provifíon 
en la Calahorra, porque con ella i la que vinieffe por 
mar fe pudieffe mantener el exercitoenel Alpuxarra 
lechar della los enemigos.

10. El Comendador mayor fegun el poco apa * cuidado 

rejq,ninguna diligencia poílible dexava de hazer aun- 
quefueíTecon peligro, hafta que tuvo en Adra puefta^ríKpr(l, 
vitualla de refpeéio por tanto tiempo, que ayudado el vea alfa 

[Marques con alguna de otra parte (aunque fucile ha-r*ííX' 
vida de los enemigos^ podía guerrear fin hambre,i ef- 
perar la de (Suadixj mas viédo que el Marques incier
to deja provifion que hallarla en la Calahorra fe de
tenia, davale priefta en publico, i requeríale en cófejo Des
que faliefib contra los enemigos. Mas dando el Mar- trufa* f  
ques razones por donde no cóveniafalir tan preftojdi-^f^f/^ 
zen que paffó tan adelante, que en preferida de perfo * ello eou de* 

ñas graves i en un confejo, le dixo: g u e  no lo hazkndo9 
tomaría el la gente i faldria con ella en campo,

i í . \  En Granada ninguna diligencia fe hizo pa. Defeuide 
ra proveer al Marques^ porq pues no replicava,tüvle-wa¿A^ 
ro creído q no ténia nece(Tidad,i q eftava proveído ba^”̂  * ^  
ftateméte e Adra, de dódeerael camino más cortoi
feguro-teniá por difficoltofo el de laCalahorradospie 
migos muchos, las recuas pocas, la tierra mui ¿íp 
de la qual deziá q el Marques era poco platic¿.Máj

T



e i pueblo pueblo acpfturnbrado ya a hazerfe juez culpavale de 
atrevido f^frido en palabras i obras igualmente, con la 
r im L ?  gente particular i coman: a fus oficiales de liberales 
finado, en diílribuir lo voluntario,i en lo neceíTarioeftrechos: 

detenerle en Adra bufcando caofas para criar la guer 
ra, tenido en otras cofas por diligente: efcrivianfe 
cartas,que no faltava adonde cayeílen a tiempo- dif- 
minútale por horas la gracia dé los fixcceíTos pailados: 
Dezian que dello no pefava a don luán,ni a los que le 

presente ella vancerca: era fu parcial falo el preíidenee, pera 
peo vaIí e(fe ¿¡ganas vezes o no era llamado o le excluían de 
gldeYde los confejos a horas i liig,ares, aunque tenia platica de 
Velez*. las cofas del reino i alteraciones palladas. Paila eñe 

apuntamiento halla fer avifado el coníéjo por carras 
de perfonas i minillros importantes ( fe m n  el pue
blo dezia) i aun reprehendido, quep^ec¿adefau¿!a- 
ridad i poca confianza, no llam aran hombre grave 
de experiencia i dignidad. Pero no era de maravillar 
que el vulgo hizieíle femejantes juizios;pues por otra 
parte fe atrevia a efeudriñar lo intrinfeco de las cofas* 
i examinar las intenciones del confejo 

A 12. Dezian que el Duque de Seffa i el Marques
de grandes yeíez eran amigos, mas por voluntad fu y a que
ÍTm fladel Duque; no embargante,que fuellentio i fobrino..

Ei Marques de Mondejar i el Duque émulos de pa- 
éun en o dres ubuelos fobrela bivienda de Granada, aunque 
P ^ n ^ o p r o f é í l a i r c a  araiftaJ. A n tig u a  k  e n e m i-
p e  e l át* It&m
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fiad entre los Marquefes i fes padres, renovada por 
caufasi preeminencias de cargos i jurifdiciones, lo 
mifmo el de Mondejar i el preíidente, halda (er mal- 
dizientes en procellos el qno contra el erro. Luis 
Qnixadaembtdioío del de Vele?, ofendido del de Lbra „  
M o n d e j a r ,  porque fiendoConde de Tend.lla.no q u i -  W -  

fo conlentir al Marques fia padre que le diefe por 
m i i «  una h i j a  que lepidio con ínílancia, amigo 
intriníeco de Erado, i de otros enemigos de la cafa 
del Marques. El duque de Feriaenemigo atrevido de 
lengua i por ciento del Marques de Mondejar, a m - ^  
bosiende el tiempo de don Bernatdino de Mendoza, entiende 
cuya autoridad deípues de muerto los offendia. El k m  fi bien 

Duque de Sella i Luis Quixaaa avezes tan coníor- 
lYieSj quanto baila va para excluir los Marquefes, i 
yezes fcbreíanados por la pretenfion de las emprefas* 
hablavaníebien,pero huraños i recatados, ! todos íbf* 
pechólos a la redonda. Entreteniafe Mnáatones mof- 
tradó a fufrir i diífimular,culpado las faltas de Prouee 
dores i aprovechármelos de capitanes,lo uno i lo otro 
fin remedio. D o  luán como no era luyo,contentadle 
qualquiera sobra de libeítad:atado a fus comisiones, 
fin nóbramieto deofficiales, fin difítibueio de dinero 
armad municiones i vituallas,fi las librabas no venian 
palladas de Luis Quixada-que en ello i en otras cofas 
no dexava (có algunas mueíiras de arroganciajdedar 
aentederioqpodia,aunquefiieíTe con quiebra déla

T  z au¿to«
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-motos i dad de don luan-cjcie entendía todos eftos mo
vimientos, pero fufrialos con más paciencia que diíli- 
niülacion- fojamente le parecia defau&oridad que el 
Marques de Mondejar o el Conde fu hijo ufaííen fus 
cilicios,aunque no eftavan excluidos ni fuspendidos 
por el Reí. T an  poco dexaron de íonaríe coxquillas 
démonos i otros, que las aerecenta van entre el C on 
de i ellos : tal era la apparencia del govierno. Pero 
noporeílofedexava depenfar i poner en execución 
lo que parecia mejor al beneficio publico i férvido del 
R eí. porque losminiflrosiconfejeros no entran con 
las enemiftades i defcontentamientos al lugar donde 
fe juman,i aunque tengan difidencia de pareceres ca- 
dauno encamina el íbyo a lo que conviene: pero los 
efcriptores como no deven approvarfemejantes juí- 
zios, tan poco los deven callar- quando efcriyen con 
fin de fundar en la hiftoria exemplos,por donde los 
hombres huyan lo malo i ligan lo bueno,

 ̂ 1 ^ enc ê ôs ^lcz de lanío a los veinte i líete de
sale en fin  ^ o c ^uvo Marques de Velez en Adra fin hazer
édeVe f̂iedto  ̂nafta que entendiendo que AbenH um eyafe 
A k T m  relm ia>Parti£,con diez rail infantes i fetecientos ca- 
m jt  “ va!!os)gente(’comodixejexercitada i amiada,pero ya 

defeontenra: llevo vitualla pata ocho dias; el principio 
Mífarden de(u lauda fuecon alguna deíbrden, Mandó repartir 

p J n m t la van8uardia retaguardia1 batalla por tercios; que la 
wm. vanguardia llcvaffc el pritger diadon Juan de Mendoi

. 5 a*



el legando don Pedro de Padilla; i ha viendo or
denado el numero de bagajes que devi.i llevar cada 
tercio, fue informado que don luán llevava mas nu
mero dellos; i puefto que fueíTen de los Toldados par* 
ticolares, ganados i mantenidos para fu comodidad,! 
aunque ivan para no bolver a Adra, mandó tornar do Prowfo* 

luán al alojamiento con la vanguardia, pudiéndole em 
biar a contar los embarazos i reformarlos- cola no.a- 
contecida en la guerra fin grande i peligrofa occafioo; 
con que dio a los enemigos gan ad o  tiem po de dos 
dias,i a nofocros perdido. Salió el día feguitnre con o rd en  em  

haver hallado poco o ningún yerro que reform ar- He- #  
vó la mifrna orden,añadiendo que ia batalla fuelle ta 'um' 

pegada con la vanguardia,i la retaguardia con la ba* 
talla,que donde la una levantarte los pies los pufief- 
fela otra, guardando el logara los impedimentos* 
la cavalleria aun lado i a otro, fu perfonatn la ba
talla, porque los enemigos no ruvierten efpaciode 
entrar* Vino aBerja, i deallifué por el llano que di* lienta 

zcn  de Lucainena, donde al cabo del vieron algunos Berh  

enemigos con quien fe efcaramu^ó fin daño de las 
partes; moftrando AbenHumeya fu vanguardia en 
que havia tres mil arcabuzeros, pocos balleffcroSj 
pero encontinente fubió a la fierra: la nneftra alojó en 
el llano,, i-d Marques en Vxixar donde fe detuvo un 
dia, i mas el que caminó: dilación contra opinión 
de los platinos, i que dio efpacio a los enemigos de
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sljar fus mu ge res, hijos, i ropa; efcónder,i quemaría 
vitualla, todo a villa i media legua de nüeftroeámpo. 
El día figuiente falió del alojamiento: los enemigos 
mollrandofe en ala como es íu cortumbre,i dando 
grita acometrierona don Pedro de Padilla (aquien a- 
quel dia tocaya la vanguardia^ co determinación a lo 
que fe viá, de dar batalla. Eran feis mil hombres en
tre arcabuzeros i ballefteros, algunos con armas en* 
halladas; viafe andar entre ellos cruzando Aben Ha- 
meya bien conocido, vertido de colorado, con fu ef- 
tandarte delante; trahia configo los alcaides, i capi
tanes Morifcos i Turcos que eran de nombre. Salió 
a ellos don Pedro con fus banderas i con losa ventu
reros que iíevaya el Marques de la Favara, i refiftien- 
do fu impeto los hizo retirar quafi todos: pero fueron 
poco feguidos; porque al Marques de Velez pareció 
que baftava reíirtillos,ganalles el alojamiento, i efpar- 
zfllos. R.e.tiraroníea íoafpero de la montana con pee 
dida de folos quinze hombres$ fue aquel dia buen ca- 
vallero el Marques de la Favara, que apartado con al
gunos particulares que le figuieron fe adelantó, pe
leó, i figoió los enemigos; lo mifmo hizo don Diego 
Fajardo con otros. Aben Humeya apretado huyó 
con ocho cavallos a la montaña; i dejarretandolos, fe 
falvó-a pie; el refto de fu gente fe repartió fin mas pe
lear por toda ella: hombres de paífo, refolutos a ten
tar i no hazer jornada, cevados con efperanjas de fer

(De la guerra de (granada
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T)e don Úteg o de Adendô Ahnb. i IL y4,
por horas recorridos o de gente pararefiilir, o de na** 
vios para pallaren Berbería,' ieíla ÍBUqaezalos mixo ^fxedad 

a perdición. Contentóte el Marques con rom pellos, de loi rebel 
ganalles el alojamiento, i efparzillos; teniendo que des. 

baítava(fin(eguir el alcance) para Íacalíos de la Al- 
puxarra-oqueefperafre mayor deforden,o que le pa
reciere que fe aventnrava encarda batalla el reincide 
Granada, i que para el np^fore b aíla^  lab^cño: ha
llóle tan cerca del cpeííího y_gac-<aií̂ 3ozkntos cava- 
líos acordó paí^faqueíla noche a reconocer la vitua* 
llaa la CaJ*rt° rra>donde no hallando que comer Mf' c U*iww 
v io p jx ó a ia  al campo que eílava alojado e« Valor el 

V eo i baxo. Detúvote en ellos dos lugares diez dias, 
comiendo la vitualla que traxo i alguna que le hallo 
de los enemigos fin hazer effeéto, efperando la pro vi- 
ñon que de Granada fe havia de crnbiar a la Calahor
ra, i teniendo por incierta, i poca la de Adra,-; aunque 
los miniílros aquien tocava affirmaffen que las gale
ras ¿avi an tra hido en abu ndancia reíól vio mu da ríe a
la Calahorra, fortaleza i cafa de los Marquefes de Ze- TJcfcrifcw 

nette, patrimonio del Conde M ían en tiempo de G o f j j f * 1* 

dos, que en el de Moros tuvieron los Zenettcs veni
dos deBerberia, una de las cinco generaciones de- 
cendientes de los Alárabes que poblaron i conquifia- 
ron a Africa. T u vo el Marques por mejor confejo.de- 
xar a los enemigos la mar i la montana, que teguillos
por tierra afpera i fin vitualla,con gente canfada, def- 

- - * ü¡ -v. - contenta
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contenta, i hambrienta,- i affegurar tierra de Guadix," 
Baja, tio de Aimanfora3Filabres que andava por le- 
vanearle, i allanar el rio de Bolodui qne ya eftava le
vantado, comerla vitualla de Guadixi el ¡Marquéis, 
do.

14. Mas la gente con la ociofídad hambre idei- 
comodidad de apofentos^ comentó a adolecer i m o
rir. Ningon animal ai mas delicado que un campo

Apnavan corrillos, qUcxa^- libertad, derramamien- 
t m n l r  tos de Toldados por unas i otras partes; c¡ue eícogian 
cito malea por rr||or}venjr en manos de losenernigosuvanfe qua 
do' fi por compañías fin orden ni refpe&o de capitanes. 
h^Urebe Com o c* P^^dcro dedos defcontentamiencos oes a- 

Jio, porque motinarle o on deiranearíe pocos a pocos, vino a fue*
"oí" un* cec*cr -ia ^a « í^ a r  âs banderas fin hombres^ tan 
gotfc adelante parto la deforden , que fe juntaron quatro- 

cientos areabuzeros, i con las mechas en las ferpenti- 
nas íalieron a viña del campo, fue don Diego Fajardo 
hijo del Marques por detenerlos, aquien dieron por 
reípneífa nn a r c a b u c o  en la mano i el cortado,de 
que peligro i quedó manco, L a  mayor parte déla 
gente que el Marques embió con el, fe juntó con ellos

i fue-



i fueron de compañía- tanto en tan breve tiempo faa« 
vía crecido el odio i defacato*

15. En En llegado i alojado en el lugar, temiendo Vaffd & 

de fu perfona palló a pofar en la fortaleza,- la gente fe 
apópente en el campo comiendo a libra efcafla de pan epeek* 

porfcldado fin otra vianda> pero dende a pocos dias mcefild*& 

dos libras por dia,i una de carne de cabra por fema* 
na- los dias de pefcado algún ajo i una cebolla por hó 
bresque ello tenían por abundancia- fufriercn mucho 
las vanderas de Ñapóles con el nombre de íoldados 
viejos,i la gente particular-quedaron en pie quaíi fo- 
las ellas compañías,! dpzieníos cavallos. T a l fue el 
focceílo de aquella jornada en q los enem igos vecidos 
quedar o có la maf i tierra, mayores fuerzas i reputa
ción los véeedores fin el!a3faltos de lo uno i de lo otro*

16 , En ñ  miímo tiépo los vezinos del Padul a Reldanfe 

tres leguas de Granada fe quexavan q havian tenido i 
mantenido mucho tiepo gruefla guarnición, qno po- m diuu* 
dia fnfrir el trabajo,ni mátener los hobres i cavallos. '  

Pidieron que o fe mudaffela guardia o fe difminuyef* 
fe,o los llevaíTen a ellos a vivir en otro lugar. Vinofe 
en eflo,- i faíidos ellos, la figuiente noche juntándole 
con los Moros de la fierra dieron en la guarnición, 
mataron treinta Toldados,i hirieron muchos acogien- 
dofe a lo afpero:quando el focorro de Granada llegó, 
hallo hecho el daño i a ellos en falvo.

} 7 * L a  deforden del campo del Marques pufo
V cuidado

D e  don D ieg o  de M e n d o fa .L ib . 111. y 'f
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cridado a don luán de proveer en lo que tocava a tier
ra de Baga- porque la ciudad eftava fin más guardia, 
que la de ios vednos. Embió a don Antonio de Luna 
con mil infantes i dozientgs cavados,que eftu va den- 
de medio Agodo hada media Noviembre fin aconte
cer novedad o cola feñalada, más del aprovechamien
to de los Toldados, moftrados a hazer prefas contra 
amigos i enemigos. Pufo en fu logara don García 
Manrique a la guardia de la Vega, fin nombre o titu
lo de offieio. Viófe una vez con los enemigos,matan* 
dales alguna gente fin daño de la fuya.

18. Entretanto no ceíTavan las embidias i plati
cas contra los Marquefés, efpecialmente las antiguas 
contra el de Mondejar¿ porque aunque fas compañe- 
ros en ¡a fnfficieneiafuellen iguales,viófe que en el co
nocimiento de la tierra i de la gente dode i con quien 
havia hecho la vida, i en las provifiones por el luen
go ufo de proveer armadas^ra fu parecer más appro- i 
vado que apazible-peró fiempre íeguido, hada que el | 
Marques de Velez fubió en favor i vino a fer fe ñor de 
las armas, Entonces dexaron al de Mondefar, i torna
ron a deshacer las cofas bien hechas del de Velez* 
Mas quando ede comengó a faltar de la gracia parti
cular i general,tornaron fobre el de Mondejar-i temié- 
do que las armas de que edava defpojado tornaífen a 
fus manos,claramente le excluían de los Confejos, ca- 
lumniavan fus parecere$,publicavan por una parte las

xefolucicnes '

D  e la guerra de l ¡  ranada



refolnciones i por otra haziále antfor del poco fecreto; 
parecíales que en algún tiempo havia de feguirfe íu 
opinión quinto al receñir los Mor,feos r defpues oppn 
millos,que ceffarian las armas i por ello la neceffidad
délas perfonas por quien eran tratadas. P

io Eílavan nueftras compañías tan llenas de ie¡esCbri 

Moros aljamiados,que donde quiera fe mantearan ef- 
pias: las mugeres.los niños efclavos,los mifmos C h n  r< 
flianos viejos davan avifos, vendían fus armas i mu
nición, cal? ado,paño,i vituallas a los Moros El R 
poruña parre informado de la dimcultad deiaem* Relald$ 

prefa,por otra dando crédito a los que la facilitavan, Mmdejaf 

viftos los galios que fehazian, i pareciendoie que el Â t m '  

Marques de Mondejar emulo del de Velez i de otros, 
aunqnodava occafió a quexas, dava aviláteza a que 
fe defeargaffen de culpas, diziendo qoc por tener el 
manoen los negocios eran ellos mal proveídos; i que 
la ciudad defeontenta del, i perfuadida por el Corregí* 
dar luán Rodríguez de Villafuerteque era intereíla- 
do, i del preíidente que 1c hazia efpaldas de mejor 
gana contribuiría con dinero, gente, i vitualla hallan 
doíeaufentequepreíente, quede ninguno podía in
formarle más clara i particularmente,embiole a man* 
dar que con diligencia vinieffe a Madrid. Algunos di
zea que en conformidad de fus compañeros. El fue- 
cello moltró que la intención del Rei era apartalle de 
los negocios. Mas porque fe^vea como los principes

ftlivEBSiTA?: pediendo

'D e  don D ie g o  de M e n d o za .L ib .lIL  y 6

DE



© * la guerra de Granada. 
pndiédo refolntaméte roádar, quiere juftíficar fus volfi 
tades con alguna bpnefta razó; he podio las palabras 
oe la carta, 1

Cma id  Marques de Mondejir primo., 'nueflro capis ¡m tenerat d e l

3Ü& Z T de q m s  * • "  " iñ lZ t l  ef.
i í , 4 r - u d 0  e n %u e  dprefente efi cofas deffi . lo A

convertid proveer para el remedio dcllos? os encargamos que 
en recibiendo efia oí pongáis en camino, i veníais lue^o 4 
edu n.uefirci corte pitra,informarnos de lo, que efia dicho, co. 
me per joña que tiene tanta noticia dellas: que en ello, i  en 
que o bxgais con toda la brevedad , nos tememos por mui fe?-, 
vedó. Dada en Madrid, a- *. de Setiembre de 1 ^ 9 .

iiegaelde  ̂ 2o. Llego eiMarqneSji fue bien reccbida.de! Reí 
a 'Z i n l  1 algunas vezes fe informó a íblas:de los minift ros fué 

tratado co mas demonflraeion de corte fia que de co- 
ten taro ien to^n Linca file llamado es con fe jo, moítrado

r l Z u i  e? ar A m a d o s  a k  larga por oera via. Moñatones.
Sor. platico de (ceneja tes llamamiétos ífalto de nn ojo dixo 

como le moftraró la can
questornava de alia durante la. guerra-. Anduvo m u c h o s

oias comofuípedido ¿agraviado, cierto q fiepre havia 
feguido la volutad del Reiyíde foloella hecho candah.

Desdicha- Masécre los reyes i fus miniftros, la parre dé los reyes

t t f Z L eslam asfla5a:,n oembarga'telainformaciónc¡el Mar 
c]ues dio, era ta tas i sa cótrarias unas de otras las que 
fe embiavá,que pareció juntar có ellas la de do Henri 
que Manrique alcaide que fué de! caftillode M¡lan; i 
ha viéndolo el dexado elfava defeanfando en fu cafa; 
Palló por Granada cntendiédo lp de allí; vino a do el

les
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Marques de Velezeftava^t partió fin otra cofa de nue
vo más de errores en la guerra, cargos de unos mini- 
ftros a otros dados por via de juftificacion, neceífidad 
de cargar con mayores fuerzas,crecidas las d̂  los ene
migos con la diminuicion de las nue liras,
21. Pareció a los miniftros la gente co que el Mar- 

queshaviá ofrecido echar los enemigos de la tierra,goal de 

poca-i la oferta,menos péfadaj.pues co doblado mime '/díZjdeí  

10 no fe hizo mayor effeóioti no déxaró de deshazelle to | b ¡^  

el bué fucceílojcodezir que los Moros muertos haviá 
fido menos de lo que fe efcrivió'. Pero el Rei tomando Defiende*  

ta parte del Marques refpond\b t que b avia fido impórtateled Rn*
desbaratar i partir las enemigos^aunque nacon t.vnt o daño dallos 
comofé dixo¡ i: ello, más por reprimir alguna intención 
que fe defcubria contra el Marques,que* por ala bal le, 
íegun fe viódende a pocovDezia el Marques que la M  M f * M  

t a de la vitualla havia fido caula de baverle d esh ech o  c(^ ¡d T ‘ 
fu capotea rgavaa do lu í, aleóle jo de G ran ad a-q u ed ó  otros* 

la fuma de todo fu capo en pocos nías de mil i quinié* 
tos infantes idozietos cavalíosren fiixfoé neceífirado' 
a recogerfe détro.en el lugar,atrinchearfe, i aun derri. Eñum¿  

bar caías-por parecerle el filio grande* M as dgm ie a abundácM- 

pocos días embiaroade Granada tanta provifió, que ug  e/ f ? -  

210 h,aviendo a qpien repartilla ni buena orden, vahan 
den libras dfe pan un real.

22 • N o ettava Granada por efto más proveída-- neilnGr^ 
3̂ , ni fe hazian los partidos, deila con mayor nada*

jecata?
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recatam iento, aunque el prefidente remedíava parte 
del daño con indultria; ni en lo que tocava a la gente 
i pagas fe guardavan las ordenes de don Iuan:a quien 
tan poco perdonava el pueblo de Granada,- libre i a- 
trevido en el hablar, pero en préfencia de los fuperio- 
res ñervo i apocado, m ovido a creer i affirm ar fácil
m ente fin diferen cia  lo  verdaderos lo falfo¿ publicar 
nuevas o prejudiciales o  favorab les, feguillas con per
tinacia,-ciudad nueva,cuerpo com puerto de poblado
res de diverfas partes, que fueron pobres i defacomo- 
dados en fus tierras,o m ovidos a venir a efta por la ga 

nancia¡ fobras d é lo s  que no quifíeron quedar en fus 
cafas, quando los reyes cath olicosla  m andaron po
blar- com o es en los logares, que fe habitan de nuevo. 
N o  fe d ize e fto  porque en Granada no aya también 
nobleza efeogida por los m'efmos reyes quando la re
pública fe fundó, venida de perlbnasexcelentesen le
tras a quien fu profeííion hizo r ico s , i los decen- 
dientes de unos io tro s  nobles de linaje o de anim o 
i virtud, com o en efta guerra lo m oftraron no fola- 
m ente ellos, pero el com un; mas porque tales fon las 
ciudades nuevas, harta que envejeciendofe la virtnd i 
riqueza, la nobleza (efunda. Difcurrian las intencio
nes libres por todos fin perdón ar a ninguno, i las len
guas por los que ofavan, i no fin caufa; porque en guer 
ra de m ucha gente, de largo tiem po, varia de fucceí- 

fos,nunca faltan cafos que loar o  condenar. L a s  com 
pañías

T>e la guerra de (granada
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pañias de Granada eran tan faltas i maldifciplinadas, cop4ñ¡*s 

que ni con ellas íe podía eftat dentro ni fahr fuera* 
pero la mayor dsforden fue, que haviendo mandado  ̂
el Rei caftigar con rigor los Toldados que fe venian del 
Marques de Velez, i procurando don luán que fe pu- 
íieíle enexecucion-canfados los miniaros de executar 
i don íuan de mandar, vifto lo poco que aprovechava tJ oslos 

fe tomó expediente de callar* i por no quedar del todo mintñros, 
fin gente, coníentir que las compañías fe inchieíTen 
delaquedefamparava las banderasdel Marques; no n campo 

fin alguna fombra de negligencia o voluntad; la qual ddMar 

fue catifa de que vinieíTe el campo a quedar deshecho de Ve 

i los enemigos Tenores de mar i tierra, campeando 
Aben Humeya con fiete mil hombres , quinientos 
Torcos i Berberíes, (eííenta cavallos; más para au
toridad, que neceffidad.

23. Y a Xergaí en eí rio de Almería lugar del ?0^ ^rte  

Conde de la Puebla fe havia levantado a inífancia de Je 
Portocarrero mayordomo Tuyo: o por la habilidad o con xergd 

por el barato ocupó la fortaleza con poca artillería i 
armas, i echando della al alcaide pufo gente dentro; á&enGraZ 

mas el dende a poco dio en las manos del Conde d e nudii- 

Tendilía , i  fue atenazadoen Granada. Efiava tam
bién levatadoelvallei rio deBoloduhpaííoentre tser- 
radeGuadix B ata lla  mar confinante cenelAlpo* 
xarra; el Marques por tener occupada la gente, darle si Mar- 

alguna ganancia, mantener la reputación de la guer
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ra, determinó ir en perfena (obre el, ha viéndolo con» 
{hitado co el Reique lerem ittiolaidaoa allí, o a tier
ra de Ba^a en caíb que la gente no fucile tan poca,que 
no llegaffe a numero délos cinco mil hembresdlevan 
do pues a donjuán de Mendoza fin gente con la de 
don Pedro de Padilla, i parte déla que don Rodrigo 
de Benavides tenia en Guadix* alguna otra de ami
gos i allegados que feguian la guerra, dozientos i cin
cuenta cavallos, partió a deshazer una mafia de gen- 
re queentendió juntarle enBolodui, temiendo que 
dañaffe tierra de Ba^a, i puíieffen a don Antonio de 
Lunaen neceííídad- i juntándole con ellos Aben Hu- 
meya paffafie el daño adelante. Partió de la Cala
horra, vino a Fifianajllevando la vanguardia don Pe
dro de Padilla con las vanderas de Ñapóles. Havia 
nueve leguas de Fiñanaal lugar donde los enemigos 
fe  recogían, mas no pudiendo caminar a pie los Tolda
dos tan gran trecho fueron neceííitados a quedar la 
noche canfados, i mojados (porque el rio fe paila mu
chas vezes) a dos leguas de los enemigos; inconve
niente que acontece a los que no miden el tiempo 
con la tierra, con la calidad, i poííibilidad de la gen
te. Los Moros apercebidos de la venida de los’nuef- 
tros dieron avifos con fuegos por toda la tierra, alea
ron la ropa i períbnas que pudieron. Haviafe adelan
tado con la cavalleriael Marques tomando configo 
qnatrocientos arcabuzeros a las ancas délos cava

llos

D e  la guerra de ( jr  a



líos i bagajes* mas cansados vnos i otros dexaronla 
mayor parte* Los enemigos aguardando hora a 
un paíTo del rio, hora a otro (íegun vian que nucí* 
tra cavalleria fe moviaj) hora haziendo alguna refi- 
ñenciafe acogieron a 1-a fierra. Dexavan muchos ba
gajes, mugeres, i niños en que los Toldados fe oc- 
cupaíTenj i viéndolos embarazados con el robo fin 
efpaldas de arcabuzeria, hizieron buelta cargando 
de manera, que los nüeftros fueron nece(litados ras luz.ef* 
a retirarle con perdida, no fin alguna deforden, aun* retirar les 

que todavía con mucho de la prefa. Parte de la ca« meí!ras* 

valleria fe acogió fuera de tiempo, difculpandofe que 
no fe les huvieílé dado la orden,ni efperadola arcabu 
zeria que dexavan atras. Pero el Marques viendo cajhga & 

que la retirada era por confervar el robo (caufa, qne 
puede^con la gente más que otra) embió perfonacon déla cwi 
veinte cavallos i algunos arcabnzeros, que co n a u -//m*“ 
«Sondad de jufticia quitaíTe ala cavalleria la prefa, 
para que defpues fe repartieíTe igualmente, llamando 
a la parte los Toldados de don Pedro de Padilla que 
quedaron atras. El comiíTario hallando alguna con* L a¿eic¿  

tradición,compró tres efclavas: una de las quales fe
rr* • a i  ̂ .«i • t i l  *  ̂ ft&JQ A

ottrecioa defcubnlle gran quantidade de ropa i di- 
nerosj mas ella viendoíe en la parte que defeava hi* l* vida* i  

zo Teñas a que fe juntaron muchos Moros: mata
ron algunos cavallos i todos los arcabuzeros; Cal* 
vófe el comiíTario a la parte contraria del Mar-

X ques,
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ques, corriendo hada Almería diez leguas de don* 
de com éfóa falvarfe,i todas por tierras de enemigos* 
quedaron los cavados con la prefa, pero tan occupa- 
dos que fueron de poco provecho, i el Marques por 
cito tornó retirándote con orden (aunque cargando- 
le los enemigos) hada juntar configo la gente de don 

viene el Pedro? Dende alli vino a Fifiana con mucha par- 

te cava^ aĉ a >1 con ĝaal daño de muertos i he* 
4 "■ *' ridos. Mas entendiendo que los Moros de la fier

ra de Baga i rio de Almangora andavan enquadri- 
Has i defaíToíTegavan la tierra, temiendo que llevaf- 
fentrasfi los lugares de aquella provincia i Filabres 
(dende tenia fu edado) gruefíbs i fuertes, i que las 
fuerzas de don Antonio de Luna no ferian hadan
tes a re fidir los, partió en principio de invierno con 
mil infantes i dozientos i cincuenta cavados qne 

La qu.ille tenia, para Baga. Pero don Antonio hombre preve* 
á̂on Amo n^ 0 (dizen, que con orden de don luán) dexó Ja 

wodeLu" gente antes que llegaííe el Marques, ibolvióafer- 
* fe virfu cargo en Granada, o por baver oído que no 

GrlZda. féentendía blandamente con lascabegas de la gente, 
o porque tuvo por masa propofito de fu autoridad 

Don luán fer mandado de don íuan: que entonces gadava fu tie 
í l n f a d o d é  Pocn mantener a Granada a manera de fitiado, con- 
quemie tra las correrías de los enemigos: defeonrenro i ociofo 
empleen en jpaalmente, mas defeando i procurando comiflion 

* del Reí para emplear fu perfona en cofa de mayor mo
mentó.

‘D e la guerra de (jr  anada
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diento. Las caberas de fu gente con qualquier liviana 
occafion no dexavan de moftrarfeen todas partes de 
la ciudad, corriendo las calles armados ( p u e f t o q u e ^ *  
vazia de enemigosj inciertos a que parte fucile el pe- nmi OÍ¿tm 

ligro, figoiendo ellos pocos por las roifmas pifadas nana. 

que falian, fin haver atajado la tierra, hafla dexalios 
en falvo i recogidos a la montaña. Llam an atajar la 
tierra en lenguado hombres del campo, rodeallaal^ la 

anochecer i venir dedia para ver por los raftros, que irodtujon 

gente de enemigos i porque parte ha entrado o falido. d¿ lpC0™¡e 

Efta diligencia hazen todos los dias perfonas ciertasgtequtio$ 

de pie i de cavallo, pueftos en podas que cercan a la ^andesin 

redonda la comarca, i llaman !cs atajadores,- officio^”^ V  
de por fi i apartado del de los Toldados: porque no fe chale que 

hazia efta diligencia en tierra efeura i doblada,i en lu- 
gar que aunque grande, no era el circuito eften- tajar tim  

dido, i eran los palios ciertos ¿ no pude entender la 
canfa. ffvi'T A  H / J r

24. Aben Humeya viendofe libre del Marques arriba fot, 

de Velez, con los fíete mil hombres que tenia fe pu- 5I,m/ • 
fo fobre Adra con animo de tomar el lugar, que pen- 
fava eftar defemparado; mas viendo que perdía el tic- 
po, paíTó a Berja i quifola batir cd dos piezas,- peró le
vantóle de a llí: corrió i eftragó la tierra del Marques 
de Velez, el lugar de las cuevas; quemó los jardines, ei lugar de 

daño los eftanquesj todo guardado con curiofídad de 
mucho tiempo para recreación ¿ acómettiendo llegar €

X2 a los



s e c ó l e  a ¡os V elez en fierra de Filabres, tornó a Andaxar; 
a vivir en donde com o affegurado de la fortuna vivía ya to n  ef-

Tm 't’u io  tadoclc rei> Per°  con arbitrio de tyrano, Ceñar de las 
¡te Reí,pe- haziendas i perfonasj tenido por m anió engañava có  

t i ' u Z l  Palabras blandas, mas para quien recatadamente le 
m irava,obfcuras i fufpenfas;de m ayor au& oridad que 
crédito; codicia en ló  hondo del pecho, rigor nunca 
defcubicrto fino quando havia offendido, i entonces 
Portegado com o fi huviera hecho beneficio queria 
gracias dello;contava el dinero i los dias a quien más 
fam iliar tratava con el, i algunos deftos a que penfa- 
v a  offender efcogia por com pañeros de fus confcjos i 
converfacion. T a l  era A ben H um eya; i puerto que 
entre noíótros fuerte tenido por innocente i llam ado 
don H ernandillo de V a lo r , el o fficiodefcubrió  qual : 
es el hom bre: con todo e ñ o d u ró  algunos dias que 
le hazian entender que era bien quirto, i el lo creia; 

Comkr¡c.i ignorante de fu condición - hada qne el vu lgo co- I 

m en£° a tratar de fu m anera, de íti vida, de fu go- ' 
nkn de vierno, todo con libertad i d efp recio , com o rigií- 
l*sfojos, rofo i tenido en poco . A partáronle de fu íervicio 

defcontentas algunas caberas, que tom aron avilante- 
za;en tierra de G ranada,el N a co zje n  la de Ba^a, M a- 
leque- en la de A lm u ík ca r , Girón; en la de V e le z , 
Garra!; en el rio de A lm eria, M oxaxaq  en el de A í- 
man^ora, Aben M eq u en u n , que dezian Porrocar- 
xero hijo del que levantó a Xergal; i al fin Farax uno

de
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de los principales que fueron en hazelle rei. Carga- 
vanle culpas,efcarnecianle; burlavande fu condición 
fus mifrnosconfejcros: feñales que por la mayor parte 
preceden a la deftruicion del tyrano. Quexavanfe 
los Turcos entre otros muchos, que haviendo dexa- 
do fu tierra por venir a ferville, nolosoccupava don
de ganaffen: defcontentos,i entretenidos con fueldos 
ordinarios.Mas el, efpacioío,irrefoluto harta fu daño, 
tanto dilató la refpuetta que fe enemiftó con ellós¿ 
haviendolos traído para fu feguridad , i deípues 
proveyó fuera de tiempo. T rahiaen  el anim oqñe-Tutade  

mar i deftruir a Morril, logar guardado con algu • r 
na ventaja de como folia; pero grande,abierto,llano, iuterprefc 
i a la marina. Mas pordefeuidar los noeftros acor* 
do embiar fingidamente los Turcos ("para mandados 
tornarl a las Albuñuelas frontera de Granada, mo- 
Arando querer que fuellen regalados i mantenidos 
en el vicio i abundancia del Val de Lecrin, el uno 

' de tres barrios fuertes, las efpaldas.a la fierra. En
tre los amigos de quien mas fiava, era uno Abdalá 
Abenabó de Mecina de Bombaron primo fuyo, i fam 
bien de la fangre de Aben Humeya, alcaide de los 
alcaides, tenido por cuerdo i animoío, de buena 
palabra,comunmente refpetado,ufado alcj|rnpo.i en- Porfk&r 

tretenido masen criar ganados que en el vicio del fu- 
gar. A efte mandó ir por comi-flario general paraque mente ma 

los alojaffe i mandarte, i los capitanes effu vM en dg J 9Sh

a (h f.
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Mas lia ■ 
malos lúe 
go que 
llegara a 
C  adiar.

á fn obediencia; dióle orden que donde le tomalTe o- 
tro mandado Tuyo tornaíle con ellos i la más gente c¡ 
padieíle juntar, trayendo vitualla para feis dias* que el 
aviíaria del lugar donde devia ir. Partieron feifcientos 
hombres, quacrocientos Turcos i dozientos Berbe
ríes en el mifmo habito, todos arcabuzeros; eran fus 
capitanes a la fazon Hhufceni i Carabaxi. Apenas 
llegaron a Cadiar, quando Aben Hnmeyadefpachó 
un correo dando gran prieíla que bolvieffen aquella 
noche a Ferreira. De aqui fe tramo fu muerte. T r a 
taré de más lexos la verdadera cania ddla,por haver- 
fe publicado diferentemente.

m T jklfe  2 5* ' principio fue defcontentamiento de los 
ll^muerte Turcos moítrados a mandar fu Rei en Berbería* te- 
de Aben m orque del tenían fus amigos, poca feguridad de 
Mmya- jas perfonas i haziendas,fofpecbas que fe entendía co 

nofotros. I el tratado fue tal luego que le eligieron, 
que ninguno en fu compañía tuvieíTe Morifca por a- 
miga,finó por legitima muger; i guardavafe efio ge- 

rií*^far ncra m̂ent:c# Mas havia entre las mugeres una viuda, 
Guipara oluger ^ue ftera de Vicente de Rojas pariente de Ro- 
leerje de¡ jas fuegro de Aben Humcya: muger igualmente her- 
fufia. mofa i de linage, buena gracia, buena razón en qual- 

quicir propoíito,ataviada con más elegancia que hone 
ítidad* dieñraen tocar un laúd,cantar,bailar a fu ma
nera i a lanueftra,amigade recoger voluntades i con- 
fervallas. Aefta fe llegó un primo fuyo (como es cof-

tumbre
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cumbre entre parientes^ defpues de muerto el marido 
en la guerra,de quien Aben H j meya fe fiava llamado 
Diego Alguazil; vivían juntos, communieavanfe mas 
que familiarmente: tratava el coa Aben Humeya 
loando fus buenas partes i converfacion ranto, que a Defatm 

defearla ver le inclinó^ i contento della, por no offen* ¿e fniffi- 

der al amigo,diffimulavalo- aufentavale con comifíio- m m 4 t* 

nes: pudo en fin más el appetito que el refpeto; i man 
do al primo que no embargante que fuelle calado có 
otra,la tomarte por muger;rehufandolo,truxola elKei 
como en depofitoa fu caía,i ufó della por amiga. Avi- No ai mal 

fó dello la viuda a fu primo moftrando defcontenta- dad£r*de 

miento,offendida entre tantas mugeres de no fer te- 7JueJc 

nidaporuna dellasj eftar forjada i holgar de ver Ce fao. 

fuera defujecion, haviendo aparejo- que Aben Hume
ya zelofo del i fofpechofo de venganza, bufcava occa- 
fion para m a tal le. H uyó Alguazil, i juntandofe con Traición 

una quadrilla de mo^os offendidos por otras canfar, diuboiua. 

andava recatado fin entrar en Valor. Mas dendea 
pocos dias íupo de la mifma como Aben Humeya 
embiava los Turcos a cierta emprefa,yendo ajuncarle 
con ellos por la ganancia- trnxole a las manos el cafó 
al menfagero, i fabiendo del como iva a llamar los 
Turcos le mató- i tomándole las cartas ufó de feme» 
jante ardid,que el Conde Iulian con los capitanes del 
Reí don Rodrigo en Seuta. N o  íabia efcrivir Aben 
Humeya,i firmar mal en Arábigo* pero fervialede fe-

cretario
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eretario i firmavaalgunas v e te s  por el nn fobrinode 
aigóazü, que a la fazon ie halló con fu ció- el cambien 
agraviado. En lugar de la cartaefcrivieron otra para 
Abenabo en que le mandava que tornando aquella 

> noche con los Turcos a Mecina, i juncandoíecon la 
gente déla tierral cien hombres que llevada contigo 
Diego alguazií, los degollaíTe con fus capitanes dur
miendo i canfados- lo mifmo hizieíTe de alguazií, def- 
pues de haverfe valido del. Embió con cfta carta un 
hombre de confianza midiendo el tiempo de manera . 
que ilegaílen el i el rrseníagro aCadiar, qoaíiauna 
mifma hora. Dio el hombre la carta poco antes,! lle
go Diego alguazií: hallando confuío i maravillado a 
Abenabo dixole com otrahíala gente con figo, mas 
que no peníava hallarle en tal crueldad, por íer perío- 
nas que havian venido a favorecer fu calla fiados del, , 

i ellos pueíio la vida por fus haziendas,por fu libertad 
i por fus vidas: canlados ya de fervir a un hombre vo
luntario, ingrato, cruel, que podían efperar fino lo 
mifmo? bueno de palabras, mas de animo malo i 
perverfo; que no havia mugeres, no haziendas, no v i
das co que hartar el appetito,la íed de dinero i fangre* 
Palio Hhofceni capitán de los Turcos (períona de 
crédito entre ellos, tenido por cuerdo, valiente i ami
go del Re i) antes que Abenabo le refpondiefle* quifo- 
le hablar alterado, i Abenabo o porque el otro no le 
previnieffe o con temor que le macaiTen los Turcos,

o con
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De don Diego de Mendoza. LibdlL 8}
o con ambicio i cevo dei reino, moftró la carta a Ca- 
ravaxi i, Hhuíceni, en que hazia compañero fuyo 
en la traición a Diego alguazil,i de lo sT u rc o se n k  
muerte" di?cn que codo a un tiempo: Tacó el mefmo 
alguazil una conficion que fuetea alar para falir de 
fi quando han de pelear i a vez es para emborrachar» 
fe, hecha con Apio i fimientede Gañam o, fuerte pa
ra dormir foeño pefado¿efl;a,dÍxo, que bavian de dar 
a los capitanes i caberas en la cena con el bever/edié» 
tos i can fados del camino,a manera de la que llaman 
los Alárabes Alhaxixj entendiendo el hecho* refolvie- 
ron entre fi de defcomponer i matar a Abé Humeya, 
parte poraffegurarfe parte por roballe perfbadicndo- 
fe que tenia gran theforo * i hazer a Abenabó ca
bera. Juntaron con figo la gente de Diego algua
zil, i con filencio caminaron halla Andarax, donde 
Aben Humeya e flava: alie gura ron la centinela co
mo períonas conocidas, i que fe fabia havelíosem- 
biadoa llamar,* pallaron el cuerpo de guardia, entra
ron en la cafa que era en el barrio llamado Lauxar, 
quebraron las puertas del apofento,halláronle defnn- 
do,medio dormido:i vilmente entre el miedo i el fue- 
ño , i dos mugeres, embarajado delías efpecial- 
mente de la viuda amiga de Diego algaazil que 
fe abracó con el, fue prefo en prefencia de los que el 
tratava familiarmente: hombres baxos (que a tales 
tenia

w — - ------------------------------------ ---------------------------------------------- ------ -

mayor inclinación, i dava crédito) criados
Y  fuyos,
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Tuyos, el Mexuar, Barzana, Deliar, luán Cortes de 
Pliego i fu efcrivano que era del Deire • tiniendo 
veinte i quatro hombres dentro én cafa, quatrocien- 
tos de guardia, mil ifeifcientos alojados en el lugar, 
no hizo refiftencia: ninguno hovo que tomaíle las 
arm as, ni bolvieíTe de palabra por el. Mas como 
íolo el que es R e i, puede moftrar a fer Rei un 
hombre; aífi Tolo el que es hom bre, puede mof
trar a fer hombre un R e i: faltó roaeftro a Aben 
Humeya para lo uno i lo, otro • porque ni Tupo 
proveer i mandar como Rei, ni refiftir como hom
bre: aráronle las manos con un almaizar ¿ junta- 
íonfe Abenabó, los capitanes, i Diego alguazilde
lante de la muger a tratar del delicio i la pena, 
en fia prefencia ; leyéronle i moftraronle la carta, 
que el como innocente i maravillado negó; cono
ció la letra del pariente de Diego alguazil, dixo 
que era fu enemigo, que los Turcos no tenían 
auétoridad para juzgalle , pro te fió les de parte 
de M ahom a, del Emperador de los T u rco s, i 
del Rei, de Argel; que le tuvieílen prefo dando 
noticia dello i admhtiendo fus defenfas. Mas la

T>e la guerra de ( j  ranada*

razón tuvo poca fuerza con hombres ct 
i prendados en un rnifmo d e liro  , i codiciólos 
de fus bienes: Taqueáronle la cafa ; repartieronfe 
jas mngeres , dineros, ropa; defarmaron i roba- 
ion la guardia, jnntaronfe con los capitanes i fol*
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dados, i otro dia de mañana determinaron fii muer
te. Eligieron a Abenabó por cabera en publico fegun 
lo havian acordado en fecreto, aunque moftro fea* 
timiento i rehufalloj todo en preíenda de Aben Ha- 
meya: el qual dixo, que nunca fu intención havia fi. * * * *  
doler Moro* mas que havia acceptado el reino por Hume ja  ' 

vengarfe de las injurias, que a el i a íu padre havian en la tnnez 
hecho losjuezes del Rei don Philippes eípecialmen- te' 

te quitadoie un puna! i cratadole como a un villano^ 
fiendo cavalierode tan gran caña* pero que el ef- 
tava vengado i fatisfecho, lo mifmo de fus enemigos^ 
de los amigos i parientes dellos, de los que le havjan 
acufado i ateítiguado contra el i fu padre, ahorcado 
los, cortadoles las caberas, qukadoles las rrmgeres 
i haziendasj que pues havia cumplido fia voluntad, 
cumplieffen ellos la fuya. Quanto a la elección de 
Abenabó, que iva contento* porque fabia que haría vhimabo» 

prefto el mifmo fin: que moria en la lei de los Chrifi ** 

tianos,en que havia tenido intccion de vivir,li la muer der̂  a tñ  

te no le previniera : ahogáronle dos hombres* uno ti- (ton i dOLBT 

randoledeuna parte i otro de otra de la cuerda, que 
le cruzaron en la garganta: el mifmo fe dio la buelta ¡ mA¡£St 

como le hizieíen menos mal¿ concertó la ropa ¿ cu- 
brióíe el roftro. _

2 6. T a l fin hizo Aben Humeya,en qiiien deípues de la mu
de tantos anos revivió la memoria de aquel linaje que A*ní* w* 

íué uno délos en cuya mano eftuvo lalmayor parte dnlentn
Y  % de knajfh



s. f u con. de lo que catonices fe fabia en el mundo. La occaíiou 
h c°mbida a confiderar, que como todo lo que en el ve

mos fe mantenga por partes que juntas le dan el fer, i 
una dellas fea las cañas o linajes de los hombres, eY- 
tas como en unos tiempos parece eñar acabadas ¿af
ta venir a pobres labradores, affi en otros falenifu- 
ben harta venir a grandes reyes. Pero muchas vezes 
el bazedor de todo no hallando fujeto aparejado, pro 
duze cofas diminuidas femejantes a las grandes-co
mo fru&oen tierra canfada o olvidada; o como que
riendo hazer hombre haze enano, por falta de fuje- 
to, de tiempo, de lugar. No havia en el pueblo de 
granada Morifcos, fuerzas, occafion, ni aparejo, pa“ 
is  cicar i mantener rei¿ (alio de un común coníen- 
timienro de muchas voluntades juntas (hombres ¡que ‘ 

<■; por agraviados i offendidosj hecho un ty-
rano con íbmbra i nombre deReij i eñe deccndieñ- 
íe^de caña olvidada j mas que tanto tiempo havia 

¿migue- feiíoreado. Dizen que de una Tola hija que tuvo Ma- 
¡ S f i - I W . R L  i *  M i  Á k n p i b  Vi“  
Humeya ron dos linajes* uno de Aben Humeya, otro de A- 
fbiencon benhabet cuya cabera fué Abdalá Abenhabet Mr-
grandiffe ramarno^n feñor de Efpaña, que echó los Berbe- 
venda de ries del reino de! la, ielpoñrero kiíeph Hali Atan»

L ^ r aquien echó delreino Abdurrabi Menbadali cabera 
Marmol\í del linaje de Aben Humeya ¿hañael vítimo H i ícen 
m s . que reinó en difcordia, que haviendole los de Cor-

dova
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2 3 edon 'Diego de /Menciona.Líb..!II. 3?
dovaechado del reino con ayuda de Habiíz Rei de 
Granada, uno del rnifmo linaje efco g ió  fer eledto rei 
por nn folodia,con condición que le mataffen parta- 
das las veinte i quatro horas: eligieróle,i matarole; i a- 
cabaron juntos el linaje de Aben Humeya, i el reino 
de Cordova* Los qne decendian defte rei de un dia vi 
nieron a poblar las motarías de Granada; i los Moros 
eítablecieró por lei, q ningiino del linaje de Abe Hu- 
meya pndieíle reinar en Cordova. Porque fi deípues 
reinarÓen el Andaluzia los Almorávides i A lm o h a 
des i el linaje de Abéhut,y a  no tu v iero  a C o rd o v a  por 
cabera del reino, harta q vino a poder del ía n # o R e i ' 
do Femado el tercero. E fto  íe ha d ich o  por m uertra, 
i acordar q no ai reino perpetuo; pues v in o  a deívane- 
ceríe un reino ta poderofo, co m o  fue el de C o r d o v a .

27. T o m a d o  por cabera A bd ala  A t e m b ó ,  p e r o  Principios 

le  m a d o fo b re  to d o  por tres m efes, hafta q vimeíTe có  
firm a ció  delrei de A rg e l i titu lo  de R e te m b ló  c o  Ben Aj¡¿m 

D a u d  M orifco  tin torero  en G ran ad a  in ven tor i tra 
m ad o r del levantam iét©  a dar nueva de fu elección  al 
R ei de A rgel: d io le  dineros i oro  para prefentar, die- 
ron le  los capitanes cadatjno por fu parte ayu d a con 
qu e fn e íie ^ u e d o  allá;i e m b ió la a p p ro b a c io n  m u ch o  
antes del tiem p o. H iziero n  con  A t e m b ó  la cereteo- cermo^ 

nia, i p uliéron le  en la m a n o  izq u ierd a un eftandarte 1 
en la derecha una eípada defn ud a-viflierole  de c o lo ra - '
do,levataróle en aleo, i moñraróle al pueblo diziedo :

D ’m
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Dios enfalce al Rci de la Andaluzia i Granada AbdáU Abenl 
d o ; dieronle generalmente la obediencia los pue
blos de Moriícos que no la havian dado a Mahomet 
Aben Humeya; i los capitanes, exceptos Aben Me- 
quenun que liamavan Portocarrero hijo del que le
vantó a Xergal con quatrocientoshóbres en el rio de 
Alman^ora, que tábien el Duque de Arcos madó ju« 
ííiciaren Granada^ en tierra de Almuñecari Almija- 
ra Girón el Archidoni,que murió reduzído i perdo- 

3i8rihys nado en íayena. Hizo repartimiento de las alcaidías í 
1°aUmZ I  g°vierno en hombres naturales de las rniímas Tahas| 

efeogió para fu coníejo feis peribnas demás de los capí 
tañes Turcos Garacax i don Dali capitán* porque 
Caravaxi luego como fe hizo la elección partió a Ber 
beria con occafion de traher gente-eligió por capitán 
general para ios rios de Almería Bolodui i Alman- 
fora,fierras de Bs^ai Filabres, tierra del Marquesa
do de Zenette i Guadix, al que liamavan el Habaqui, 

Hieronj' por cuyo parecer fegovernavaen todo. Otro de fier- 
ra Nevada, tierra de Velez, ci Valle, el Alpnxarra,i 

Marmol, Granada, a quien dezian Xoaibi de Guejar : a ef- 
prqei Ha tos obedecían los otros capitanes de Tahas 5 por al- 
mbixa. Buaz  ̂ qneddpues del Rei es el lupremo magiílra- 
ior Alien - do, a fu heímano Muhamet Abenabó- embió a Hof- 
km » Cein Con otro prefente de captivos al Rei de Argel, pi

diéndole gente i armas: jum ó un exercito ordinario 
de quatro mil arcabuzeros, que alojaíTe la quarta

parte

*Dela guerra de
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parte cerca de fu perfona¿ la gaardia de dozientos ar- ordenes 
cabuzeros; fuera del fosar las centinelas apartadas i degiben • 

perdidas,que ni fe acogen ai cuerpo de guardia tino ¿eiamn¡ ■ 

a lo alto olexos, ni fe les da otro nombre mas de un cuuw ifc  

contrafeño de los caminos, que es dexar paíTar Tola- iA'- 

mente al que viniere por parte feñalada, i a los que 
vinieren por otra parte detenellos o dar arma^dende 
allí avilan por donde vienen los enemigos. Tienen 
fiempre atalayas de noche i de día por las cumbres; 
llaman al fargento mayor alguazil de la guardia que 
reparte i requiere las centinelas, ordena la gente, aló
jala,. haze jufticia eneí cuerpo de guardia: dentro en 
la cafa refiden veinte arcabuzeros, a que dizen por* 
tero$;iué poco a poco comprando i proveyendofe de 
armas trahidas de Berbería, o havidas de las pre
fas en gran quantidad, que repartió a baxos precios 
entre la gente : llegó deña manera a tener ocho 
mil arcabuzeros^el fueldo de los Turcos eran ocho 
ducados al mes, el de los Morifcos la comida, C on  
eftos principios de govierno,con la neceílidad de ca
bera, con la reputación de valiente i hombre del cam* : 
po,con la afabilidad gravedad auóloridad de la pre. 
fencia.con haver padecidoenla perfonapor tormén- 
tos fiendo efclavo,fué bien quiño,refpetado, obedeci
do, tenido como Rei generalmente de todos. ¿anda do

28. Mandó en eñe tiempo don luán que Pedro luana pe

de  Médoja fuelle a viíitar el prefidio de Orgiba có or d¿°c^ e

den orgiba*

** '..................................................... ............ .... J ■ - — — —
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den que firvieífe en lugar de Francife® de Molina- 
porque entendía eftar irsdiípuefio, fabiendo qae A- 
benabó nuevo Rei juntava gente para venir fobre la 
plaga. Masfuccedió una novedad trasordinaria fien- 
do fíete leguas de Granada, como las que Rielen a- 
conteceren las indias a tres mil de Eípana- que de 
cinco banderas, íola una con fu capitán don García 
de Moralvo quedó libre fin amotina#, i ; acufando a 
Francifcó de Molina a una voz de citar loco i pedían 
por cabega a Pedro de Mendoza. Las íeñales que da- 
van de fu locura; que los apretava con rigor a las guar 
dias, que efíandó enfermo los .requiria, que no dor- 
mia de n o c h e ,  habré rico i recatado,que falto de geé- 
te particular ayudava con dineros a los que embiava 
con licecia por cobrar crédito,para q vinieíTen otros; 
repartía la vitualla por taffa como quien fofpechava 
cerco. Pero vsíto q íe encamináva a m otji,quilo pren 
der los capitanes; i fo llegan dolos, procuró que Pedro 
de Mendoga falieííede Qrgibarmas por fatisfazerla 
gente que eflava aciofai defeontenta, i proveerle de 
vitualla, embió la compañía de Antonio Moreno 
con fu alfetez Viléhes a correr en el Cehel; que ataja- 
dosporlos Moros en el barranco de Taraícon, fue
ron todos muertos fin efeapar más de tres Toldados.

2 9 . Abenabó conefta occafíon proveyó a caftil 
de ferro de armas artillería^ i vitualla pufo dentro 
cincuenta Turcos con un capitán llamado Leandro

2 ) e ¡aguerra de (granada



para que pudieffe recebireifocorroquetraheria Cara
vaxi con el armada de A rg el i en períona vinofobre 
O r g ib a ,movido por quexas de los pueblos comarca» 
nos • i daños que continuamente recebian de la guar
nición que en ella refidia. Eran los Capitanes Moros 
Berbuz, Rendad, Macox; i Turcos Dalí capitán a 
quien dexó cabera de la emprefa, i de la gente, pre AP**e*** 

taron el lugar moftraron quererle hambrear; *ue- 
ronfe con trincheas llegando hafta las calás; víno
les gente, i entraron en ellas: Señoreáronlas de ma
nera, que defcubrkn la plaga, i losnueftrosno atra- 
yeííavan, ni efiavan a los reparos fin fer enclavados; 
tomavan por dias el agua peleando; era la hambre i
la fed mayor que el temor de los enemigos.Dio F r a n - ^ « ^
cifco de Molina avifo, i pareció a don luán que el 
Duque de Seda la focorrieíle, por la experiencia, por de 

la gracia i auétoridad con la gente, ler delconfejo,^/^ 
i el logar Tuyo; detuvofe algunos dias efperando la 
vitualla con harta dilación: partió con feis mil in
fantes i trezientos cavallos, más numero de gente 
que de hombres; la mayor parte concejil: pero en 
Acequia le tomó la gota enfermedad ordinaria Deüenele 

fuya; i tan rezia que le inhabilitava la > 2 g o tT *
aunque dexandole libre el entendimiento . T rato 
don luán de embiar a Luis Quixada en fu lugar, no Manda el 

fin ambición; pero el Duque mejoró, i en 
de Noviembre embió dende Acequia a Vilches que ¿emar

' Z  por ¡0(0m*
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por otro ñame llamavan pie de pa!o,buen hombre de 
campo,placieo de la tierra, que con quatro cópañias 
de infantería en que havia ochocientos hombres, de
jan d o a la mano derecha a Lanjaron hizieffe el cami
no por lo afperode la mótaña,defufado muchos años 
peró poffible pera eavalleria,i que reconociendo el bar 
raneo que atravieíTael camino de Orgiba tomafle lo 
alto de la montaña i eftovieííe quedo, adonde el ca
mino de Lanjaron haze la buelta cerca de Orgiba; de 
allí diefle avilo a Francifc© de Molina? i por adcgurac 
a Vilchez embio a fus efpaldas otros ochocientos hd- 
tres, Irguiendo el con el redo de- la gente i cavalleria; 
fofpechofo que los unos i los otros havrian menefter 
focorro.

30. Mas ¡os Moros que tenían no foíamente avilo 
deja falida de Acequia peróatalayas por todo,que có 
feñas contavan a los nuedros los palios, dándolas de 
nna en otra hada Orgiba, hizieron de fí dos partes » 
una quedó fobre Orgiba, i otra de la demás gen te fa
lló con fus vanderas a efperar al Duque. Edos fueron 
Hhufceni i Dalí,encubriéndole parte de la gente. C o 
m ento Dali capitán a medrarle tarde, i entretener
le eícaramu jando. Entre tanto apartaron feifeienros 
hombres, quatrocientos con Rendati que fe embofeó 
a las efpaldas de Vilches, i Macox adelante al entrar 
de lo llano tomandoel caminode Acequia de las tres 
peñasjllaman los Moros a aquel lugar Calac el Hha-

jar
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jar en fu lengua) cofa pocas vezcs vifia i de hombres' m M t  

mui planeos en la tierra, apartarle tanta gente eícara- 
mudando i embofcarfe fin fer fentida, ni de los que ef- ms vifta, 

cavan eti la frente,ni de los que venían a las efpaldas.
C ayo la tarde,i cargó Dali capitán reforjando la ef- 
caramujaa la parte del barranco cerca déla agua; de 
manera que a los nueífros pareció reciiarfe adonde 
entendían que venia el Duque, pero con orden, Def- Douwhf 

cubriófe la primera embofcada, i fueron cargados tan » 
rezjo que hallándole lexos del focorro i que apunta- 
ya la noche, quafi rotos fe recogieron aun a te  cer
ca del barranco, con propofito de efper^r hechos 
fuertes- donde pudieran eflarfeguros aunque con al** En losn4u 

gun daño, fi el capitán Perca tuviera fu fr i m iento• 

pero viendo el focorro, echófe por el barranco i la gen ta cada

te tras el; donde feeuido de los Moros fue muerto ¿/* *?«?«** 
t t ' i • i ■ rt mos.-daSé

peleando con parte de los que ivan con el, i pallan- ei mie¿9

do adelante cargaró halla llegar a dar en el Duque q«da

ya de noche,q los focorrió i retiró: pero dando en l a ciencUm

fegonda embofcada de M acox, apretado por una Baaeiüa
parte de los enemigos,por otra incierto del camino i que en U

de la tierra cotv la efcnridad, i confuío con el miedo ewb'fcad4

que la ge te llevava que le iva faltado, fue neceífitado je je retí-

a hazer frente a los enemigos por fu perfona: quedarérAt

con el don Gabriel fu tio, don Luis de Cordova, don
Luis de Cardona, don luán de Mendoza,i otros cava-
llcros i gente particular-muchos deilos apeados cé  la

Z  2 infante-
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infantería dando cargas i fiendo feguidos hafta cer
ca de!alojamiento*dizen que filos Moros cargaran 
como al principio, eftuviera en peligro la jornada. Pe
ro el daño eftuvo en que Piede palo partieíTe a hora, 
que el diano le bailó al Duque para llegar a Orgiba 

i ngañuel con Sol, ni para focorrerle. Engaña elciempoen el 
tímP°A reino de Granada a muchos hóbres que no le miden 
rtíLnper P or & afpereza de la tierra,hondura de los barrancos* 
lugaresaf i eftrecheza de los caminos. Murieron de los nueftros

T)e la guerra de Cj ranada,
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quatrocientos hombres i perdieron muchas armas,fe 
gun los Moros, gere vana que acrecienta fus profpeñ» 
dades^mas fcgu nofotros (que en efta guerra nos mo« 
Ararnos a diílímuiar,i encubFirlasperdidasJfolosfef- 
fenta-lounoo lo otro con daño de los enemigos, i re
putación del Duque. De noche fofpecboíb de la gente, 
apretado de los enemigos, impedido de la perfoB3,tu- 
vo libertad para poner en execucion lo que fe offrecia 
proveer a toda parte, refolucion para apartar les ene
migos,! autoridad para de tener los nueílros que ha- 
vian comentado a huir,recogiéndole a Acequia qua- 
fi a media nochedarga i trabajofa retirada de eres gra
des leguas, dos fiendo cargada fu gente.

31. I confiderando yo las caufas, porque nación 
tan animofa, ran aparejada a fuñir trabajos, tan pueí* 
ta en el punto de lealtad, tan vana de fus honras* 
(que no es en la guerra la parte de menos importan
cia ) obraííe en efta al contrario de fa valentia i valor^
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truxe a la memoria numerólos exercitos diciplinados cr̂ of " m 

i reputados en que yo me halle, guiados por el Empe ragón de 
rador don Carlos uno de los mayores capitanes que Us vf ut*m 

huvo en muchos figlos; otros por elRei Francifco 
de Francia fu emulo, i hombre de no menos animo mi mui re 

i experiencia: ninguno mas armado, mas difciplina- z'ientes‘ 

do, más cumplido en todasfus partes, mas platico,a- ^ 0me°xer4, 

bandado de dinero, de vitualla, de artillería, de mu- cit0cide 

nicion, de Toldados particulares, de gente aventure- 
ra de corte, de caberas capitanes i officiales, me pare- ^ áe San 

ce haver vifto ni oído dezir, que el exercito que don Q u in tín , 

Philippe fegnndo Rei de Efpafia fu hijo tuvo contra 
Hérique íegüdo de Fracia hijo de Fraciíco íbbre Our« 
lá, en defcnfió de los eftados de Flandez; quádo ifiza 
la paz tan nombrada por el mundo , dequefaliola 
reftitucion de! DuqueFilibertode Saboya- negocio tá 
de (confiado. Como por elcotrario, ninguno he vifto 
hecho ran a remiendos, tandefordenado, tan corta- con que fe 

mece proveído, ico  taro difpcrdiciamiento i perdida guerrean 

de tiepo i dinerosos Toldados iguales en miedo,en co- 
dicia, en poca períeverancia i ninguna difciplina. Las 
caufas pienfo haver íído,comengarTe la guerra en tiem 
po del Marques de Mondejar co gente concejil aven
turera- a quien la codicia,el robo , la flaqueza i las po- 
cas armas que fe perfuadieron de los enemigos al 
principio,cabido a falir de fus caías qnafi fin orden 
de caberas o banderas^ tenían fus lugares cerca, con

qualquier



qnáKjnier prefa tornavan a el Jos  ̂íalian nuevosala 
Quetoda* guerra, eftavan nuevos, i bolvian nuevos. Mascfne»

Irutivj*. P^5oe eí ^ arqti£sde Mondejar hombre de animo i 
lor i [¿¿¿el diligencia, que conocía las condiciones de los amigos
íi tX >  1 enern?§os> gndnvo pegado con ellos,a las manoseen 

' toda horaden todo logar, por medio de los hombres 
particulares que le íeguian eftuvieron eftas faltas en* 

Faltando cubiertas. Pero defpues que ios enemigos fe repartie-
'makéíodo r0n? aconteeieron defgracias por donde quedaron def 

armados jos nueftrps i armados ellos jcomunicayaíe 
Miedo mal d  miedo de unos en otros ♦ que como fea el vicio más 

PreÍ°dieia! en la guerra, affi es el más contagiofo- no 
fe repartían las prefas en común, era de cadaunolo 
que romava, como tal lo guardava* huían con ello íín 
unión, fin refpondencia • dexavanfe matar abracados 
o cargados con el robo- i donde no le efperavan o no 
falian o en fabcndo tornavan a cafa* guerra-de montan 
ñ a, poca provifion, menos aparejo para ella, dormir 
en tierra, no beber vino, las pagasen vitualla, tocar 
poco dinero o ninguno; ceíTando la codicia del interef 
íe, ceíTavael fufrir trabajo? pobres, hambrientos,im
pac ien te s,- a doled a n , morían, o huyendoíe los ma» 
tavan^qualqpier partido deftpsefcogian por más ven- 
tajofoqne durar en la gqerra, quando no trahian la 
ganancia entre las manos. Dé los capitanes, algunos 
eaníados ya de mandar, reprehender, caftigar, fufrir 
fps roldados? fe davan a las mifmas coft timbres de la

Z) e la guerra de Q  rabuda



gente, i tales eran los campos que delta fe'juntavan.
Pero también hnvo algunos hombres éntrelos que Entreun, 

vinieron embiados por las ciudades,aquien la vergué usmife- 

i la hidalguía era freno. Tam bién la gente embia- r̂ e Ĵs°de 
da por los feñores,efcogida,igua!,difciplinada, i la que gra valetÍA 

particularmente venia a fervir con fus manos, movi* Virtud i  

dos por obligación de virtud i defeo de acreditar fus 
perforias, animóla, obediente, prdentea qualquiera 
peligro: tantos capitanes o Toldados, como perfonas; 
i en fin au&oresi miniflrosde la vióioria, LosTolda- 
dos i perfonasde Granada,todos approyaron para íex 
loados^ no parecerá philofophia fin provecho para 
lo por venir ella mi conííderacion verdadera^ aunque 
experimentada con daño i cofia nueftra.

32. Embió el Duque a dar noticia de lo que paf- o r d e n * d  

fava a Francifco de Molina, mandándole qué en cafo 
que no le pudieííe detener, defamparaíte la pla^a i fe üfcedeMo 

rerirafie por el camino de Motril- porque el de tanja- lin*w e 

ron tenían occopado los enemigos i no le podía focor 'oígt*?  

rer. Mas ellos no curaron de tornar fobre Or gibaba di 
porque en ella i en la refriega que tuviero,havian per
dido gente i muchos heridos, como porque les.pare- 
ció que bafiava tener a Francifco deMolina corto con 
poca gente, i ellos hazer rofiro a la del Duque, eftor- 
varel daño que podía hazer en los lugares del valle, 
que tenían como proprios. Francifco de Molina con 
la orden del Duque conforme ala que el tenia de don

luán
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luán,tinitndo por cierto que fi bolvieran fobree¡,fe 
ptrdtria íin agua, ni vitualla- enclavó i enterró algu
nas piezas que tío pudo llevar, recogió los enfermos i 

embarazos en medio,tomó el camino de Motril libre 
de los enemigos; donde llegó con toda ¡a gente que 

Aunqueca falió,i con poca perdida en el fuerte: dando hartocó- 
imnudo trarja mueílra del fucceíío en el cerco i retirada, de lo 
4ád¡¡}°1 que defverguen^a de losfoldados havk publicado; 

defamparófe por fer corta la provifion de vituallas lu
gar que havia ceñado muchas, mucho tiempo, mu
cha gente i trabajo mantener i focorrer; fue el prime
ro i íolo que los enemigos tomaron por cerco; deshi- 
zieron las trincheras,quemaron i derruyeron la tier- 

cartas de ra, llevaron dos piezas aunque enclavadas. Toma* 
i&s rebel- ron ledos Moros con cartas que los capitanes efciivia 
¿ , cogl' á la gente de las Albuñuelas i el Valle i otras partes, 

certificándoles la venida del Duque a íocorrer a Or* 
giba,i animándolos que fíguieííen fu retaguardia; por 
que clips con la gente que tenían fe les moftrarian a la 
frente,como le eftorvafíen el íoccorro o les combatief 

Atrevidos fen con ventaja. Noeftuvieron ociofos el tiempo que 
fon el fue ■ ei fe detuvo en Acequia; porque bagaron por Guejar

1 el puntal a la Vega , llevaron ganados, quemaron
2 Mairena hafta media legua de Granada , acogien- 
dofefin perdida i con la prefa,por divertir o porque la 
guerra parecieíTe con igualdad. Efperó en Acequia 
porenteder .el motivo de los enemigos i entretenellos

q m
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qne no dieííen cfiorvo a ía retirada de Franciíco de Detiene fe 
Molina, i por fu indiípoficion , con faltade vitualla, 
i defeontentamiento de la gente: por efio i la ociofi* ip9jqUCm' 
dad*, i por fer ya el mes de Noviembre i lafementera 
en la mano, íe comentó adeshazer el campo. Mas 
llamado por don luán íalió por las a lb u ñ u éla s^ ^  
con poca gente, i effa te me roía por lo fuccedido, 
(tratavan los Turcos de ponerfé de guarnición en 
aquel lugar) i caminando el dia, los enemigos al 
collado, llegó temprano fin acercarfe los unos a 
los otros, dando culpa a las guias; quemó el un 
barrio, i defpues de haver embiado a don Luis d e Melvepoí

V e  don D iego de M endoza, TJb. 111. pF

Gordova a quemar a Reftaval, Belexix Concha,
i otros lugares del Valle que don Antonio de Lü* Granad*; 

na dexó enteros, i dexado a Pedro de Mendoza 
con feiscientos hombres alojado en el otro barrio, 
tornó a Granada; donde halló a don luán occu- Don luán
pado en la reformación de la infantería, provifio* OC£Ut,a(¡0en refor-
nes de vitualla i otras cofas, por medio i induf- mar. 

tria de Franciíco Gutiérrez de Cuellar del confejo, 
a quien el Rei embió particularmente a mirar por 
fu hazienda: cavallero prudente, platico en laad- ]ef orma' 

miniítracion della, bueno para todo. viña mía

33. Havian las defordenes paliado tan adelante, ^ Porw* 

que fue neceíTario para remediadas hazer demoífra- ¡ tVi¡ c¡ e & 

don no vifta ni leída en los tiempos pallados, en la ver jamas

guerra: fu (pender treinta i dos capitales de qua- u l

Aa dad de of*
renta peíales.

L
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renta i uno que havia, con nombre de reforma
ción: pero no fe remedió por eííó; que eigovierno 
de las compañías quedó a fus mifmos alferezes, de 
quien fuele falir el daño. Porque como fe nombran 
capitanes fin crédito de gente o dineros , encomien
dan fus banderas a los alferezes iofficiales que les 
ayudan a hazer las compañías gallando dinero con 
los foldadosjde quien no pueden defquitarfe toman- 
dofelo de las pagas, porque fe les desharían las com 
pañías- i procuran hazello engañando en el numero* 

T tosfuer- Pero los capitanes i oficiales quafi todos engañan en 
urám iíi âs Pag 3S; aunque unos las ponen en calificar folda- 
IZnkwfL dos i entretenellos con pagar ventajas, o darles de co- 
mastt no jYier * i ellos fon tolerables : otros fon perniciosos! 

q“e aun tenidos como traidores, porque engañan afu fé- 
ñor en cofa que le bazen perder la honra, el e|ad o, 
i la vida, fiándole dellos; i ellos fon los que para fi ha» 
zen ganancia con las compañías, teniendo menos 
gente, o robando los huefpedes, o componiéndolos: 
la mifma reformación fe hizo en los comiíTarios, 
partidos, i deíltibncion de vituallas, armas, i muni

ciones.
lm n u . 34. En el tiempo que el Duque dê  Seña partió 

m iento de para el focorro de Orgiba,i do luán entédia en refor 
mar las defordenes,fe alfó Galera una legua de Guef- 
car en cierra de Ba?a; lugar fuerte pará offéder i defaf- 
foffegar la comarca en el pallo deGarthagena al reino

V e  ¡aguerra de Cj ranada



de Granada,! no Sexos del de V alcia .M aslos de G aef £/*»* 
car entendiendo el levantamiento fuero-n (obrecl l a . ^ * ”  
gar con mil i dozientos hombres i^alguna cavalíe* deGuejuv 

ria; eftuvieron hafta tercero dia,i iin hazer mas de 
falvar qu a renta Chriftianos viejos que cita van reti
rados en la Iglefia, ib tornaron* Üavian entracio en 
Galera por mandado de Abenabo cien aicabuzetos 
T orcos i Berbenes con el Malch alcaioe del partí- 
d oliera espitan dellos Caravaj&l Turco; que íalto 
fuera cargando en la retaguardia, i poniéndolos en 
deferden les quitó la preíá de ganados i mató po
cos hombres , de que los de Guefcar indignados Qiufeve- 

mataron algunos Moriícospor la ciudad, i en la 
fa del governador donde fe hayjan recogido « que
maron parte della, Taquearon i quemaron otras en 
Guefcar; ciudad de los confines del reino de Murcia Noticiad# 

i Granada,patrimonioque fue del Rei Catholico don 
Fernando, i dada en fatisfacion de férvidos al Duque 
de AlvadonFadrique de Toledo; pueblo rico, gente 
afpera i a vez es mal mandada , defeontenta de íec 
fojeta a otro fino al Rei; i defaíToflegada con eflee- 
ftado que tiene, procura trocalle con otros, que a 
vezes defaflofíiegan más.

3 5. Levantóle de ahi a pocos dias Orze una legua 
de Galera,que los antigos llamaron Vrci; i eftando los Q^  

de Guefcar preparandofe para ir a allanarla o deftruir 
la, los vezinos Chriftianos nuevos q havian quedado 

.........  7 A a a  indig-
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T>e la guerra de G ranada,
siM shb  indignados, m etieron de noche fin ferfcntídos al Ma

T a llltlr , k*1 c5  trez'entos hom bres en fas cafas: que dexó em - 
mas em- bofcados en los Lavaderos hafta dos m il,  i en ellos 
balde. trezien tos T u rc o s  i Berberíes, que fe havian juntado 

para el effeóto: mas los de la ciudad que tuvieron n o 
ticia,bueltas contra ellos las arm as, peleando los e- 
charon fuera con daño i rotos-i dando con el m efmo 
im petoen la em bofcada,la rom pieron m atando feif- 
cientos hombres- fuera la victoria del todo, fí los 
T u rc o s iB e rb e rie s  no refirieran reparando la gen
t e , !  haziendo retirar parte della con alguna or- 

1  evatado J e n . Y a  A benabó havia hecho declarar todo el 

\lm a Ja . n o  A lm an jo ra  (que en A rábigo quiere de?ir de 
la viótória) con Purcheoa (en otro tiempo llam a
da de los am igos IHipula gran d e, a d iferen cia  de 
otra m en o r, ribera de G u ad alq u ib ir) la fierra de 
Filabies i los logares de tierra de B a ja , Queda» 
van Serón, i T ijo lá  del D uque de Efcalona. T i p 
ia in exp ugn able, pero falta de agua. E m bió  fo» 
bre Serón- i íaüendofe la guardia prendió el alcai* 
de ('algunos dizen que por íii voluntad,) tom ó.ar-- 

l e n f n i o -  rm s,m unición, vitualla,doze pie jas debronze. T ijo -  

tlem lode  % ° i ° a $eron; deíta manera quedaron levantados 
Malaga i todos ios Moriícos del reino , fino los de la H oya de 
Ronda. M alaga i ferrania de R onda,

yS. Efíos m otivos, i la prieíla que el Rei d'ava 
a reforjar d  cam po del M arques de V elez que efia-

va



va en Ba$:a, entibiando cavalieros principales de fu Apreffm» 

caía por las ciadades a felicitar gente, que faiieffean- 
tes que los enemigos tomaíTen fuerzas, aprefTuro al en cercar 

Marques con la gente qne traxo d? la Pe£a,i la que do a ^aicu» 

Antonio de Luna dexó en Bafa, i la que fe juntó de 
Guefcar i otras partes, por todos quatro mil in
fantes, i trezientos i cinquenta cavallos,a ponerfe ío- 
bre Galera: el Maleh i fu hijo defampararon el lugar, Dt$p m i  

defconfiados que fe pudieííe mantener. Caravajal U e im u b  

T urco dende a dos dias que el Marques llegó, juntó l£  Tíirc\  

el pueblo-perfuadiólos que falvaílen la gente,la ropa, 
i a fi mifmos, pues tenían aparejo i la fierra cerca; i 
diziendole qqe dentro en fus caías querían morir, les 
reípondió:que aun no era llegado el tiempo,ni era fu 
óffieio moriqque íe falvaílen i dexaílen aquello para 
otros,que vcrnián brevemente a morir por ellos* Mas Metenf& 

vifto queeílavañ pertioazes,con ciento i treinta Tur* en Guejar 

eos i Berbenes dando una arma de noche a los míe- 
firos,íefaiióconfu gente i dinero, fin recebir daño; i 
vino por mandado de Abenabó a refidir en Guejar 
con los otros capitanes.

37- ffiv iah  los enemigos (como di.ximos)entrado Adonde los 
en ella^indado frontera,atajado con una trinchea ¿ e Z Z T  

piedra leca de montea monte el trecho, que llaman/™»!
«  filia; mantenianfe contra Granada, hazian prefas 
felicitando pueblos, que fe levantaren, recogiendo i 
regalando los que fe alfavan. A  vezes eftavan en ella

quatro
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i /e juntA qusfto mil, a vez es menos, i de ordinario feifcientos 
u  majja fegun las ocaíiones-eran capitanes Xoaibi na

to raí del lugar por otro nombre llamado Pedro de 
Mendoza (que cite apellido tomavan muchos por la 
naturaleza que tenia en la tierra la caita del Mar ques 
don Iñigo Lopes de Médo^a primer capicá general) 
Hocein,Caracaxal T u rco,C hocen (que en ío legua 
quiere dezir degollador) Macox, Moxaxar, i otros, 
Grecia el defaflo friego de la ciudad,! pareciaeftarfe có 

guará* en menos feguridad; pero en nada fe via acrecentada la 
U ciudAíi. de la deféfa,deícubierta la parte de la ciudad

que llaman Realejo frontera a los enemigos; el barrio 
de Antequeruela no fin peligro muchos mefes, mui a 
menudo los apercebimientos, que fe haziande perío- 
na en perfona i con fecreto,moftrando que los enerni* 
gos vernian cada noche a dar en la ciudad- las más ve 

$Uca ¡>re* zcs  por cita parte, Al fin fe achico la puerta que dize 
fAYAc\on ĵe i@s Colinos, i fe pufo una compañía de guardia en 

Antequeruela | pero no que fe atajaflenlos caminos 
Aguda po- del Facar,Veas, el puntal: maravilíandofe los que no 
Muem, tienen noticia de las canias o licencia de efrudriñallas, 

como fe encarecían tanto las fuerzas de los enemigos 
i el peligro, i fe eftava con tan flaca guardia; en fin fe 
pufo una concejil en la puerta de los M olinos: refor- 
jófe ia de Antequeruela; pufofe guardia en los Mar- 
tyrcs, i emPinjiíos, i Cenes (preíidios todos contra 
Guejar) i a don Jerónimo de¡Padilla mandaron eftar
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en Santafee con una compañía de cavallos pera affe-
ourar el llano de L axa demás de la guardia de la V e 
ga. Pufofecavalleria en Iznalloz, petó todo noeltor- 
vava,que halla las puertas de Granada fe hizieíien a

la continua prefas. r n m m r x  d  Mar-
38. Efiando en eílos términos, comenso el Mar

que s de Velez a batir a Galera con feis piezas de bro ̂  el cerco de

ze i dos bombardas de hierro, de efpacio i con poco £ £ -£
fruéto. Saltavan Riera los Moros a menudo, hazien mente.
do dañofin recebillo.

3P. Cargó don loan la mano con el Rei,como a- 
graviado que le huvieíTe mandado venir a Granada ^ FJ aq u e - 
en tiempo que todos eftavan ocopados, por tenule ¡e tenga 
ociofo,fiendo el que menos convenía holgar • moftra cciofe- 

vale defeo de emplear fo períbna; hijo i hermano de 
tan grandes principes en cuya cafa havian entrado ta
tas visorias,m ojo, no conocido de Ja gente-el efpacio 
con que fe tratava la guerra en Alman jora,ei atrevi
miento de los enemigos, la Alpuxarra fin guainicio»- 
nes,la mar defprovetda,los Moros en Guejar, lo que
convenía tomar el negocio con mayores fuerzas ica-» 
lor. Pareció al Reí apretar los enemigos, acomettien- Refurtve 
dolos a on tiempo con dos campos-uno por el rio de 
Alman jora a cargo de don loan, con quien affiftief- rebeldes 
fenel Marques de Velez, el Comendador mayo^de 
Caftilla, i Luis Qoixada- otro por el Alpuxarra có el 
Duaue de Seffa - i por no dexar embarajo tan impot*

, unte
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dad Aspo 

'Ve'er ame 
" iodo alo de 

G nejar i 
Gaiera.

tan te como enemigos a las efpaldas,mandó que antes 
de fu partida vinieíie fobre Gueícar. El nombre de la 
falida fuéfporque'el de Velez no fe huvieffe por ofFen- 
didojdar ordé en lo que -tocaya a Guadix i Ba^a* co
mo havia fido con el Marques de Mondejar, darla en 
lo de Granada. Eftando Gaejar i Galera por los' ene
migos, qualquier otra emprefa parecía difficil i el pe
ligro cierto:en Cnejar, por dexarlos a laseípaldas- en 
Galera, porque podia faltar la rebelión en el reino de 
Valencia, icón la tardanza confervarfe los Moros en 
fus placas Purchena, Seson, Tijola, Xergal, Canto- 
ría, caftii de ferro,i otras. Partió el Comendador ma

D e  ¡a guerra cíe ( jr  anada.

yor de Carthagena por orden de do Juaneo ocho pie» 
pas de campo,trezientos carros de vitualla,munición, 
i armas. El Marques, aunque entendiendo la ida de 
don Juan moflrava algún fen ti miento, no dexó de 
veríe c5 el Comendador mayor»que proveyéndole de 
vitualla i munición,paño aefperardon luán en Ba^a. 

dadídm! ^ lzen 1 confie fa lo  el Comendador m ayor, que eferi* 
yorarbb vió al Rei como el Marques nolepareciaa propoíito 
m  que no para dar cobro ala emprefa del reino de Granada, i-  

hzapo* clue las cartas vinieron a las martas del Marques pri- 
f  ojito para mero que a las del Rei: mas leyólas i diíEmuíólas-o 
la emprefa fue(|e penfando que la neceffidad havia de trahelle 

tiempo a las manos, en que dieíTe a conocer lo contra
rio^ canfado i ofendido,dando a entender que la pe
or parte feria de quie no le empleaffe. Era ya los quin

se



Ze de Diziembre, i no parecía feñal ni efpcMn» i j  s  9 .  

deque fe hizieffe efecto contra Galera- M a s e l ^ « |  
Reí folicitava con diligencia ios le ñores _  ̂  ̂ ñores del 
Andaluzia , i las ciudades de Efpana; pidiendo a m «zJ* 

nueva gente para la emprefa,i falidadc don luán 1“ "  
embiando perfonas calificadas de fu cafa a procura-

40. Llegó la orden para que don loan hizieíle ^  *  
la jornada de Guejar, primero que parnelie para O u a ,,^  t 
dix i Bapa: haviafe ccSbiado muchas vezes a recono- Gyjarj 

cer el lugar con perfonas platicaste que referían erâ , 
que dentro eftavan fíete mil arcabuzeros i ballcfteros 
refoliiros avenir una nochefobreGranada (numero 
que fi de muge res i hombres ellos lo tuvieran,i no les 
faltaran caberas i experiencia^ era bañante para for
jar la ciudad) que eftavan fortificados i empantana® 
van la Vega,q allánavan el camino que vaa por ía fíer 
ra a la Alpuxarra para recebir gente» Tanto nías pue- E!m¡zd@ 

de el recelo que la verdad, aunque cargue fobre P 
íonas fin fobrefalto. Todavía no fueron del touo crei- majsrgs* 

dos los que davan eí avifo $ pero reforjáronle las 
guardias con más diligencia,i díffiriofe la ida de 
don luán, haftaque más gente de las ciudades i fe- 
ñores fueíle llegada. Por hazer la jornada con Vltimime«
'^feeoridad em bióadon Garda Manrique i T e-« fe m.- 
11o Ov5  :i... . . . — fl lí.oar de noche. 1memm,,s

A 19 sm iv *
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*---- '^guilar,que reconocieflen el lugar de noche, i
la cj [0 que truxeron fue? que den-
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s a ,les de tro  havia mas de cjqatro mil infantes, no haver vifto 
lugar def- fuego a las trineheas ni en el cuerpo de guardia, no 
m irad o  encender las cnerdas en el coraron

del invierno,tierra frigidiílima i a la falda de la nieve, 
no trocar las guardias, no cruzara la mañana gen
te délas cafas a la trinchea o de la trinchea a las 
cafas, no acudir con el arma a la trinchea • attri- 
buíafe todo a feñales de gran recatamiento: pero a 
juiziü de algunas perfonas^platicas, de lugar defampa 
rado. Notavan que en tanto tiempo, tan cerca, lugar 
abierto i pequeño,fe fofpechaíle i no fe fapieíTe cierra 
el numero de la gence, pudíendofe contar por cabe- 
jas o por la com ida, i que todos affirmaílenpaííar 
de feis rnil hombres, i los reconocedores de quatra 
mil llegando tan cerca, i trayendo feñales de poca 

-geíihnym gen-te o ninguna! pareció, que feria conveniente; 
n L Z llje  fet:V»-fe de los capitanes que havian fido fospen- 
fovmadki didos , porque la gente fe governaria mejor por 
acétame C\\Q$ j jos más eran perfenas de experiencia. Mam
con menos. , T r  k . 1 t f ~
p m .  ciáronles tomar íus compañías, i todos la  qaiíie- 

ron hazer ♦ pudienda emplear fus perfonas, íín 
bol ver a los cargos de que una vez fueron echa* 

* dos.
Contmer 4 1 * Havia coítumbrc en el Alhambra de falir los
fu  fibre capitanes generales i alcaides quanáo fe offrecL"^." 

ceffidadjdexandoenu  ^ern li-

T> e la guerra de Cjranada
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De don Diego de Mendoza. Lib.UL 
los fuyos, de fu padre abuelo ibifabuelo de capitanes t p u  JkU 

generales de la ciudad fin el cargo del reino, i pre- 
tendía falir con la gente della. Pero luán Rodríguez fi e lconegi  
de Villa fuerte que entonces era tenido por en em r^ . 
go fu y o declarado, pretendía que como corregidor le 
tocaffe¿trahia exemplo deMalaga donde el corregidor 
tenia cargo de la gente, no obflante que el alcaide 
tuvieíTe titulo de capitán déla ciudad: m a so fu e fle ^ jw ^  
mandamiento exprcffo, o inclinación a otros,odefa* dofo lo que
brimiento particular con la cafa o perfona del Conde¿ mUeu 

no obftante las cédulas i que la profeífipn de Juan 
Rodríguez fuelle otra que armas, hizo don luán una 
manera de pleito de la preteníion del Conde,i remit- 
tió el negocio ál confejo del Rei; quitándole el ufo de 
fu officio, i dándole a luán Rodríguez, que aquel día 
llevó cargo de la gete de la ciudad i le tuvo otros m a
chos. Partió a los veinte i tres de Diziembre con n u e-r 5 & 9 e 

ve mil infantes, feifcientos cavallos, ocho piezas de sale fó iua  
campo.Haviados caminos de Granada a G u e ja r ¡ • u n o ^ ^  
por la mano izquierda i los altos,i efte llevó el con cin yo de fu ge 

co mil infantes i quatrocicntos cavallos ¿llevava L u is te' 

Quixada la vanguardia con dos mil, donde iva fu per
fona • a don García Manrique encomendó la cavalle- 
ria- i la retaguardia con la artillería munición i vitua
lla (donde iva fu guión) al licenciado Pedro López 
de Mefa i a don Francifco de Soliz, ambos cava- 
lleros cuerdos, pero fin exercicio de guerra ; lo
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ptratrd qoal dio occaííon a penfar, que la emprefa fuelle fin- 
ly ü cd %  ^on l ° an cierto que el lugar eftava defampara- 
aatiar. do- pues eneomendava a perfonas pacificas lugar ado 

de podía haver peligro i era menefter experiencia : 
dando al Duque el camino del rio más breve con qua 
tro mil infantes i trecientos cavallos, en que iva la 

'Moja en gente de la ciudad. Aquella noche fe apofentó en 
Feus‘ Veas dos leguas de Granada i otras tantas de Guejar, 

con orden que juntos por diverfas partes llegaffen a 
un tiempo, i com batidla! los enemigos, paraque ¡os 
que del uno efcapaffen dieílen en el otro* pero que- 
dóles abierto el camino de la fierra. Don Diego de 

Q&j* Qijcfada aquien tenían por platico de la tierra iva 
campTde por guia del campo de don luán, aunque otros hn- 
dtn luán, vieíle en la compañia tan Toldados, criados en aque

lla tierra, i más pfaticos en e lla , íegun lo moílró 
Genteordicl fucceílo. Eftavan a la guardia del lugar cien- 
mrt4 que to i veinte Turcos i Berbenes con Caravajal que ef- 
SGumu tuv°  cn Galera, quatrocientos i treinta d é la  tier

ra, todos arcabuceros; la cabera eraXoaibi, ios ca
pitanes Cholon, Macox, i Rendad, i el Parral por 
íargento mayor • venidos fegcrn fe entendió fojo por 
la ganancia de las prefas con ía feguridad de fa 
montaña^ i mudavanfe por mefes $ ¡muchas muge- 
íes, muchachos , i viejos de los lugares vezinos3 
que no querian apartarfede fus cafas, proveídos de 
pan i carn? en &bandancia¿ i dizen eíios¿ que nunca

huvo
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htivo más gente ordinaria. Entendieron dias anees 
laida de don Juan, i tuvieron tiempo de falvar ío 
mejor de fu ropa, fus perfonas, i ganados. El dia sale quafí 
autesque don García i Tello  de Aguilar fueron a todalf mi-

J -r 1 I °  1 m  lleta de los
reconocer, avifando la gente partieron ios Aureos a  rebeldes de. 
l a  Alpuxarra- i de los Moros, el dia antes que don Quejar 4» 

luán llegaíTe falieron quatrocientos hombres con a¡¡/*  

Partal, i el Macox, i ílendati a  la Vega en occafion gue. 

de correr nuefíras efpaldas, i hizieron daño el ani
mo dia que llegó don luán : quedaron en Guejar Quedan fa 

ochenta hombres con Xoaibi para retirar el remo- losocbení*
j  1 . . r _ nombres

viente de la gente inútil, 1 ropa. Partieron a un Con d x 9. 
tiempo de Granada el Duque, i don Juan de Veas a l Alhu * 
amanecer’ ai pocos hombres deí campo, que fepan Eí f acií 
caminar bien de noche la tierra que han viíio de día, gafa fetos 

efta era toda de un color igual aunque doblada, q dio 
caufa a la guia deengañarfe quafí en la falida del la- m ucU.^ 
gar,i a don luán de gaftar tiempo. Con todo fe detu
vo eíperando el dia incierto del camino q haría el Du
que,. i aviándolas atalayasde los Moros con fuegos 
a los fuyos délo que ambos hazian.Mas el Duque ca* Entra d 

minó por derecho- embió delante a don Juan de Duque en 

Mendoza,que halló latrincheadefamparada fino de f i “Í liu r 
diez odoze viejos, quede pefados efeogieró quedar a m  quien 

morir en ella -ellos fuero acometidos i degollados.En 
frado i faqueado el lugar por la géte q dó luán de Me M
doga lleyava de vanguardia, vieron fubir por la fierra

mugeres
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mugeres niños i bagajes cargados, con eípaldas de 
íéflcota arcabuzeros i baílefterosj cjoe haziendo buel- 
ta (obre los nneftros en defenfa éeíü ropa, fefalvaron 
de efpacio, aunque íeguidos poco crecho i detenida
mente pero loque fe pudo, i con más dafionueítio 

M ueren  de íuyo: murieron entre hombres i mugeres feííen- 
d e s a fie n -  ta perfonas, i fueron captivas otras tantas- la demas 
ta , i q th tu  gente por la fierra fueron a parar en Valor iFoqueira 
milim. 1 otros lagares de la Alpuxarra; huvoíe mucho trigo 

i ganado mayor: de nueftra gente murieron quaren- 
ra Toldados  ̂porque los Moros en lo afpero de la tier
ra i entre las m a t a s , cubiertos con las tocas de las mu
geres, efperavá a nuefiros íoldados que penfandofer 
mugeres HegaíTena captivailas, i losarcabuzeaíTen. 
Entre ellos murió el capitán Quixada íiguiendo el al
cance ,defatinado de una pedrada que una muger le 

Liega don en [a cabera. Don luán hora apartandofe del lu- 
u a a  Gae ^  }eguas, hora acercandoíe a menos de un 

quarto por camino que todo fe podia correr, fe halló 
paíTado medio dia fobre Guejar, dentro de la trinchea 
de los enemigos en el cerro quellaman la Silla: llevo 

M ui [em e  la gente ordenada ;i a los que nos hallamos en las em« 
ja n t e  a f u  prefas del Emperador , parecia ver en el hijo una 
íofljoTi imagen del animo i provifion del padre, i un defeo de 
opinión del hallarfe preíente en todo, en efpecial con los enemi- 

gos.Defcubrió de lo alto a la gente del Duque delante 
del lugar en efquadron, i cande improvifo que Luis

Quixada

D e  la guerra de (jrañada



Quixadaem biócon don Gómez de Guzman de m i
no en mano a pedir artillería, penfando q.ie fuellen M*iidap¡~ 

enemigos o dando a entender que lo peníava. Ella ^dpefldl 
voz fe continaó con m icha pfieíTa*i caminando con 
dos pezezuelas, llegó don Luis de Cordova de par
te delDoque con el a v iló la s  los enemigos ivan rotos 
ilosnueftroseíiavan dentro en el lagar. Q u : Jamos 
efpantados, como Luis Qnixada ño conoció nneftras Admirado

*De don fD iego de Adeudóla. L ih J I L  9 3

banderas i orden de efqnadron dende tan cerca, hom 
bre platico en la guerra,! de buena viíLa-i como el Du
que embiava a dezir que los enemigos ivan rotos, no 
haviendo enemigos, Moftró don ínan contentamien
to del buen facedlo , i qnexa del agravio de que le 
bnvieíTen guiado por canto rodeo que no  alean^aílé a 
ver enemigos.Peró don Diego de  Quefada fe efcufava, 
con que en confejo fe le rr^odó que guiaííe por parte 
legara - i Luis Quix;Ga fe dixo,que por donde no pe. 
ligraíTe la perfora de don luán ¿cj el no labia como cu- 
plirfu cop';ui°u mas a la letra, que guiando flempre 
c u b ic a d o s  leguas de los enemigos. T ú vo la  torna 
d Gnejar más nombre lexos, que cerca- más congra
tulaciones, que enemigos. Bolvieron la miíma noche 
a Granada don loan,i el Duque de Seffa: mandó que
dar a don loan de Mendoza en Guejar con grneíTa 
guardia por algunos dias,i defpues a don luán de Alar 
con c6 las banderas de fu cargo ¿dende a pocosdiasa 
don Frandfeode Mendoza, reparado i triricheado un

fuerte.'

del anclar, 
de que lá 
grandes 
dos capita - 
nes redbief 
se tanto en 
gaño.

Graciofif- 
fuña efeu- 
fa de don 
Diego de 
Quefada.

Ordinario 
eílo adots 
de acabdi- 
Ha principe



QfttH pe*
quena o 
ffiijjw cau 
fa irrepa
rables, da 
nos.

Mejorafé 
»n'ucbo todo 
dsfpuci de 
Sfali ¿loria

'Ataja el 
Reí no ir 
todos a U 
jornada de 
Galera.

Gente que 
acude a do 
Juan.

fuerte, pero con poca gente. D ezianquefi quando 
los Moros defampararon el logarji don Juan fue a re« 
conoceüe íe huviera hecho el fuertefque podia en una 
noche) i puedo en el tíña pequeña guardia corno fe 
hizo en Tabla te, fe falvaran palladas de tres mil perfo 
ñas- que murieron a manos de los enemigos, mucha 
perdida de ganado, reputación i tiempo, el nombre 
de guerra, defalíoffiego de noche i dia, todo hecho 
por mano de poca gente.

42. Dende ede dia parece que don luán alum
brado comen90 a penfar en las gracias de viótoria tan 
fácil, i bufeadas las canias- para confeguilla, hazer i 
proveer por fú per fon a lo que íe offrecia, con mayor 
beneficio i más breve defpacbo. Entendiófe por Efpa 
ña la fama de fu ida foV^Galera, i movióle la noble* 
za della con tanto calor,qCte-fué neceffario dar el Reí,a 
entender que no era con íu v o lita d  ir cavalleros fin 
licencia a fervir en aquella emprefs/E^biaron las ciu
dades nueva gente de a pie i de cavallo:^*^jeron a|a 
gimas (que no tenían proprios) los preciosa iVyitna- 
lias, para gados de la guerra: otras entre cinco 
nos mantenían un Toldado. Entraron el tiempo qu^ .̂ 
duró la ruada paliadas de ciento i veinte banderas con 
capitanes naturales de fus pueblos, perfonas califica- 
daSj fin la gente que vino al fúgido pagado por el Rei, 
que*fue la tercia parte : tanta reputación pudo dar a 
los enemigos la voluntad de venganja. Mando don
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Joan fique ya era íeñor de fi mifmo, i de todo) qne 
una parte de la mafia íe hizieíle en el miimo campo 
del Marques de Velez,pallando la gente por Guadix- 
i o tra ,p a fia n d o  por Granada en las Albuñoelas^ don* 
d e e íiu v ie ffe  d o  luán de Mendoza a recogella,i h azet 
provi (ion de vitualla. Ordenó que el Duque de Se fía 
quedafie fu lugarteniente en Granada, paíTañe a po« 
far en eí m ifm o apofento que el tenia en la chancille* 
iia-i que fo rm a d o  fu campo,partidle por Orgiba c o 
rra el Alpuxarra a un mifmo tiempo,queel para Ga- 
Jer.a; por divertir las fuerzas de los enemigos,
43. Mas Abdala Abenabó indignado dclfucceíTo Acometu 

de Guejar,quiíb recompenfar la fortuna i la reputa- 
don,procurando occupar algún lugar de nombre en cari s iu  

la cofia, Efcogió tres mil hombres,! en un tiempo có b\€ñ*> P£- 

efcalas i como pudo acomettieron de noche a Almu - * °en vam 

ñecar q los an tigos llamavan Manoba, i a Salobreña 
que llamavan Selambina: pero el capitán de Almu- 
íecar refifiió retenidamenteporfer de noche, i con 
algún daño de los enemigos-que dexando las efcalas 
fe acogieron a la fierra, dóde corrían de cótinuo la co 
marcadlo mifmo hizieron los que ivan a Salobreña, q 
rebotados por don Diego Ramirez alcaide della con 
difficuldad por guardarfe con menos gente, íe retira
ron juntándole con la compañía. Vifto Abenabó que p¡de me- 

fus emptefas la falian inciertas,i que las fuerzas de Ef- vos f9C0*i 

paña fe juntavan contra e^embió de nuevo al alcaide t̂ l aAr:

C e  Hoce- 9
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Hoceni a Argel felicitando gente para mantenerfe, o 
navios para defamparar la tierra i paílarfe* i júntame
te con el an moro fuyo a Conílantinopla. Dizen que 
llegados a Argel bailaron orden del fe ñor délos T u r 
eos,, para que fuelle focorrido.

44* En el mifmo tiempo batía el Marques a Ga
lera con poco effeélo- defendianfe los vezinos, i repa- 
ravan el daño fácilmente» faltavan algunas vez es fue
ra, i entre ellas travando una grueíla efcaranitif a car
garon nueflra gente de manera, que matando al Capi 
tan León i veinte Toldados, quafi pulieron en rota el 
quartel; pero retiraronfe cargados fin daño: colgara 
de la muralla la cabera del Capitán i otras, i el Mar
ques partióaGuefcar un dia por rehazerfede gete-boí 

Sale don viendo traxo configo pocos foldados. Mas don luán 
Juan de pardo de Granada con tres mil Infantes i quatrocie- 
«t ¡o de Ga ío_$cavalk)$’ a juntarfe con el Marqties» vino a Guadix

D e  la guerra de (ju m ad a.
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Llega a 
Guadix.

que los antigos llama van Acer,pueblo en Efpafiagra 
de i cabecade Provincia como agora lo es; Adoravan- 
ios moradores ai Sol en forma de piedra redonda i ne
gra» aun hoi en dia fe hallan por la tierra algu
nas dellas con rayos en torno. La nobleza i gen
te de la ciudad han mantenido el lugar, viendofe 
a menudo con los Moros, i partiendo fedelioscon 
ven taja. De Gnadix vino de efpacio a B a ja , que 
llama-van los antigos como ios Moros Baila, cabe- 
la  de una gran partida déla Andainzia, que



Ôe don Diego de Mendofd.Lib. IIL loo
nombre de la ciudad dezian Baftecania, enqueha- 
via muchas prouincias. * * * *  *
* . # * " *  *  *  *  ^

Eí Conde de Portalegte don luán de Silva con fes 
grande juízio,fue quien primero! aun quien folo,re
paró en que falcavaalfindefte libro tercero un buen 
pedazo de la hifíoria: reparó, i reparóla; haziendo 
una epitome de la falta con tanta gallardía i modeftia, 
como pudiera el p-oprio don Diego de Mendoza jpor 
que en efte genero de eloquécia, i en fuma gentileza I 
corteña fueron entre íi tan parejos,quspto fuperiores 
en de aquella edad. En pocos exempíares fehalla efta 
addicion, fi bien dígniílima de que la leantodoseyo 
la hize poner de letra curíiva; no porque latenga por 
inferior, mas porque íiendo diíFerentes los dueños lo 
fean también los charaóteres.

C e  2 D IS C V R S O
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D I S C V R S O  D E L  C O N D E
de Portalegre, en que declara lo que al fin del li
bro tercero falta de la hiftoria ,  i fuccintamente lo añaden

Emos llegado a un peligrofio pafb, donde don Die
go de xa U biflor ia rota por defigracia• fino fu e  de 
indufiria, para ganar honra con la comparación del 

que la pretendiese continuar. Porque fea  quien fu ere, la 
añadido feria de cftofa mucho menos, fina; i aunque fe 'h a 
llaran ( pitando, efia fe  eferíve}  te Higos favos i  de viftat 
por cuya relación fe  pudiera profeguir cump lid amente la 
que falta, fiera lo mas fiegnro h a v  er fin mar i o defta. quie. 
hra, i  na fupplemento • imitando antes a Floro con L i vio, 
que a Hirtio con Cejar : pues no le bailo fer  tan docto, 
tan cmiofio , tefligo de fus emptefas i camarada (como 
di ven los fio Idados} para que no fe  v>ca mui clara la v en - 
ta¡ay que have e l eftylo. de los comentarios d  fuyo. En el 
troco que fe  corta¡ fie contiene la fiegunda fialida.. del fie- 
ñor don luán en campaña, el finio peligro fio t porfiado de 
la Villa de Galera, la expugnación de aquella piafa, la 
muerte de Luis fftüxada defgraciada i  lafimofa , el fue* 
eefio de Serón i de Fijóla", cofia? todas de gran confequen»• 
cia i  confider ación , f i  don Diego las efe viviera, h avien» 
do- a fu  modo> anotomía de los affeclos de los ntinifiros i> 
de las obras de los fioldados. Mas pues no fe  puede refi
rmar ar lo que fe  perdió ( f i  algún dia no fe  de fe ubre, con
téntemenos con fiaberque

Llegado Ie De Bapafue elfeñor donluan a Garfear- de donde [alio e l  
¿uefur Marí MS dg b s  Eelev & encontrarle, i  torno acompañándole con

mueUrak



addicion del libro H i  l a

muelíras de mucha corte fia i jatisfacion, halla poner le a la puer- 
ta de la f  ofada donde havia de alojar. De alibi orno licenciafin El Mar- 
apearfe, admirando/e losprefentes; icón un trompeta delante i ques de 
cinco o feis gentiles hombres , fe retiro (fin  detcnerfe J  a los Ve- 
fu  cafa, de donde no falto defipues; porque } fiegun fie de-  ̂
zia, no fie quijo accomodar a fiervir con cargo, que no fuef- 
fe  fu  prenso.

z . De Guefcar fue don litan a reconocer a Galera con Recono- 
Luis Quizada i el Comendador mayor? reconocida ,h iz o  c^dólu& 
venir el exercite$ fitiola por todas partes, i  alojofe en ei 
fu ello  de donde el. Marques fie havia levantado. E l finio Sitio del 
de aquella Villa la haze mui fu erte ; porque e(td en una Iu8ar* 
eminencia fin  padrafiros, i efirechandofe vaa baxando h af
ta el rio, acabando en punta con la figura de una proa de 
galera de que tema el nombre , dexando en lo alto U 
popa. Efian las cafas arrimadas a la montaña, i  efla es f u  
fortaleza i la razón porque puede efe ufar la muralla- por-  
que fondo cafamuro, la bala que pafja las cafas f i e  i  m e- 
tefe en la montaña, i  afifi viene a f'er lo mifmo batir aque
lla tierra, que batir un monte. N o Je havia cito experi
mentado con la batería del Marques , porque■ no tenia fino  
qúatro lombardas antiguas del tiempo del R ei don Fernan
do (como fe dixo atraz) que con balas de piedra blanda„ 
no hazian cffetlc ninguno. Per lo quai h izodon luán v e
nir algunas piceas grueffias de bronze de C arthagena, Sabio- 
te, i  Cacería. A  trinche ofe con gran qm ntidad de facas de Airia* 
lanay porque faltava tierra, i  fibrava lana de los Lvadc- ches fe 
ros, que tenían en Guefcar los Ginovefes que la compran c o facas 
para llevar a Italia; no poniendo las facas por cofiado fino de âna* 
p-unta^por hazer mas ancha la trimhea:fimeedio coñudo al- 
guna v e z  penetrar una bala de efe opeí & turquefia U faca i.

matar
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de mi. 
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matar al foldado que cftava detrás, con fegttridud a fu  p d  
Bítefecó recer■ B<aiofe Galera con poco efe el o porque teniendo la mu. 
poco í:í- ^alia delgada, no ¡razian las balas ruina fino agujeros, pafi 
fcdo. fundo de ciar o; los quales fervian defpues a los enemigos de 

' _ troneras. Dibfele el aíjalio por dos partes, i fueron rebo-
AíDltajc tados los nuelíros con notable daño en la juperior, por no 
fin u*ñoy£ haver hecho buena batería> ten la mas baxa, por la emi- 
cerrados nencÍA'de los terrados, de donde los ofendían los Moros 
i con C3n gran-ventaja, como también lo hizieron en algunas ja - 
m ucho Udasque rollaron mucha ftngre nucñra i fuya; i en una de* 
siueíiro. gallaron quaft entera la compañía de Catalanes que trahia 

don luán Buil. Con cfos fucee jos pareció que no je  podía 
g  inar la placa por bateríaj comencbfe aminar fecretamente: 
pero no fe  les pudo ejeender a jos enemigos la mina> laqual 
reconocuron i U publicavan a voz.es de la muralla: viftoef- 
to fe  ordeno que je  hiziefe otra juntamente, por con jejo (  (e- 
gun dizen)  del capitán luán De (puche, con intento de ha- 
zerdemoHraúon que je  arremeltia, moyiendoje los cfqua- 
drenes hafta cierta fonales, que ellavan pueftas; para que 
bolando U primera, fe  engañaren los Moros creyendo que 

Coligue era Pifado el peligro, i jaücjfen a la defenja. Succedio ni 
fe lopre- mis ni menos, i dibfe fuego ala  fegunda ; la qu d  hizo 
tendido, tanta obra que los bolo hafta la placa de armas, (¡n dexar 

hombre vivo  de quantos eflavan a la frente : fubieron los 
nueftros con trabajo pero fin  peligro, i plantaron las ban- 

jRíndefe, f eras en lomas alto que fue la occafon de dejconfiarlos del 
todo, t de rendirj¿> fin rc(iííencia\ degolláronlos (in exeep-

todoc f eX0 ni Pcr €fpac*° ^os horas. Canse fe  el
jeñor don luán . i mando envainar la furia de los folda . 

CofT la dados, f iq u e  ce fa je  la ftngre. Murieron fobre efia fuerfa 
■ VKia de" nJetnte i qtiatro capitanes, ctfaon vtfia hafta entonces; d e f  
veinte i Puesi dizen los de Flandez, que• compraron al mifmo pre 
|latro ca t h

la g uerra de Granada.



tío las Villas de H arlen, i U t fir u h , con que Ce confirma pispes 
la opinión de los anttgos, que llaman a nuefira nación nueílros® 
prodiga de la vida i anticipadora de la muerte.

3. De Galera, camino el campo a Caniles U b u elu .d e  ^ asLn's 
Serón. Palio Luis Quixada con la vanguardia a recono 3 3
cerfi i hallándole defamparado porque la gente Je jumo cera §e. 
a la montaña, fe  d ef mandar en algunos de los nuejiros i ron> a. 1. 
entraron fin  orden a Jaquear la tierra; los Moros los vie-  dondelé 
ron i baxaron de lo alto, dieron fobre ellos, i p u f  érenlos hirieron 
en huida tomándolos de fobre falto occupados en el Jaco,
Llego Luis Quixada a recogerlos, i amparándolos i meíicn- ^  
dolos en efquadron fue herido defde arriba de un arcaba- kuzs^o. 
zaco en el hombro, de que murió en pocos dias. Era h i
jo de Gutierre fpuixada feñor de Villa Garda fninfo jufi Rehció 
tador al modo Calle lian o antigo, firvib  al Emperador de ‘le ir) per 
page fabiendo por todos los grados de U cafa de Borgoña ion3 1 
halla fer fu mayordomo, i coronel de la infantería Efpañola Pâ es de 
que gano a 1  emana, placa mui nombrada en Picardía « i 
filo  e fe  cavallero efeogio qliando dexb fus reinos , para 
que le firvieffe i acompaña fe  en el monaflcrib de Tu fie, 
habiendo el officto de mayordomo mayor, de pequeña caja , i de 
gran principe. Dex'ole encargado fécretamcnte a don Juan 
de Áufrria fu hijo natural-, crióle fin decirle que lo era haf
ta el tiempo en que quijo el Rei fu hermano que le dcfcubriejje, 
fien do entonces Luis fjuixada cav cillerizo mayor del principe 
don Carlos, i defipues del confie jo de efi ciclo, i prefíjente de las, In 
dias-la defgracia fib io  de funto por no dexar hijos fi-niio i  prefén- 
¿lor o fu muerte el feñor don luán,como de perjona que le havia c.níe ios 
criado ,i a quien tanto devia. De tuvo fe  en aquel alojamiento rebeldes 
algunos dias con muchas necesidades-, los Moros fe recogieron 
en Tijola i Purchenai representaron fe en elle tiepo anuefiro 
campo freso-quatro vez.es con quatro mil peones} i quar entapo aceta el

cincuenta embije.

:adScion del libro III.



Déla gu e rra de C¡ranada
cincuenta cavados, eHendiendo Us mangas bajía tiro fe  ef~ 
copeta de los nueJiros Orden efe que sopeña de la vida n in - 
guno travafe ejearamuca con ellos, i ajsi tornaron fem are 
fin  hazer ni rccebir daño-, t el campo Je moví o para ir Job re 
T i jola, i ellos fe  retiraron a P uve he n a > de x  and o a T  i jo la bien 

gitiálos guarnecida de gente i municionada. Sit ibfe a ¡a redon da • mas 
iludiros U tierra es tan afpera, que huvo gran difficuidad en Jubir 
a I ¡jol » lA artillería donde pudiefie hazer efe él o: en fin fiefiubib con 

grande indufinaj i fieles quitaron las defenjas con ella-, ha- 
viaje de batir mas de prov ojito el dia ¡iguíente, pero bs Mo
ros no éo efiperaron , i (alieronje a Us d iez de aquella noche 
por diverjas partes, haviendo hurtado el nombre al excrcito 
{cofa mui rara) i dándole todos a las primeras poeUas a un 
mifmo tiempo, rompieron por los cuerpos de guardia, i falle - 
rou a la campaña, Perdieronfie tantos en eUa falida, que los 
menos fe Jklvaron. Por la mañana fie figuio el alcance a los 
definan dados bajía Parchen a ; que fe rindió fin  refijlencia} 
porque la gente ejlava ya fuera i no havia fino mugeres, po
cos hombres, i  alguna ropa . Algunos de los nuejlrps queda
ron dentro, los mas pafiaron ¡iguiendo a los enemigos bajía 

,Waa don el rio de MacaeU Don luán pafio de Tijola a Parchen a, i 
fídiancto <d,UAYn€Cl°U  ; de allí fue dexando pr ofidios en Cantería, Ta~ 
varios lu sernas, Prexiliana i Alm ería , / llego a Andarax - donde 
gares, f e l i ta r o n  el Duque de Se [Ja i el Comendador maior. V e

n ta d  Duque de hazer Ju jornada, que concurrió con la mifi- 
ma de Galera que fe ha referido en eHe fumaria-, tornando 4 
Mar el hilo de la hiH&ria de don Diego en el libro figmente.

Dsfam- 
paranla 
los rebel 
des.

Como
Parche
na.
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don Diego deM endoea.

L I B R O  A R T O ,

de don D ie g o  de M endoza. L i b . l l l l .  103

Vego que don luán falió de Granada,  ̂
fue a pofar el Duque en cafa del prefi-D̂ e ¿e 

den te, conforme a la orden que tenia deS*/<* apa* 

don luán. Comen^ófe a entender en la 
provifion de vitualla en Guadix,Ba^a, i Carthage- m n K 

na,lugares de Andaluzia,i la comarca,para proveer 
el campo de don luán $ i en Granada i fu tierra el 
del Duque: pero de efpacio , i con alguna confu- Ruindades 
íion;por la poca platica, i delordenes dé com íífa- dtcomifi4 

rios, i tenedores, inclinados todos ahazer ganan
cias,i extorfiones con el Rei, i particulares : i aun
que Francifco Gutiérrez fue parte para atajar la cor 
rupcion,no lo era el ni otro para remediaba del to 
do. Salió e lD u q u e d e G ra n a d a a  21.de Hebrero. saleetDuf 
de 1570. quedando por cabeca, i govierno de paz deGranada 

i guerra el preíidente: i por fer eccleíiaftico, quedó qh$ 

don Gabriel de Cordova para el de guerra,i execu- 
tar lo que el preíidentemandaífejque davael nom 
bre,i hazia el oficio de General un confejo form a
do de tres oidores, auditor general, Francifco Gu~

D d tierrez



ticrres de Cueliar,eí Corregidor de Granada;que~ 
daron ala guarda de la ciudad quatro mil inlkn- 
tes:'haziafe condameíma diligencia co el Albaizin 
defpoblado,Guejar enprefidio nueflro, guardada 
la Vega, có lasmifmas centinelas,las pollas,los cuer 
pos de guardados p* elidios en Cenes i P in illos; q 
quando la Vega ellava Ibfpechóla,el Albaizin lle
no de enemigos,Guejar en fu poder*, i duró eílaco 
lia i recato halla la bueita de don luán- o fuefle por 
olvido,o por otras caufas el guardar contra los de 

jUro vdor détro,i los de fuera. Que cofa páralos curiofos que 
ddfeñorAn vieron al feñor Antonio de Leiva tiniendo fobre 
tomo de Lei fl e] campo déla liga,quarenta mil infantes, nueve 

mil cavallos,i la ciudad enemiga: el con lólos hete 
mil infantes enfrenalla, refiñir los enemigos, fitiar 
el caílillo,i al fintom allo, echar i feguir los enemi
gos, fuertes, armados, vnidos,la flor de Italia íólda 
dos i capitanes! Vino al Padul el m ifm o dia quefa 

D^quel"1 Üa <̂e ^ rana'ĉ a? donde en Acequia fe detuvo mu- 
Actqm** c^os dias efperando gente i vituallas; i hazkndo re 

d u d o  en Acequiadlas Albañuelas para alfegurarfe 
las efpaldas,i aífegurar a Granada en un cafo con
trario o furia de enemigos,i el paífo a las efcoltas, 
quepartieífen de la ciudad afu campo: otro fuer
te en las Cuajaras, por aífegurar aquella tierra i 
los Peñones, donde otra vez los echó el Marques 
de M ondejar: i por dar tiempo a don luán para q

juntos
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jucos entrañen en el rio de Aferradora i Alpuxarra.
Allí le fue a vifitar el Preiidente, i dar pneíí a a fu 
íalida: tomó el camino de Orgiba con ocho mil m -  P p*rt 

fances i trezientos i cincuenta cavaüos.lvan con el 0r£iba- 

muchos cavalleros de la Andaluzia,muchos deGra 
nada,parte con cargos,! parte por voluntad.Llego 
fin que los enemigos le dieíTen eílorvo, aunque le  
moflearon pocos i defiordenados al paífo de Lan- 
jaron,i de Cañar.

i . Hallavafe A'benabo en Andarax reíbluto de A

dexar al Duque el paífo déla Alpuxarra, cóbatüle 
los alojamientos, atajarle las efcoltas, cierto que la 
gente canfada,hambrienta,íin ganancia,le dexaria.
L ile  dizen que fue parecer de los T u rcos, o que le 
tuvieííenporm ásfeguro,o que huvieflen comenta D¡fm f 0 fe 
do 3, tratar con don luán de fu tornada a Berberia Ufloxe* 

como lohizieron, i no quifieífieñ deípertar ocalio- 
nes con que le rompieífe el tratado, Pero a quien* * 

confidera la manera que en ella guerra fie tuvo de 
proceder por íu parte del de el principio halla el 
fin, pareceránle hombres que procuravan detener- 
le fin hazer jo rn a d a , por falta de cabecas i gente 
dieílra, o con eíperan^a de fier íocorridospatacón 
fiervaríe en la tierra, o de armada para irfie a Berbe
ría con fius mugeres,hijos,i haziendas: i afisi tenien
do muchas occafiones las dexaron perder, como ir -
refiolutos i pocoplaticos. Partió de O rgiba el D u- PoquJm
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que defpues de haverfe detenido en fortificarla, í 
elperar la entrada de don luán treinta diasjabuel 

feieeneiía ta de Poqueira: m asAbenabo tiniendo avilo que 
mino Abena el Duque partía,i que de Granada pallara vna gruef 

fa efcolta al cargo del Capitán Andrés de Mela, co 
quatrocientos foldados de guarda i algunos cava- 
líos,pufofe delante en el camino que vaa a lubiles 
por dóde el Duque havia de paífar,haziendo mué- 
ftra de mucha gente,i tener occupadas las cubres: 

i efcaramu trayb unagrueífa efcaramu^a co laarcabuzeria del 
Duque, haziédo eípaldas con quaíi feis mil hobres 
en quatro batallas. R eforjó  el Duque la efcaramu 
<ja apartando los enemigos con la artillería,i tomo 
el camino de Poqueira por el rodeofios enemigos 

jenelinte- creyendo que el D uque les tomava las eípaldas, 
barT-d'f ^fem pararon fitio: mas en el tiempo que duro 
zfcoitl* a â efcaramuca, acometieron a la efcolta de Andrés 

de Mefia en la cueíta deLanjaron Dali capitáTur- 
co i el M acox con mil hombres,i rompiéronla fin 
matar o captivar mas de quinze: lolo fe occuparon 
en derramar vituallas, matar bagajes, efcoger i lle
var otros cargados: pelearon al principio,pero po- 

mtanelc* coj mataron el cavallo a do Pedro de Velafco,quc
Vtdroátvt a<3ue  ̂ buen cavallero i falvbfe alas ancas de
hfco, otro. Embiavale el R ey a darprieífa en la falida 

del Duque,i llevar relación del campo,i mandarlo 
que fe havia de hazer. Súpole de un m oro a quien

cap ti-
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captivaron tres Toldados q Tolos iigtiieron el cam
po de Abenabo , como íu intento íolo havia fido Atento de 

entretener al Duque: pero el luego que entendió tn* 

el caTo de Andrés de MeTa más por Tolpechas que gfíw ^  
por aviTo,embió cavalleria que le hizieíl e elpaldas, del Duque. 
i llegaron a tiempo que hizieró provecho en Talvar 
la gente ya rota,i parte de la eTcolta. Hecho ello Te 
Te i iguió el camino de los Algibes entre Ferreira i 
rio de Gadiar por el de Iubiles,i aquella noche tar
de hizo alojamiéto en ellos,Tenia la 
bi con quinientos arcabuzeros, que 
los nueftros tarde i cón canTancio i j 
guna dcíbrden, dio en el campo, i tuvolé en arma 
gran parte déla noche,llegando házia el cuerpo de 
guardia,i matando alguna gente deímandada:peró 
fue reíiílido fin Teguillo,por no dar occafió ala gen 
te que Te deTordenaffe de noche. Dizen que fi los otrA m 

enemigos aquella noche cargaran, q Te corria peli- 
gro;*porq la conTufion Tué grande,i la palabra entre 
la gente común,viles,que moftrava miedo:mas va
lió eT anima i i a reíolucion déla gente particular, i 
la provifion del Duque enderezada a deshazer los m  

enemigos fin aveturar un diade jornadaren q pare istmio d 

cia cóTormarTeAbenabó i el; porq cadauno péfava f^eDJ ¡qê  

deshazer alotro i rópelle,có el tiépo i Taita de vi tu a lo. 

lía;iTaíieró amboscó fupretéfiomembió Abenabo 
retirar al Xoaibi,figuiédo el parecer délos Turcos,i

Dd 3 deípues
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El Duque 
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deípuespor ban d o p u b lico  m a d ó ,q  fin orden luya 
no le eícaram ucaífe,ni defafoífegaífen  nueítro ca
p o. V in o  el D u q u e a Jubiles por el cam ino de Fer
rara ,ad o n d e hallo el caftillo defam parado,i com e 
^ado a reparar: em b ió  a don L u is  de C o rd o v a , i a 
d o n  Luis de C a rd o n a ,co n  cada m il infantes,! cien
to i cincuenta cavallos,que corrie ífen  la  tierra a u~ 
na i o tra parte,pero no hallaron  fin o  algunas m u- 

\ 8eres i  niños : i llegó  a V xixar,fin  dexar los M o ro s 
de m oftrarfe a la  retaguardia,i de allí fin  eftorvo  a j 
V alor. A b en a b ó  vifto  que el D u q u e  eftava en el co 
ra^on de la A íp u xarra ,rep artió  fu  cam po i la gen 
te de vezin os que trahia con fígo;puío  och ocien tos 
hom bres, entre el D u q u e  i O rg ib a  , para eftorvar 
las eícoltas de Granada; em b ió  m il con  M o x a x a r 
a la  fierra de G ad or,i a lo  de A n d a ra x A d ra  i tierra 
de A lm ería: feiícen tos con G arral a la fierra deB en

T)e la guerra de (ju n a d a .

to m iz , de d on de havia fa lid o  don A n to n io  de L u 
n a,d exan d o p roveíd o  el fuerte de C o m p e t a , para 
correr tierra de V elez; em bió  parte de fu gente a la 
fierra  N eva d a  i el puntal, que corrie ílen  lo  d e G ra  
nada: quedó el con quatro  m il arcabuzeros i ba~ 
lle ítero s,i deftos trahia los dos m il fo b re  el cam po 
del D u q u e, que con la perdida d e la e íc o lta  eftava 
en neceJsidad de m antenim ientos: pero  entretuvo 
fe con  fruta  leca , peleado, i azeite, i algún r e f r e f  
co  que p e d ro  V erd u go  le ém biava de M alaga, ha-

fta



fta que vien d o  por todas partes occupados lo s p a f-  faaetMar 

íbs> m ando al M arq u es de la  Favara, que co n  m il l uet del* 

hóbres, i cien cavados, i gran num ero de bagajes a- 
traveífaííc  el puerto delaR avaha,i cargaífe de vitua u* a u  ca 

Ha en la C alahorra; p orq u e fu elle  dos vezes n o m - lahorrai 

| brada con ham bre, i h ierro  en daño n u eftro :ad o n 
de havia hecha p roviíion , i tan p o c o  cam ino que 
en un día fe p od ía  ir i v e n ir .D ize n  que el M arq u es De 

reh ufó  la gen te que Te le dava, p or le r  la que vin o  ndJ ^ k  

d eSevilia;peró  no la  jornada : i fien d o a ífegu rad o  defatisfac'w 

qu e fu eífe  qual con ven ia, partió  antes de am ane
cer con las com pañías de Sevilla, i fefen ta  cavados 
de retaguardia,i el con  trezien tos infantes i quaré- 
ta cavados de yanguardia>los em baracos de b ag a

jes,i bagajeros,enferm os,elcl^vos en m ed io ; la  efi 
colta  guarnecida de una i o tra  parte co n  arcabu ze 
ría. M as p orq ue parece que en la gente de Sevilla Amtado 

fe  p o n e m acula,fiendo de las más calificadas d u d a  d ifm fo fi- 

des que ai en el m u n d o  , hafe de entender que en breJ  

ella co m o  en todas las otras le  ju n tan  tres luertes poca aprop& 

deperíonasum as naturales i eftos quafi aísi la no- k  

b le za c o m o  el p ueblo  fo n  difiere tos, an im ólos, r i-  miliíia' 

co s,a ttien d en aviv ir  co n fu s haziendas o d e fu s m a  
nos,pocos íalen a bufear fu v id a  fuera  p o r eftar en 
cafa bien acom odados: ai tam bién  e ílra n g e ro s , a 
quien el trato de las indias, la gran d eza  de la ciu
dad, la occafion de g a n a d a  ha hecho naturales$bien

o ccu -
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De la guerra de (jranada.
occu p ad os e n fu s  negocios,fin  íalir a otros:m as los 
hom bres fora ílero s que de otras partes fe juntan 
al n o m b re de las arm ad as,al con cu río  de las riquc 
zas,gen te  ociofa, chórrillera, pendenciera, tahura, 
h azen  de las m ngeres publicas ganancia particular, 
m o v id a  por el h u m o de las viandas; ellos co m o  fe ] 
m u eve p o r el dinero que j e  daa de m an o  a mano, 
p o r  el fon id o  d e  las caxas,lillas de las banderasjafsi 
fácilm en te  las defam paran, co n  el tem or dellas en 
quaíquiera necefsidad apretada,i a vezes p o r volun 
tad: tal era la  gente que falio  en guardia de aque
lla  efcolta. E l M arq u es fin noticia  de los enem igos 
ni d é la  tierra,fin ocupar lugares ven tajólos,i con
fiado  q  la  retaguardia haría lo  m iím o ,co m o  quien 
llevava  en el anim o la  necefsidad en que dexava el 
cam po,! no que la  d iligen cia  fuera de tiem po es 
p o r la  m a y o r parte dañofa; co m e n to  a cam inar a 
prieífa  con la  vanguardia: pero  los ú ltim os que aun 
fin im p ed im en to  fuelen de lu y o  detenerfe i hazer 
cola, p orq u e el delantero no elpera, i  e ílo rv a a lo s  
que le liguen,i el p oílrero  es e ílorvad o ,i elpera, a- 
b riero n  m ucho efpacio entre fi i la efeoíta h izo  lo 
m i fin o entre fi,i la van gu ard ia  : M as A b en a b ó  in 
cierto  p or donde cam inaría tanto num ero de gen
te,m an d o  al A lcaid e'A larab i a cuyo  cargo eílavala 
tierra del Z e n e tte ,q u e  figuieífe con quinientos Jip
íos hom bres: Z e n e tte  llam an aquella Provinciano



porfer afpera,o por haverfidó poblada de lo s Z e  
nettés,uno de cinco linajes Alárabes que conquis
taron a Africa i pallaron. en Eipaña, que es lo más 
cierto: par ti p el Alarabi fu géte en tres partes,el c5 ¥orma (tn 

cien hombres quilo dar en la efcolta : al Piceni ele CjUeel AU‘ 

Guejar con duzicntos ordeno que acometiefle W ahi aír0™* 

retaguardia por la frente : i al Martel del Zenette 'llllm u  

con otros duzientos la recaga déla vanguardia:en
trando entre la efcolta i ella,al tiempo que el'dief- 
íe en la eicolta . i en cafo qne no le vieílen cardar 
con toda la gente,que eíluvieílen quedos i embof- 
cados,dexando!a paffar. Los nueílros parándole a 
robar pocas vacas i mugeres, quepor ventura los 
enemigos havian Soltado para dividirlos i deforde 
narlos, fueron acomettidos del Alarabi con Solos 
quatro arcabuzeros por la efcolta,cargados deotros 
treinta que les hazian-eípaldas i pueilos en confu, 
fion: tras ello cargo el relio de la gente del Alara
bi,que rompió del todo la eicolta,fin hazer refiílen 
cía los que ivan a la defenía. D io el Piceni en la 
cavaliena q era de retaguardia,la qual rom pió i ella 
la infantería ; ío mifmo hizo M artel con ios últi
mos de la vanguardia del Marques al arroyo de 
Vayarcal,lo uno i lo otro tan callando, q no fe fin- 
do voz ni palabra. Iva el Piceni executando la re
taguardia de manera, que parecía a los nueílros q 
¿P vian,ir executando al Martel. Siguieron elle al~

E e  canee
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cace fin b olver la c avallen a, ni rehazeríe la ínían- 
teria.haíla cerca de la Calahorra,todós a una r ma
tando el Alarabi enfermos ibagajerosd defviando 
bagajes; llego el alma con el Hiendo,i miedo de los 
nueítros al Marques tan tarde que no pudo reme
diar el inconveniente, aunque con veinte cavallos 
i algunos*arcabuzeros procuro llegar: murieró mu 
chos enfermos que ivan en la efcolta, muchos de 
los moros i bagajeros; entre ellos i foldados qiiafi 
mil perfonas;quitaron fetenta morifcas captiuas, i 
llevaronfe más de trezientas beílias finias que ma 
taron;captivaron quinze hóbres, no perdieró uno: 
aconteció ella deígracia en 16 . de Abril. L levó el 

arques las íobras de la gente rota,i lo demás de 
lo que pudofalvar a la  Calahorra,i reformándole 
de gente en Guadix falió adonde eítava don luán. 
Los enemigos haviendo pueílo la prefa en }cobro, 
quedaron fiéis dias en elpaíTo i por la fierra.

2. Mas el D uque entendiendo la defgracia i el 
poco aparejo de proveerle por la parte de Guadix, 
fiando poco de la gen te, quilo acercarle más a la 
mar por haver vitualla de Malaga; i por fer el A brí 
entrado i dar el gaño a los panes, quitar a los ene
migos el paffb para Berbería, vino a Verja ya dcfi- 
pues de haver talado la cogida en el Alpuxarra : i 
hizo lo miím o en el campo de Dalias; donde tenia 
fus eípera^as de cevadai grano. A l alojar en Verja

huvo

f l



V

h u vo  una p equeña d c a r a m illa , en que m urieron  
de los nueítros algunos , de lo s M o ro s  fegun  ellos 
quarenta. M asía  ham bre i p oca ganancia,i el £ra- 
bajo  de la guerra, i la coírum bre de hervir a fu  v o 
luntad i no a la de quien los m anda, pud o con  los 
Toldados tanto que fin refpeto de que h u vie ííen  f í
elo bien tratados de palabra , i ayu dados de o b ra  
con  d in ero ,co n  vitualla ,q u itan d o  lo  uno i lo  otro  
a la gente de íli cafa, i a vezes a fu p erío n a ,fe  def- 
ranchavan com o.havian  hech o  con  el M arques de 
V elez  : p eró a co ítu m b ra d o  a v e r i fu frir  lem ejan - 
tes bueltas en los-Toldados , v in o  de V erja  a A d ra; 
d on d e tu vo  más vitualla, aunque no más íb fsiego  
con  la  gente: parecíales d^Tagato culparle i b o lv ian  
fe con tra  don  lu án  de M en d oga, i dezian  palabras 
fin ca u fa  ; acrim inavanle la  m uerte de un Toldado 
de quien  h izo  ju fticia  com o  ju e z ,p o rq u e  devia íer 
load o; am en azavan ,proteílavan  de m xq u ed ar afu. 
govierno,eTciiTavanTe de d on  lu án  que y a  andava 
entre ellos recatado: no dexavan d e p o n e r  b o la ti-  
nes(llam an ellos bolatincs,las*cedulas que de noche 
eíparzen  con  las quexas con tra Tus caberas,quan do 
andan e n z e lo  para am otinarle en que declaran Ti 
anim o, i m ueven  los no determ inad os con quexas 
i cauTas de Tus cabecasjTalieronTe de A d ra  trezien- 
tos arcabuzeros,o  fu elle  Tegun ellos p ublicavan  ha 
z ien d o  eTcolta a u n co rre o w  dando en lo s  enem i-
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*De la guerra de (jranacía
gosfueron los duziencos i treinta muertos por el 
Alcaide Alarabi i el Moxaxar,i captivos fetenta:no 
fe fupo más de lo que los M oros refieren,i- q^e en
tendiendo de uno de los captivos com o nucifro ca 
po havia defalojado de Vxixar con perdida i deíor 
den,i dexado municionas eícond i das Tacaron de un ¡ 
algibe cantidad de plom o, municiones,! embara
zos. En el mifmo tiempo mataron los M oros que 
Abenabo embiava la buelta de Bentom iz gente 
de fus cafas que ivan a Salobreña,i entre ellos mer 
cadetes Italianos i Eípañoles,tomándoles el diñe- 
to:i los que embib házia Granada cap ti varón pe- 

 ̂D Diego lean do con muchas heridas a don D iego Oforio^ 
SÍLle venia con defpachos del R ey para don íuan i 

dexado 10 1 el Duque; en que fe tratava la refoíudó de la guer 
mabíize-l ra,i concierto que fe havia platicado'có los M oros j 
Us% Û°s* 1 1 Líreos por mano del Habaqui: matáronle vein

te arcabuzeros de efcolta, i el tuvo manera como 
foltarfe-¡i aunque herido,vino fin las cartas aAdra.

u l UAntr* j  Y   ̂ a ^onluan tratavacon calor la reducción 
teUreducid  ̂ l ° s M oros,i la ida délos Turcos a Berberiaunas 
delesrebel algunos de los miniftros(o quelesparecieíTe hazer

f lt d e  ; U f íarCe>i Prrevenir las gracias a do luán,o que más 
iosminif• fácilmente fe podía acabar,quanto por más partes 
1r9S' *e tratalfe con ellos) M etieronfe a platicar de con 

ciertos (dizen que algunos íobrefanadamente ) i 
dexavan de condenar lamanera del trato que don

íuan



luán trahia,lia]gando que fepublicalTen por con
cedidas las condiciones que los enemigos pedían, 
aunque exorbitantes. Por otra parte en Granada 
quanto a la guerra fe procedía con toda feguridad QUeyaua 

en el govierno del preíidente-pero quanto ala paz 
con licécia,enel tratamiento que fe h aziaalos M o ^ ^ ”. . . .  U i  r  w i p e d t r  U
rucos reduzidos i que venían a reduzirle: i ponien^ítioR. 
do algunos impedimentos, i moítrando zelos de 
don Aíonfo Venegas,embiavan M orifeos a toda C a 
ftilla : facavan los miniftros muchos para galeras, 
denoñavan a los que fe ivan a rendir,i por livianas 
caulas los davan por captaos,fu ropa perdida; tra- 
tavan del encierro como prejudicial, ayudavaníe 
por vias indi reblas del cabildo de. la ciudad q eíía~ 
va opprimido i fujeto a la voluntad de pocos,todo 
en occafíon de eftorvo : no dando cuenta particu
lar a don íuan paraque el la diefle al Rey, hazien- 
do cabeca de íí m iíin os, eícnviendo prim ero por 
fu parte con palabras fobrefanadas, tocavan a ye- 
zes en fu auóloridad)0 fueffe(fegun el pueblojpara 
que las armas no les falieífen de las manos,o ambi 
ciones de fu opinión, por excluir toda manera de 
medios,que no fuelle fangrejoíFendidos que paf- 
faíle algo lindarles cuenta particular. LosefFeblos 
manifieftos davan licencia para que fueífen juzga
dos diverfamente , i todos en daño del negocio; i 
aun anadian que citando elRey en Cordova no*fa!

E e] *tava
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mu.

tava atrevimiento. paraeícnvir trocadamente,i fía- 
, . zer regociacion del eftorvo,fbfp echando el alguna

cofa: atrevimiento que fuele acontecer a lasque 
EifiimuU- andan por las Indias,con los que defde Eípañalos
t j e s ! hS 8 °y lernan)Por donde ai más que maravillar de la 

dirsiimilacionquelos Reyes tienen quando liguen 
fus pretenfiones, que pallan por los eftorvos lin 
dar a entender que fon offendicfos.

Emprende 4. Tenia el Duque avifos anli por eípias como 

Úc4 ü T  Por cartas tomadas,que los Turcos fe armavan pa- 
ferro,i'let9 ra íocorrcr a Abenabó,pprla parte deC aílil defer 

roraunque pequeño, a propoíitopara defembar- 
car gente,i por el aparejo de la Ram bla juntarle 
íeguramente con los enemigosspareciale que fi e í lo  

f e  hazia,deshaziendoíe por horas de fu gente,podia 
fer oíFendido,o alómenos encerrado có poca repu
tación nueftra,i mucha dellosracordó com batir a- 
quella placa i los enemigos,íi vinieíTen afocorrer- 
la-i truxo por mar de A lm ena piezas de batir, pu- 
fofe fobre ella5repartió los quar teles,vinieron las ga 
leras en ayuda i para impedir elfocorro de Argel, 
encomendó la bateria al Marques déla Favara,que 
pulo diligencia en aflentarla: llególe i com batió 
por mar con las galeras,ipor tierracon tantapriefl 
í á , que abrió portillo para batalla-murieron den
tro algunos con la artillería, i entre los principa
les Leandro a cuyo cargo eftava el cadillo,fin otro

daño

IDe ¡a guerra de Cjranada.



*De don V iego de Mendoza» bib.lili,  11 o
daño nueílro más d e ip o c o  que íus plecas h izieron  
en una galera: los Toldados T u rco s  i M o ro s q elia- 
van  a la  d e fe n ia q u e  eran cincuenta i dos defeon- 
fiados del focorro  de B erbería,fus arm as en las m a 
n os i una m uger configo, falieron  por la  batería i 
nueílras centinelas,con la efeuridad d é la  noche i 
con fu íion  déla arm a,guiándolos M evaeb al fu  capí- 
tan que dos dias antes havia entrad o. E s fam a (q 
de los nueílros p roced ió)q u e dellos m urieron  d o- 
ze , pero no fe v ieron  en n u eílro  c a m p o , i refieren 
lo s  M o ro s que todos llegaron  al de A b e n a b ó ,a lg u 
nos dellos h e r id o s : deíam parado C a ftil de ferro  
em b io  p o r la m añana a d o n ju á n  de M en d o za  i al 
M arq u es d é la  F avarai o tro s  , que fe apoderaífen  
del; hallaron  dentro  algunos viejos i B erberíes i 
T u rco s  m ercaderes h alla  vein te h o b res, i diez i fie- 
te m ugeres de M o rifco s  que las tenían p ara em b ar 
carjalguna ropa, vein te quintales de b ifco ch o, i la  
artillería que antes eílava en el ca ílillo  p oca  i ruin: 
en ten diófe p or uno dellos M o ro s  que efian d ole 

batiendo llegaron  catorze galeras de T u rco s  con  Socorro in 

fo co rro  i fe tornaron o y e n d o  el ru ido de la  artille tempefim 

ria.Sonb la tom a de C aftil de ferro  tanto  por el apa 
rejo  i la im p ortan cia  del litio ,p o r haver fido  perdí 
do i recuperado,por le re n o cca fio n  que los enem i 
gos venían a darle fo co rro ; q u an to  p or la  calidad 
del hecho.

j .  E n



r ' T>e la guerra de Granada.
d :Antonio J- .E ne! mifmo tiempo embió donjuán a don.
d e i u m t m  A ntonio de Luna con m ili quinientos infantes de 
l e l l u i J i  berra, las compañías delljjuque deSeffa i Alca

lá, i la cavalleria de los Duques de M edina Sydo- 
nía i Arcos,paraque aíTeguraíle la tierra de Velez- 
M alaga contra los que en Frixiliana fe havian reco 
gido. Salió de Antequera con ella gente ; mas con 
poco trabajo,cfcaramucando a vezes,unas con ven 

H iz,o u n  taja Tuya, otras de los M oros, comencó un fuerte 
fu e r te  en e n  Competa,legua i media de Frixiliana: lugar que 
T ° Z lT d e  donde antiguamente fejuntavan de lacomar- 
U anurfe  ca en una feria, i por elfo le llamavan los Rom a- 
4 *- nos Compita, agora piedras i cimientos viejos,como 

quedaron muchos en el Reino deGranada:otro hi 
Hizoetro zo en el Saliarji con haver embiado mil hombres a 
fu e r te  en  correr el rio de Chillara tornado con poca preía i
f  l Saliar • j ' j ’ t i  i i r  1 1perdida igual,dexando en los fuertes caá a dos com 
necpg efe*  pañias, bolvió la gen te a Antequera,i el a fu cafa có 
^ J i c e n c i a - R e c o g i ó l e  elD uqueconfu campo enAdra 
fu  campoen efperando en que pararia la platica q íe trahia có el 
A d r*. Habaqui: donde fue proveído deM alagaporPedro

Verdugo bailan te me te, i con algu regalo :paflavan 
íéguras las efcoltas de fu campo al de don luán. 

c e n c b f s ’f i  I°s l°!dados gente libre i diífoluta^ quié por 
defcotcnta entonces la falta de pagas i vitualla haviadado más 

f in  tener de licencia,! quitado a los miniílfos el aparejo de caf- 
tigarlos, eftavan con igual defeontentamiento en

la I
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la abundancia que en lahambre;huían como,i por 
donde,i íiempre que p o d ía n le  tantas compañías Q¿(̂ an ct 

quedaron Tolos mil i quinientos hombres,los más tm tellot 

dellos particulares i cavalleros que feguian al D u- honrado*. 

que por amiíiad ; con ellos mantenía i afiegurava 
mar i tierra.Tornó el Rei a C or do va por laen i por bm/p* el 

Vbeda i Baeca , remittiendo la concluíion de las¿ lf lJ  

cortes para Madrid donde llego.
6 . N o  era negocio de menos importancia i pe - Quiere d 

ligro lo de la fierra de Ronda,porque eíiava cubier RaPrf ve~ 

to, i ios ánimos de ios M on i eos con la niifma m-grodeUfier 

dignación que los de la Alpuxarra, i rio de Afine- 
ria i Alman^ora: montaña alpera i diffidl,de paf- 
ios efirechos,rotos en muchas partes o atajados co ddia fepa f 
piedras mal paellas,i arboles cortados i atraveífa- 
dos; aparejos de gente prevenida:el con!ejo más fe- 
guro pareció al Redantes que fe acabañen de decía 
rar,aílegurarie; Tacándolos fuera déla tierra có fus 
familias como a los demás:para ello mandó a don co.mtefe 

Juan que embiaífe a don Antonio de Luna con la 
gente que le parecieíTe,i que por halagos i con pa~ L d e Z m  

labras blandas fin hazerles fuerca ni agravio o dar 
lesoccafion de tomas las armas,Íospufieífeen tier
ra de Caílilla adentro, embiando con ellos guarda 
bailante. Recibida la orden de don luán partió pam'don  
don Antonio de Antequera a 20.de M ayo,llevan- amonio de 

do configo dos mil i quinientos infantes de giiar- Anial um

F í  ̂ da
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T)e la guerra de Qranada*
da de aquella ciudad,i cincuenta cavallos. Era toda 
la geqte que dan Antonio Tacó de. Ronda quatro 
mil i'quinientos infantes,i ciento i diez cavallos.El 

ordenes q dia que partió embió a Pedro Bennudez,a quien el 
daa para lo ]^el }iavia embiad o a la guardia de aquella ciudad, 
kdler!*^' paraque con quinientos infantes enXubriquepue t 

blode importancia i lugar a propoíito, efluvieíTe 
haziendo eípaldas a los que havian defacarlosM o
rifcos: lentam ente repartió las compañias por o- 
tros lugares de la tierra,dándoles orden que en una 
hora todos a un tiempo comentad en a lacar los 
M oros de fus cafas. Partieron el Sol levantado alas

Dejampara ocho horas de la mañana. Mas los M oros q  eña- 
los Morosa y a n  f0jp ecil0f0s i recatados como defcubrieró nue
fe a ¡afierra (Ir a gente, iubieronfe con lus armas a lamontana¿ 

defamparando cafas mugeres hijos i ganados: co 
mentaron a robar los ío ldadosxom o es coílübre) 
cargarle de ropa^hazer efclavos toda manera de ge 
te,hiriendoy matando fin differencia a quien dava 

riendo U aÍgüna manera de eflorvp. Villa por los M oros la 
¿efordtte defordenjbaxavati por la fierra,matavan los folda- 
los nuepoj j og qUe codiciólos i embevidos cón el robo def- 
mellos1° ampararon la defenfa de fi mifmos i de fus vande- 

rasñva ella deiórden creciendo con laelcuridad de 
la  noche: mas Pedro Bermudez hom bre ufado en 
la guerra dexando alguna gente en la igíefia de Xu 
brique á la guarda de las mugeres niños i viejos, q 

7 ~~ alü



allí tenia recogidos, efcogió fuera del lugar litio Ganad u  

fuerte donde le recogieífe: entraron los M oros e n ^ ^ J  
en lugar, i combatiendo la iglefia Tacaron los que fia» 
en ella eííavan encerrados,quemándola con losfol 
dados fin que pudieífen fer fccorridos: luego aco- 
mettiero a Pedro Berm udez:q perdió quarenta lio 
bres en el com bate,i huvo algunos heridos de una 
i otra parte: i con tanto fe acogieron los enemigos 
a la fierra.

7. Villa por don A ntonio la defordén,i lo po- Retir aft do 

co que fe havia hecho,retiró las banderas con halla Antwio* 
mil i duzientas perfonas 5 pero con muchos efcla- 
vos i efclavas,ropa i ganado en poder de los folda 
dos,fin fer parte para eílorvarlo: recogiófe a R oda, 
donde i en la com árcala gente públicamente ven
día la prefa,como fi fuera ganada de enemigos. D e fK. ^  
hizofetodo aquel pequeño campo como Hiele los mal gana* 
hombres que han hecho ganancia, i temen por e- da fine fo
l i o  caíligo*, pues embiando la gente que facó deAn 
requera a fus apofentos, i quafi las mil i duzientas 
períónas a Caílilla fin hazer más effeólo, partió pa 
ra Sevilla a dar al Rei cuenta del fucceffo. Carga- 
van a don Antonio los de Ronda i los M oros ju n 
tamente: los de Ronda,que haviendo de amanecer 
fobre los lugares, havia facado la gente a las ocho el Rei de lo 
del dia,i que la havia dividido en muchas partes,q ĥ J}0>cuh 

havia dado coi ufa la orden dexando libertad a los
F f  z  ca p ú
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'tté-t dé * ' *' _ ■
iosMerfcos capltanes: Los M oros,que les havian quebrantado 
hartojujiifi la íeguridad i palabra del R ei que tenían como por 
cadas. religión o vinculoinviolable,qiie eftando refueltos 

de obedecer a los mandamientos de fu feñor natu
ral les havian por elle acatamento i facrificio que 
hazian de fus caías mugeres i hijos i de íi miímos, 
robado i dexado por hazienda i libertadlas armas 
que tenían en las manos,i la aípereza i eíierilidad 
déla montaña,donde por falvar las vidas fe havian 
acogido-aparejados adexarlo todo íi les reñítuían 
las mugeres i hijos i viejos captivos,i ropa que con 

hs™ipfdüí me4iaña diligencia pudieffé cobrarle. Havia tatos 
con [ígnea intereífados, que por íolo efio fueron tenidos por 
vez-ti Uab enemigos ;n o  embargante que fe hall alíe h averíe 
loluctoitl m ovido provocados i en defeníion de fus vidas.ER 

cufavafe don Antonio con haver repartido la gen
te com o convenia por fierra afpera i no conocida; 
poderfe caminar mal de noche:q repartida la gen- 

K te,a ciegas, deshilad a, fácilmente pudiera fer faitea 
da i opp-rimida de enemigos avilados, platicos en 
lospaífos,i cubiertos con la efcuridad de la noche: 

Miliciawai la gente libre,mal mandada,peor difciplinada,que 
iamhda-noconoce capitanes ni officiales,que aun el fonida 
m  q firve. de la caxa no entendian^íin orden,ím feñal de guer 

ra,lelamente attentos al regalo deíus caías,i al ro
bo de jas agenas: fueron admitridas las razones 
de don Antonio por íercavallero de verdad i de 

,í; J crédito
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crédito, i dada toda la culpa a la dcforden de la ge V '^ ton’ls 

te, confirmada ya con muchos íuccefios en daño f uver¿ad i
íliyo. ; bue crédito.

8» Ido don Antonio,fáíio la gente de la comar Nuefira c§ 

ca Chriítianos viejos a robar por los lugares muge ^ ¿ 7 %  

res,niños,ganados; fobrasde la de don Antonio q ra U rtk lW  

fue como he dicho creído, por tenerle buen credi 
to de fii per lona; i por no tenerle bueno por enton 
ces délos íbtdados en coman. Mas los enem igos êvat̂ n̂  

períliadidos délos que havian huido déla Alpuxar f 
ra, i libres de todos los embarazos , delpojados de rom  

lo que fe hiele querer bien i dar Cuidado , comen- 
carón ahazer la guerra del cubiertamente, recoger 
las mugares hijos i vitualla que les havia quedado, 
fortificarfe en fierra Vermeja i fierra de liban, to- 
mar la mar a las eipaldas para recebir íbeorro de ra¡ verme- 
Berbería i baxar halla las puertas de Ronda, defaf- w i de ijla. 
foffegar la ti erra,robar ganados,cap tivar,marar la 
bradores,rno como íalteadores fino corno enemi- 
gos declarados. E flavacom o tengo dicho a lafazo  
el Reí do Philippe en Sevilla,fupplicado por la ciu m sevilU* 

dad,que vinieíTe a recebir en ella íervicio.
o .  Sevilla es en nueftro tiempo de las celebres ^ran̂ n

• . i /-> • ,  -i ,  i  i de Ss]
ricas i popoLolas ciuaades del mundo: concurren a 
ella mercaderes de todo Poniente,efpeci almete del 
nuevo mundo que llamamos indias; con oro, pla
ta, piedras,élmeraldas; poco menores que las qm a-

Ff 3 * ravi-



Su antigüe

ravillava  la antigüedad en tiem po d é lo s  R eyes de 
Egypto: pero en gran  abundancia cueros i acucar, 
i la y e rv a  que fticced een  lugar de purpura, o (por 
ufar del v o ca b lo  A rá b ig o  i com un)carm eíi-cochi- 
nil-la la llam an los in d io s dócie e lla fe  cria: íu éS evi 
lia la fegunda efcala que p ob lad ores de E fp añ a hi- 
z iero n , qu an d o  con el gran R e i i capitán  B acch o  
(a q u ien  llam aban L ib e ro  p o r o tro  n om b re)vin ie  

d£  nom- ron  a con q uiflar el m u n d o. L a  o ccaíion  nos corn
ac i curto- bid a tratando d e tan gran ciudad a declarar nue- 

veftigado î ^ ra O pinión,com o e’n  cofa tan d u b d o fa  p o r fu  an- 
aun el de tigued ad,acerca de la  fu n d a d o  della,i del n o m b re  
Efpana, cj e to E ípañ a. D ee  fe la a u to r id a d  a los efcripto 

res,i el crédito  a las conjeturas. M a rco  V a rro n  au
tor gravifsim o,i d iligen te en bufcar los principios 

_Lib»}Zc>i$ d é lo s  pueblos d ize(íegu n  P lin io  refiere) que en E f 
paña vin ieron  los Perlas,Iberos,i Phenicesjtodas na 
d o n e s  de O rien te  con  B accho. P o r e lle  fe  entien
d e tam bién  haver íid o  hecha la  em prefa  de la  In 
dia fegun los efcritos de N o n o  P o e ta  G rieg o , que 
com p u fo  de los hechos de B accho i llam ó D io -  
nyfiaca, porque fe llam ava, dem ás del n o m b re  de 
B acch o  i L ib e ro ,D io n y íio . D iz e  tam bién  Salu ílio  
en fus h iílo tias haver e lm ifm o  p aífad o  en B e rb e 
ría i dado principio  a m uchas naciones: có efleB ac 
ch o  v in ieron  capitanes h o m b resfeñ alad o sú m u ge- 
res que celebravan  fu nom bre 5 uno de los quales 
. ' *. fe
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fe llam o L u fo ;i una de las m ugeres LyíFa,que d k e  
el m iíiiio  M arco V arron  liaver dado el n o m b re  a 
la parte de P o rtu ga l q  antiguam ente liara avan L u  
íitania, T u v o B a c c h o v n  lugarteniente q u e d ix e ró  
Pan; hom bre alpero i ruflico,a quien  la anrigfiedad itymeWu 

h o n ró  p or D ios d é lo s  p adores, o qui^á eran con - ^  

form es en el nom bre; p ero  por in terven ir en las 
procefsiones o fieftas de B accho el P an  , fe puede 
creer fer e lm iím o iéfte  Pan d ize V arron  q d io  ñora 
b re  a toda E íp añ a, i lo  m ilm o  A pp ian o  A lexanclri- 
nó en fus hiftorias, en el lib ro  que llam an  E fp a iío l 
i en G riego  Iberice. Pdw/0j, q u ie re d e zir  cofa  de P á; 
i el H i  que tiene delante d ize  el articu lo ,q  ju n ta 
d o  con  el T a m o s, dirá la tierra o p rovin cia  de Pan: 
qu edó a los E fp añ oles el v o ca b lo  G riego , ni más -Sm dudas 
ni m enos q u e  los G riegos lo  p ron lin cian :am b icio - 
fos de dar n om b re en fu  lengua a las naciones H if-  tos enel 

pánicas i pronunciárnoslo n ofotros E fp añ a: de a- Griego mas
1 ■ r  , . r  t t t  , n  M i  ^  . no es e jt e  el
qui v in o  a d e z ir íe  que H iip an ,o  el P an  q  ios G n e  iû ardeáf 
gos llam an lugarteniente,fue fob rin o  de H ercu les putarUs* 
i que dio el n om b re a E fpaña. L o  cierto  es que Bac 

,‘cho dexó p or aquella com arca lugares del n o m b re 
d é lo s  que le íeguian  • i que d o svezes v in o  el que 
llam aron H ercules,o  fu ellen  dos H ercules en aque 
lia  parte de H elp  aña. E l n o m b re  pudo venir a Se- j* r™ [* j*  

v illa d e  haver fido p ob lad a,q u an d o  la feg u n d a  v e z  . 6 
Hercules o fu eífe  B acch o, o fueífe  H ercules T h e -

bañ o

T) e don T) lego de Mendoza* L ib . ¡111. i t q,



Que gente 
habita en 
Sevilla.

M edina Sy 
doma i fus  
mudanzas,

linaje de 
Guarnan i 
fus haza
ñas.

'Punces de 
Zeon ijUS 
gU ¡as.

baño v in o  en Eípaña; if i  afsi fue, p refn p n efro  q u e  
en la  lengua G riega P a lm  quiere d e z ir  o tra  v e z , i 
¡n  la:el n om b re de H iípalis querrá dezir la d e o tra  
ve z,p o rq u e  los G riegos fon  radies en a ca b ar en la 
letra  i. D em ás del con cu rfo  de m ercaderes i d irá n  
geros, m oran  en Sevilla tantos leñ ares i cavaderas- 
principal es, com o íueie haver en un gran reino: eii- 
tre ellos ai dos cafas am bas venidas del R e in o  de 
L eo n ,am  bas de gran de a u to r id a d  i gran de n o b le  
za ,i en que unos o o tro s tiem pos no fa ltaro n  g ran - 
des capitanes: una la  cala d e G u zm a n  D u q u es de 
M ed in a  S yd o n ia jq u e en tiem po antigo  fue p o b la 
ción  de los de T y r o ,p o c o  defpues de p o b la d a  C á 
d iz,d eílru id a  p o r los G riegos i gente d é la  tierra, i 
reftaurada p o r los M o ro s  legun el n o m b re lo  m ué 
fíra ,p o rq u e en lu  lengua M edina  quiere dezir lo  que 
en  la  nueí!:ra,puebla;<;omo fi dixeffem os la puebla 
d e  S y d o n ia : efte íinage m o ro  gran tiem po en las 
m ontañas de L eó n ,i vinieron con  e lR e i don  A ló n  
ío  el V i .  a la  con q u iíla  de T o l e d o , i de alli con  el 
R e i don Fernando el III. a la  de Sevilla,déxando 
u n  lugar de fu nom bre de don de tom aron el nom  
bre, con otros ^ .lu g a re s  de que entonces eran ya 
le ñ o  res: el fun dad or de la caía fue el que guardan
d o  a I arifa echo el cuchillo  con que degollaron  a 
fu hijo que tenia p or h o llaje, p e r n o  rendir el la ! 
tierra  a los M o ro s . L a  otra cafa es de los Ponces

de
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de L e ó n  d e fe n d ie n te s  del C o n d e  H ernán P o n ce  
que m urió  enel p o rtillo  de L e o n ,q u a n d o  A lm a n - 
co r  K e i de C o r d o v a  la  tom ó; d izen  traer fu origen  
de los R o m an os qu e p o b la ro n  a L e ó n ,  i fu n o m 
bre de la rm ím a ciu d a d :D u q iie s  en o tro  tiem po de 
C á d iz  halla  el que efe-aló a A lh am a  ? i d ió p rin c L  

p ió  a la guerra de Granada,! delpues q u e fus n ietos 
fu eron  en tutorias d eípojados del e lla d o  p or los - 
R e y es D .F ern an d o i D .IÍa b e l fe llam aron  D uq u es 
d eA rco s,q  los antigós E fp aiio les d ezian A rcob rica, 
p o b la ció n  de las prim eras de E íp añ a, antes que vi~ 
m é lle n lo s  de T y r o  a p o b lar C á d iz . L o s  feñores 
de aquellas dos caías íiem pre fueron  ém ulos en a 
qtiella ciudad, i aun cabécás a quien  fe arrim ayan 
otras m uchas d é la  A n d alú zia ,d e la  de M ed in a  era 
íe ñ o r d o n  A lo n íb  de G u zm añ  mo<jo de grandes 
dp eran cas ; d é la  de A rcos dó  L u is P on ce de L e ó n , 
h ó b re  q  en la  em prefa d eD urlan  havia feguid o  fin  
fueld o  las baderas del R ei d ó  P hilip pe,in clin ad o i l ^ rh  

atten to  a la arte de la guerra : a e llos dos grandes ungrm h  

encom endó el R e i el fofsiego i pacificación  de la  fe™t:h a 

fierra  de R o n d a, p o r  tener a ella vezin os fus ella- ™mTlos 

aos.G randes llam an en E íp a ñ a  los íeñores a quien 5 /¡endolo 

el R ei m anda cubrir la cabecá,fem ar en a n o s  i lu- ¿ " 1n. f *  

gares p úblicos,i la R e in a  fe levan ta  del efiado a re  eflandoU 

cebir a e lIo s ia fu sm u g e re s ,ile s  m anda dar p or h ó  l̂azien^  

i a coxin en que fe fiem en; cerem onias que y a n i v ie  Z t iu L T '

G g  nen
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oxaia no - nen con  lo s tiem pos i voluntades de los Principes, 
brara los p er¿  firm es en E íp añ a en eío las d o ze  c a fa s , entre 

thfpañafir las quales ellas dos fo n  i fueron  de gran de auctori- 
mes.como dad. D elp ues que creció el fa v o r i la riq ueza; p o r  
wbro filos m ercej  los jueyes han acrecentadoíe m uchas: 

porqba c/e dio p od er el R e í a eítes dos P rin c ip e s , paraque en 
(idoya tan ffi n o m b re  con certaífen  i reco g ie ííen lo s  M o riíc o s  

hamfelcre i les b o lv ie fle  las m ugeres h ijos i m uebles,i los em - 
cecado con b ia ífen  p o r E íp a ñ a  la tierra ad en tro p u es no havia 
eiftvou la p artjcip es en la rebelión , i lo  fucced ido havia

nasiosdtflm  íid o  mas por culpa de m ililitros qu e p o r la lu y a . 
güim os de a T e n ia  el D u q u e  de A rcos vn a parte de fu eítado 
qitos ongi- j a perran*a x^onda,que huvo  fu cafa p o r defi.

T )e  la guerra de Qranada* ,

nanos*
gu al recópen ía d e C a d iz ,e n  tiem po de tu to riasp a - 
recióle p o r aprovech ar llegarfe a C afares lugar fii- 

v a a  el D q q  y o ,  i den d em ás cerca tratar con  los M o ro s: em b ió  
de A rcosa  una lengua que fue i b o lv ió  no fin p e lig ro ; lo  que 

traxo es,q u e  a ellos les p efava  de lo  acontecido; q  
feamente por perfonas fuyas ven drian  a tratar con  el D u q u e  
iosMorifcos fionfie i c o m o  el m andaífefi fe re d u z ir ia n  i harían 

lo  que fe les o rd en aífe  con  ciertas con d icion es.E R  
to  affirm aron  en n o m b re  de todos el A larab iq u e i 
el A taifar,h om b res de gran aud torid ad  i p or quien  
ellos fe go vern avam b axó el A larab iq u e i el A taifar 
a una h erm ita fuera de Cafares; i con ellos una per 
lo n a  en n o m b re de cada p u eb lo  de los levantados. 
M as el D u q u e  p o r efcádalizarlos m enos, i m o ílrar

con-
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de don Diego de Adeudos. L ib .U ll. n 6
con fian za  v in o  con  pocos, ¡ ue fu el en fu c inconfi-

ceder inconvenientes a lasp erim ias.d e tanta cali- 
d ad .H abló les,perfu ad ió les con  efficacia;i e llo sref- na de ta l 

p e n d ié r o n lo  m i fimo dan d o firm ados fus capitu-£íwí<?* 
los; i con dezir que daria aviío  al R ei fe partió  de- 
llos: mas antes que la  reíp ueíla  del R ei b o lv ie ífe  le 
v in o  m an d am ien to ,q u e ju ñ ta n d o  la gen te  d élas Llega crdí 
ciudades d é la  A n d a lu z ia  ve zin a sa  R onda,efiiuvieí 
fe  a p un to  para hazer la guerra,en  cafo que los M o  de guerra. 

ro s no fe q u ifieífen  red u zir : m an d ó  apercebir la  
gen te de la  A n d alu zia  i de los feñores della,de a p ie 
i d e a  cavallo  con  vitualla  para q u in ze  dias,que era 
lo  qu e parecia que b a ñ a ífe  p ara dar fin a  e ftagu er- 
ra:en  el entretanto  que la  gen te  fe  ju n ta v a  le  v in o  
v o lu n ta d  de ver i reconocer el fuerte de C a la lu i en calakz. k  

íierraV erm eja que los M o ro s  llam an G eb al h a m a r , , ^ ^  
ad on d e en tiem pos paífados fe p erd iero n  don  A -c a p » $ t.  

lo n fo  de A g u ila r  i el co n d e de V reñ a; don Á lo n fo  
feñ alad o  capitán,i am bos grandes P rin cipes 
los A n d aluzes: el de V refiaab u elo  fu y o  d e p a rte  d e p ^ a o r  

fu  m adre,i don A lo n fo  b ifabu elo  de fu  m uger.Sa- attetiftmo 

lió  Se C afares d efeubrien d o i a ífegu ran d o  los paf- 
fos de la m ontana: p rovifio n  neceffaria p or la  p oca dom ^ ta-  

Seguridad en acontecim ientos de guerra i p o ca  cer le1 granas 

teza de la fortu n a. C o m e n ta ro n  a fubir la  fierra , 6om **oh 

donde fe dezia que los cuerpos havia quedado fin  
fepultura-.trifie i ab orrecib le vifta  i m em oría:h avia

G g  z  entre



T) e la metra de
ttgiunar cn tre 0̂s 4 Lie rniravan nietos i defendientes délos 
racio délas jámenos,o perfonas que por oídas conocian ya los
frtluéll'r û§ ares^e^ h a d o s .  L o  primero dieron en la par- 
es admira- ^ d o n d e  parola vanguardia con fu capitán por la 
ble artífice, eícuridad de lanoche, lugar harto eftendido i fin 

más fortificación que la natural, entre el pié de la 
montaña i el alojamiento de los Moros^blanquea- 
van calaveras de hombres i hueífos de cavalios a- 
montonados,deíparzidos,fegun como i donde ha- 
vian parado; pedamos de armas,frenos,deípojos de 
jaezes: vieron más adelante el fuerte de los enemi- 
gos,cuyas henales parecianpocas,i baxas,i aportilla 
das: ivan feñalando los platicos déla tierra donde 
hayian caído oficiales,capitanes,i gente particular: 
i eíerian como i donde fe íalvaron los que queda
ron vi vos,i entre ellos el conde de V  reña i don Pe- 

ro de Aguiíar hijo m ayor de don Alonfo; en que 
lugar fdonde fe retrajo  don A lonfo i fe defendía 
entre dos peñas,la herida que el Feri cabera d élos 
1 loros le dio primero en la cabeca i deípues en el 
pecho,con que cayó ;las palabras que le dixo an
dando a bracos : ío foydon  Jlonjo^  las que el Feri le 
relpondio quando le hería: eres don J lo n fa  mas yo 

jo ¿  t i  en  de$ena(íepar¿ que no fueron tan defdicha 
das las heridas que dio don Alonfo, como las que 
recibió. Lloráronle amigos i enemigos, i en aquel 
punto renovaronlosfoldados el fentimicnto- g en -

-  ■ -  — - i  - . . _ ... ... ......... ........................  í  U
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te deíagradecida, lino en laslagrymas. ,M ando el 
general hazer memoria por los muertos,! rogaren 
los Toldados que eftavan prelentes q repofaíien én fus fequed* 

pazdnciertos íi i^gavanpor deudos o por eftranosjdis- 

i c ito  les acrecentó la ira i el defeo de hallar gente,

de don Diego ¿e Mendoza* LibJllJ. \\j

contra quien tomar venganca.
10. Villalaim portancia del lugar fi los enemi- vm len t ú  

gos la occupaílen, embió dende apoco el D uqueDu ûe> ioí 

una vandera de infantería,que entrañe en el fuer 
te i lo guardañe.Vino en eñe tiemporefolucion del 
R ei que concedía a los M oros quaíi todo lo que 
le pedian que tocava al provecho dellos: i comen
taron algunos a reduziríe, pero con pocas armas, 
diziendo que los que en fu campo quedavan no fe 
las dexavan traer. Havia entre los M oros uno lia- EiMelqui 
mado el M elqui hom bre atrevido i efcandaloíb,im 
putado de heregia i fuelto de las cárceles de la In- itiuárfa 

quifícion,ido i buelto a Tituan : efte,o que le pare
cía que perdía el crédito dehafta entonces ,o  que 
fuelle obligado al Principe de Tituan,juntó el pue 
blo que ya eftava refoluto areduzirfe, difluadien- 
dolé i affirm andolo que con ellos tratava el Alara 
bique fer engaño i falíedad,haver recebido del D u 
que nueve mil ducados,vendido por precio fu tier 
ra,fu caña,i los hijos mugeres i perfonas de fu leí.
Venidas las galeras a Gibraltar, la gente levantada, 
las cuerdas en las manos a punto,con que los prin-
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cipales havian de fer ahorcados,i el pueblo atado i 
puedo perpetuamente al remo,para fuffrir hambre 
frío i acotes,i feguir forjados la voluntad de fus e~ 

Rebeknfi i nemigos,finelperanca de otralibfrtadfino la muer 
m tütl a - te: tuvieron ellas palabras i la perfona tanta fuer- 

9/>que fe perfuadió el pueblo ignorante, i tomán
dolas armas hizieron pedamos al Alam bique i a o- 
tro compañero fuyo Berberí,que era de la milma 
opinión: con ello mudaron de propofito i queda
ron más rebeldes que efiavanralgunos quequifierá 
reduzirfe,eftorvados por el M elqui con guardas, i 

U titV  espantados con amenazas dexaron de h azello: los 
i O i L f i f  dcBenahabiz lugar de importancia en aquella mon 
türdufjrtaña,embiaron por el perdón del Rei con propofi 

to de reduziríejllevolo vn Mor© llamado el Barco- 
qui,juntamente con carta del Duque para M arbe- 
lla i los que guardavan el fuerte de M ontem ayor, 
que tuvieífen cuenta con el i fus compañeros,acom 
pañandolos halla dexarlos en lugar íeguro: mas la 
géte o por codicia de algo(fí!o llevavan)o por ellor 
var la reducción con que ceífaria la guerra, hizie- 
ronlo tan al contrario,que mataron a el Barcoqui: 

Siie/lm « cita deíorden mudo alosdeBenahabiz,iconfirm b 
dicüh, 1,4 la razón del M elqui de manera , que no fue parte 

rebelde,, c\ caíljgo que el Duque hizo de ahorcar i echar en 
galeras ios culpados, para eílorvar el motín gene
ral. Apercebida la gente vino el D uque a Ronda

donde
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D e  don Diego de
donde hizo fu máfía,i falió con quatro mil infan
tes i cientoi cincuentacavartos,aponerfealgo más 
camino que dos leguas de la fierra de Iftan, donde 
los enemigos le eí per avan fortificados: lugar alpe- 
rifsimo i difficuítofo defubir,las eípaldas a la mar; 
dexando en Ronda a Lope Zapata hijo de d ó L u is  
Ponce,paraqüe en fu nombre recogieífe i encamí- 
naífe los M oros que vimeífen a reduzirfe: vinieró 
pocos o ningunos efcadalizados del cafo de el Bar 
coqufii eípantados porque en R onda i enM arbe- 
11a el pueblo havia rom pido la falvaguarda delD u 
que i fee del Reijmatando quafi cien M oros al fa- 
lir de los lugares. N o  le pareció al D uque detener 
fe a hazer el caftigo, pero em blopor juez al Rei q 
caftigo los culpados com o convenia ; i el caminó a 
la Puenfria; donde fe encendió fuego en el campo 
que pufo en cuidado, o fueífe echado por los ene
migos,o por defcuido de alguno: el audlor i el fue 
go ceffó por induftriai diligencia del Duque.

11. E l dia figuiente con mil infantes i alguna ca 
valleria reconoció el fuerte de los enemigos defde 
la fierra de A rboto  puerta en frente del,juntamen
te con el alojamiento i lugar de la agua : i aunque 
fem oftraronlos enemigos algo más abaxo fuera de 
fu fuerte,no fueron acomettidos; anfipor fer cer
ca déla noche,com o por efperar a Arevalo de Sua 
co có la gente de M alaga^ E rrgí^ S ^ ^ u fo  fu guar

Pueblo bef- 
tía de mu- 
chas caberas

Luz>id mu
cho elgravd 
lor iprude- 
áa delDuq 
de Arcos en 
todae fía 
emprefa•

Gana el Da 
que la fier
ra de Arbo 
toa dende 
allí recono
ce el fuerte 
de litan*



t ie r r a

en ra con harta contraciicion 
de los enemigos:porque juntamenteacomettieron 
el alojamiento delD uque,i cravaron unaeícaramu 
<ta tan jarg a cluc ‘Juro tres horas, no mui a prieíTa 
p^ro bieneílendida- eran ochocientoshombresar- 
cabuzeios i bal!efteros,i algunos con armas enhaí- 
tadas: m asviño que con dos vanderas de arcabu- 
zeros les tomarían la cumbre,fe retiraron a fu fuer
te con poco daño de los nueítros, i alguno de los 
luyos. Reforcoíe la guardia de aquel fitio, por fer 

c im poi tanda,con otras dos vanderas;! era ya lie

j j t . — 7 «.vux a v j  i c i u i L i L i o i i  a e

aíquILm comt,an,‘ ,os enemigos en fu fuerte al otro d ía ; a 
batir a ios ja Parte del norte que la fubida era más dífficil em- 
I Z f Z r bio el a Pedro Bermudez con dentó i cin~
pom> cuenta infantes, que tomaíle las dos cumbres que 

iuben al fuerte con dos bandas de arcabuzeros,ha 
ziendoles eípaldas con el rofhro a la mano dere
cha Pedro de M endoza con otra tanta gente i la 
meímaordenj dexando entre fi i Pedro Bermudez 
una parce de la montaña que losMoros havian que 
mado, porqlas piedras q defde arriba fe tiraííen 
coi lid ien  por mas defeubierto, i con menos eílor- 
vo:Are valo de Suaco con la  gente de fu  cargo le íe- 
guia a la mano derecha,i con dos vanderas de arca- 

iizeiia delante: más a mano derecha de Arevalo

de



de Süa^o,Luis Ponce de León confeifcentos arca- 
buzerospor un pinar, camino menos embaracado 
q los otros.El D uque efcogió para li con el artille- 
ria i cavalleria i mil i qumiétos infantes,el lugar en 
tre Pedro de M endoza i Arevalo de Sua<jo 5 como 
másdefembaracado,afsi más deícubierto:mandb a 
Pedro de Mendoza con mil infantes i algu numero 
de gaftadores, que fueífe adelante aderezando los 
paüos para la cavalleria, i q todos al pallar fe cu- 
brieílen con la falda de la montana i quebrada há- 
zia el arroyo , que aun tiempo comencaífen a fu - 
bir’ igualmente i a pequeño pallo,guardando el a - 
liento para fu tiem p o: quedava con ella orden la 
montaña cercada,lino por la parte de Iftan,que no 
podia con la aípereza recibir gente. Vianíe unos a 
otros,i todos fe podian quafi dar lasmanos:quedó 
refoluto combatir los enemigos otro di a a la ma
ñana. Mas los M oros viendo que Pedro de M en- Acometím 

dpZa eñava más defviado i enparte donde no po- 
dia con tanta diligenciafer focorrido , acomettie- uendopi 
tonle al caer déla tarde con poca gente i definan- 
dada, travando una efcaramu^ade tiros perdidos.
Pedro de M endoca confiado de íi mifmo, foldado Excede Pe* 
de no mucho tiempo i no tata]experiencia,pudien drodeuen 

do guardar la orden i contentarfe con eílar quedo 
i finpeligro, falto a la efearamuca con demalíado 
calor. D eshizofela gente por la montaña arriba

Hh fin
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fin orden,fin aguardar uños a otros: i los M oros u- 
nas vezcs retirandofe otras reparandofe, parecían 
ir cerrando a los nueítros: vifio el peligro, i no pu
diéndolo ya efiorvar Pedro de M endoza (o fuel
le recelo o defeonfian^a de íli poca au to rid a d  
con la gente, aunque la havia tenido para meterla 

^ / « J adeIante)cmbi¿ aavifar al D u q u e; pero a tiempo 
de Sazón, que puello quehuvieífe embiado a retirarla tres ca 

pitanes,fué necefsitado a tomar lo alto para reco
sí qual a -nocer el lugar: el Duque con los que con el fie ha- 

tUañ*'4'*  ^avan 1 l ° s 4 ue pudo retirar,atraveflo donde efta- 
van los quefubian,i valió tanto fu ancloridad que 
la gente delmandada fe detuvo, ! los M oros que ya 
havian comentado a defem bofearfeife moftravan 
a los enemigos,vifia la determinación del Duque fe 
recogieron a fu fuerte jen occafion de que eftava 
cerca la noche i la gente de Pedro deM endocá can 
fada i deíordenada, i fe temían de algún defiaftre* 
eípecialmente los que trahian ala memoria el acón 
tecimiento de don A lonfo de Aguilar por los m ifi 
trios términos.

Gran cabe- 12, Hallóle el Duque tan adelante, que villas

tanYhlfta âs ce âdas descubiertas,ilosMorospueflosen ordé 
délas deforde cargar a la gente que fubia,i que era impofsible 
denesfea: retirallos todos,quilo aprovecharfe deladefordéji 
froveiW* con |a gente ^ ue trapia configo i la que havia reco 

gldg lin fiempo acomettió a los enemigos,!
pegófe

T^e la guerra cíe Q r anada.



de don Diego deMend0ga.Lib.llll. no
pegófe con el fuerte de manera,que fue d e lo sp ri-1 grande el

meros al entrar.Mas los M oros que noofaronefpe
rar el impeto de los nueílros,fe defcolgaron por lu meros que

gares de la montaña,que era luenga i continuada; i
de allí fe repartieron, unos a R io v e rd e , otros a la mm*

buelta de Ulan,otros ala de M onda,i otros a la de
Sierra blanquillajdexando de fus mugeres i hijos co
mo quatrocientas perfonas: embarazo de guerra, i ran los ene
gente inútil que les comían los baftimentos,queda migoseifuer 

1 a 1 1 1 1 * it te dexanda
do mas ahorrados parahazer la guerra por aquellas mUgím %

montañas: todavía embió a feguirel alcance conferí.
poco fru¿to,por feria noche i tierra tan cerrada: el
palló en el fuerte de los enemigos fin ropa ni vitua
lia: i viílo que todos fe havian efparzido, i que la
montaña quedava defamparada dexó el fuerte; i
dando licencia a la gente de M alaga con orden de
correr la tierra a una i otra parte,paíTó con la relia .
, r  Tn • 1 f  r  r  P*ffaelDude Ju campo a litan,i embio quatro compañías iin

banderas: el effe¿to que hizieron las tres,fue que
mar dos barcas grandes que tenían fabricadas pa
ra paífar a Tituanda quarta con fu capitán M orillo 
a quien el Duque mandó qne corrieífe río Verde, 
no guardando la orden dio en los enemigos no le- 
xos de M onda,en un cerro'que los de la tierra lia- g0Suna ro
mán Alborno a viña de litan; i feguido, i rota lar?5** 
gente fe retiró: era el lugar tan cerca del campo 
que fe oyeron los golpes de arcabuzes,i con foípe-

Hh 2 cha



ch a  de lo  que p od ía  fer,fe  ord en o  a l capitán P ed ro  
d e  M en d o za  focorrieíTe i recogieile  la gente. M as 
llegan d o  a v illa  d é lo s  enem igos con ten tó le  c o n ío  
lo  reco ger algunos que huían i eftuvo fin p aliar a- 
delantero fu efle  tem ien d o alguna em borcada(aun 
q u e el lugar era gran  trech o  del cubierto)o  arrepen 
tid o  de lad em afiad a  diligencia del dia antes en la f 
fierra de Iftan: m urió  la m ayo r parte de la com p a- I 
n ía  i fu  capitán p elean d o.E l m iím o  dia, los M o ro s  j 

ideípuesla ^ 11  ̂andavan repartidos encontraron  con  el A lca i-  

de de R ° nda 1 caP P ^  A fcan io  q  con ciento i cin
cuenta lo ld a d o s i o tra  gente havia falido  fin ord en  
i iab id o ria  del D u q u e ,co m o  hom bres que no eíta 

iv ltm m i  va$i a fu cargo, m atáronlos con la m a yo r parte de

unTfiva ^  com P a^ â: el tnifm o a c o m e tim ie n to  h izieron  
en guarda c o n t,ra un correo que p artió  del cam po para G rana 
deummi» da con eTcolca de cien Toldados, aunque con p er

d id a de algunos Te recogió  en M o n d a. E n ten d ien 
do pues el D u q u e  que p o r la fierra andava qu anti- 

I Z t Z l  dad de M oros, em b ió  orden  a A reva lo  d e S u a c o q  
fus fuer fas con  la gente de M alaga torn afle  a M o n d a , i a don 

Z Z Z  Sancho d.e L e iv a  general de las galeras de Eíparía 
U. ‘ que embiaíTe och ocientos infantes de la gente que i  

an d ava.a  íu  cargo,i a P ed ro  B erm u d ez que v in iefle  
co n  la de R o n d a, i el con  la que havia q u ed ad o  Te 
v in o  a eíperarlos a M o n d a : de d o n d e ju n ta la  gen -

teparqó ahorrado fin eílorvos la buelta de H ojen ,

i allí
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1 i allí le encontró don Alonfo de Leiva hijo d elío  
Sancho con ochocientos ioldados de galera. En- 
tendiafe que losM oroselperavana una legua,! co 
eñeprefupuefto ordenó el Duque a Pedro Berrnii 
dez,que con mil arcabuzeros de los de Tu cargo to 
niaíTe la mano izquierda, i a don Aloníp con la gen 
te que avia tenido fuciló derecho a Hojen por un 

¡ monte que dizen el N e g r a l, el con lo demas del 
campo íiguió derecho el Corvachin tierra de gran
de aípereza: con eíta orden fe llegó a un tiempo al Llega al íu 
lugar donde los enemigos havian eílado,i de alli ba5f  dondJ . 
xanao halta llegar a villa de la .Fuengircla,ím ha- baiiokdesZ 

I llar otra cola lino raílros de gente,i íóbras de c o m iP ar(iíloia 

| da)porque los M oros recelandofe que ferian d efcu í//w lmdos 

biertos fe havian elparzido,com o es fu coílumbre 
i eílendido por todas las montañas) dio e! Duquei 
licecia a don Alonfo que tornafle a embarcarfe i a 
Arevalo deSua^o a Malaga corriendo primero la 
tierra: el bolvió a M onda i de alli a M arbelía.Efie 
lugar es el que los antigos llaman B arb efo la: mas 
el que agorallamamos Monda,pienfo que fue p o 
blado de los habitadores de M onda la vieja,tresle 
guas más acá donde parecen feñas i mueleras más 
claras de haver íido la antigua M onda, íiguiendo 
los Moros que conquistaron a Eípaña fu antigua 
coílumbre,de palfar los moradores de unos luga
res a otros con el nom bre del lugar que dexavan:

H h j  en

de don D ieg o  de M endoza. L M 1IÍI. iz \
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en R o n d a  i otras partes fe veen efiatuas i letreros 
trah id os d e M o n d a la  viejaji en torn o  della,la cam 
pañ a atolladeros i pantanos en el a rro yo  de que 
H irtio  haze m em oria  en íus H iftorias.

14. H avia  ya  com p lid o  la gen te de las ciudades 
i feñores el tiem po que eran o b ligad o s a fervir p o r  
el 11 am am  en to ;i las aguas, hartado  la  tierra para 
lem brar: faltava el provech o  dé la gu erra,por la di 
ligen cia  que los M o ro s  ponían en las guardas p o r 
to d o , en al<̂ ar i efeonder la ropa m ugeres i niños, 
en efparzirfe pocos a pocos en las m ontañas,i gran 
parte dellos paffar a B erb ería  d o d e con qualquier 
aparejo tenían la travieffa corta  i m ás fegura no 
p o d ía n  fer feguidos co n  exercito  fo rm a d o ,i el q u e  
h avia  fe iva  p o c o  a p o co  deshazien doipareció  con  
fiejo de necefsidad em biar la gente a fus cafas, i el 

Defpjde ti D u q u e  b o lver a R o n d a , guarnecer los lugares de 

fe^uefan  ^on< ê con  m a y o r facilidad  los enem igos pud ief- 
dofeiocon^c n  fer perfeguidos i echados de la tierra, i andar 
ladefutfla tras dellos en quadrillas fin dexarlos reform ar en 

tsT a lh s  alguna parte; mas detuvo  la gente de fu eftado y a  
prejidws. d iefiros i exercitados,que fervian a fu cofia  fin fuel 

d o  ni raciones,dexo gen te en H o jen ,Iftan ,M o n d a, 
T o ¡lo x ,G u aro ,C a rtag im a ,X u b riq u e ,ie n  R o n d a  ca 
beca de toda la fierra. H a v ia y a e lR e i  avifado al 
Duque com o fe determ inava a u n  tiem po Tacarlos 
M o ro s  de G ranada a p ob lar Cartilla,i que efiu vief-

fe
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fe apercebido para quando le lle g affe  la orden  de Prcvienele 

don lu án  de A uftria . Q u an d o  eíto paífava,llegaró 
las cartas de d on  íuan en que dezia  com o la ía lid a  iua»para 

de lo s M o ro s  de todo  el R ein o  feria  el p od rero  dia 
de O tu b re, en com endavale el fecreto  haíta el dia fuera del 

que el bando fe publica(Te,apercebiale para la exe~ 
cucion en tierra de R o n d a,em b iavale  la patente en 
b lanco para que el D u q u e  h in c h ie ífe la  p erfb n a q  
le parecieíl'e m ás a p ro p o íito .

13. E ch an d o  el ban d o,m an d o  recoger"en el ca- executaU

*De don T) lego de Mendo$a„hibJUL 121

jo s  i m ugeres,i en la  patente h inchió  el n o m b re de ¡ or de 

Flores d eB en avid es co rreg id o r de G ibraltar, o rd e  braltar* 
n an dole con feifeientos hom bres de guarda llevar 
quaíi m il i d u zien tasp erfon as que ferian  los red u- 
zidos,hafta dexallos en Illorajparaque ju n to s  fu ef- 
fen a  C a ñ illa  con o tros de la  V ega de G ran ad a.E ra  
y a  entrado el m es de N o v ie m b re  , con el fr ió  i las 
aguas en m ayo r quantidad-.los en em igo s creyen d o  
que por ir lo srio s  m ayores,i las avenidas e n la s m ó  
tañas difficu ltar más los paífos,ellos p od ían  eften- 
derfe p or la tierra,i nueftra gente occupad a en la
brar la lu y a  fe ju n tavan  con  difficultad*. en todas 
partes 1 a todas horas d efafoífegavan  la  tierra de 
R o n d a r  M arb ella , captivan do labradores, llevan - ga los ent- 
do ganados,i faiteando cam inos hada quaíi lasp üer migos U 

tasde R o n d a  : acogianfe en las vertientes de R io
verde



m m
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V erd e a quien  los antigas llam avan B arb efo la , del 
n o m b re  d é la  ciudad que agora llam am os M arb e- 11a: i de aííi en las cubres i con to rn o  de Sierra B lan 
quilla. E l D u q u e por el m enudear de los a v ifo s , i 
p o r  efcufar los daños q u e aunque no fu ellen  feña- 
lad os eran continuos , p or caíngar lo s enem igos q  
havian en R io  verde i en la  fierra d el A lb o rn o  
m uerto  nueftra gente, p orq u e d é la  A lp u x a rra p o r 
una parte i por o tra  con la vezin dad de B erbería 
no fe cn a ife  en aqlla  m ontaña nido; d eterm in ó re
m atar la em prefa, co m b atir  los enem igos, i d e íá r . 
raigallos o  acaballos del to d o: falió  de R o n d a  con  
m il i quinientos arcabuzeros de la  gu ard ia  deíla i 
gente de feñores,i m il de fus vaífallos,i con  la  cava™ 
Hería que p ud o  ju n ta r im proviíam ente: m as antes 
q u e lle g a íle  , entendió  p or avifos deefp ias i algu
nos que íe  p aífaron  d é lo s  enem igos,que el num e
ro p oco  más o  m enos era de tres m il;los dos m il de 
líos arcabuzeros gouern ad os p o r el M elq u i, h o m 
b re  entre ellos d iligente,anim ofo,i o ffen d id o , id o  
i venido a T itila n  ; que tenian atajados los paflos 
con  grandes piedras,árb ol es atravd fad o s;q u e efta- 
van  refo lutos de m orir defendiendo la fie rr a : o r
deno a P ed ro  de M en d o za  que con í eifcientos arca 
buzeros cam in afíed erech o  a la  boca  d e R io  verde, 
p or el pie de la fierra; i a L o p e  Z a p a ta  con otros 

feifcientos a G aim on a la  parte d élas viñas de M c n

da



da: ivan ellos dos capitanes el uno del otro inedia 
legua,i entre ambos iva el Duque con el relio de la 
inlanteria icavalleria; ordenó a Pedro Bermudez, 
i a Carlos de Villegas que eflava ala guarda de lila  
i Hojen con dos compañias iíincoenta cavallos, q 
fe íalieífen a un m ifm o tiempo i con dozientos ar- 
cabuzeros tomaffen lo alto de la fierra, i las efipal- 
das de los enemigos; que Arevalo deSua^o partief- 
fe de Malaga, i con mil i duzientos íbldados i cin
cuenta cavallos acudieffe ala  parte de M onda. T o  
dos a un tiempo partieron ala noche para hallarfe 
ala  mañana con los enemigos :mas ellos avilados im'accide 

por un golpe de arcabuz que havian oido entre la ^ ew/4̂ gr 
gente de Setenil,mudáronle del lugar,mejorando- metodegü 

le  a la parte de Pedro de M endoza que era el pof- des eftétos» 

trero,por tener la falida más abiertaxomen^ó a fu 
bir el Duque; i Pedro de M endoza que eílava más 
cerca a pelear con igualdad ; i ellos a mejorarfe.El Awumetl 

D uque aunque algo apartado,oyendo los golpes Dutiue con 

de arcabuz,i viílo que fe peleavapor aquella parte &unya or8 

de Pedro de M endocade mejoró ; i por la ladera 
defcubriendo la efcaramuca,con lacávalleria i con 
lo que pudo de arcabuzeria, acomettió los enemi
gos,llevando cerca de fi a fu hijo,moco quafi de tre 
ze años don LuisPonce de León: cola ufada en o- ***j*f*¡¡6 

£ra edad en aquella cafa de los Poces de León,criar iosmíosm 

fe los muchachos peleando con los M oros, i tener Uf*nuh*

de don D ie g o  de M endoza. L ib . l i l i .  122



‘Délaguerra de Q ranada.
a fus p adres por m aefiros: porfiaron algún tanto 
los enemigos-mas nopudiendo refifiir, tomaron lo ( 
alto de la fierra; i de allí fe repartieron a unas i o- 

Muerteel tras partes.Murieron más de cien hombres i entre 
Meticón ellos el Melqui fu capitán ; i fi Pedro Bermudez i 
- ; ; ^ V i l l e g a s  falieran a la hora que leles ordenó, hizie- 
you  rafe m ayor effeóto. Hayido elle buenfucceffo ,  re- | 

partió el Duque la gente que pudo por quadrillas 
Para beg uir el alcance * captivaron a las mugeres i 

ordenólo el n^ os  ̂ ropa que les havia quedado; matar ó en efte 
Duquequxíeguimiento otros ochenta. Quedaron los M oros
auMíos* tan e ĉarmentados,que ni por engaño ni por fuer
ce/ todo• 5a ôs pudieron hallar juntos en parte de la monta

ña,i hulearon también la fierra que llaman de D ai 
din, i el mi fino D uque repartió el campo en qua
drillas., pero tampoco fe hallaron períonas juntas : 
con ello,el fe tornó a Ronda,! aquella guerra que
do acabada la tierra libre de los enemigos ; parte 
muertos i parte eíparzidos o idos a Berbería.

Galante 15. He querido tratar tan particularmente de- 
vcur'u  fia guerra de Ronda; lo uno porque fue varia en íli 

manera i hecha con gran fuíFrimíento del capitán ¡ 
St* thn! § en e ra *’ 1 con gente concejil, fin la que los íeñores | 
tweftroferi emularon i la m ayor parte del mifino duque deAr 
ptorcontra eos : i aunque en ella no huvo grandes recuentros, 

ni Plíebl°s  tomados por fuerza: no fe trató con me 
nos menos cuidado i determinación, q la  de otras

partes i

--------  I



partes cieñe Reino^ni huvo menos defordencs que &  
corregir quando el Duque la tomó a íü cargo:giier : ^
ra comeneada i fuípendida por íaltá ce gente, de 
dineros,de vitualla; tornada a reftaurarfin lo uno i 
fin lo otro: pero Tola ella acabada del todo,i fuera 
de pretenfiones emulaciones o embidias. L o  otro 
por haverfé en tiempos antiguos recogido en aque { -¡gu êm 

lias partes las fuercas del müdo,i competido Cefar todo lo que 

i los hijos dePom peyo caberas del,fobre qual que buele* 

daria con el Tenorio de to d o ; baila que la fortuna qfuémme 

determinó por Cefar, dos leguas de donde eftá ago ¿fimo. 

ra Ronda i tres de la que llamamos M onda, en la 
gran batalla cerca de M ón dala vieja: donde oi dia 
com o tengo dicho,fe veenimpreífas feríales de d e f  
pojos,de armas i cavallosji veen los moradores en
contrarle por el aireefquadrones; oyenfe vozes co Ej ¡ ^ uae 

m odeperfonas que acometten : eflantiguas llama qfoJifu  

el vulgo Eípanol a femejantes apparencias o fan- pkiiofylw 

taímas,que el baho de la tierra quando el fo l Tale o 
fe pone form a en el aire baxo , com o fe veen en eí 
alto las nubes formadas en varias figuras i feme- 
jancas.

16 . Eílava don luán en Granada con el D u - Ê D«f « 
que í el Com endador mayor, acudiendo a lo que ^enudde 

fe ofreciap por dar remate a cofas,i fin de los ene- sefaporq 

migos que quedavan, ordenó que el Comendador 
mayor con la gente que le pudo juntar,parte d éla  doniuanj

l i z  pro-

de don D ie g o  deM.endoga.Liiza

m



m m

propria ciudad i parte délos que fe havian venido 
de fu capo i del campo del D uq q por todosferia 
líete mil perfonas, HevaíTe delante i ante todas las 
colas baíiimento i m unido q baílaíle para dos me 
íesji q ello íe guardaíTe enOrgiba-.i con ella preve-

D e  la guerra de Q r añada

mndidor c ôn partió el capo la buelta de la Alpuxarra.Llega
mayor a la dos aLanjaron, por madado del general fe dio un 
¡ cornil™ re^ato f^Hb.porq la géte no efluvielTe defcuidada; 
prefldiando otro dia llegaron aOrgiba, i en ellarepoio el capo 
lit\  eres dias, tomando la orden q fe avia de tener para 

hallar los enemigos-porqandava efparzidospor la 
derra.El quarto dia (alió la géte hechas dos magas 
de a m ilhóbres cadauna,có orde q la una de la otra 
fueíTe defviada quatro leguas, guiando la una a la 
mano derecha, i la otra a la finieilra, i el relio del 
campo por m ed io: deíla inerte corrieron la tierra 
halla llegar a Pitres de Ferreira,i dexando allipre- 
íidio de quinientos hombres,pallaron adelante ha 
lia Portugos,i allí dexaro cien hóbres i enCadiar tre 
ziétos con el capitá Berrio.Aqui tuvo nuevas elCo 
mendador m ayor que los M oros Je havian retira
do al Cehel coila déla mar, por fer tierra afpera i 
de muchosxarales:mandb a don Miguel de M an- 

'Emlia don cac â 4ue con 1 dozientos hombres corrieffe a- 
Mtguidc  ̂quella tierra¡halló parte delios,i matando fieteM o 
c lb d lk q  r° s  captivo dozientas perfonas entre Moras i mu- 
ftllí büUi chachos i ropa i deípojos: perdió Tolo un Toldado

que



que engañado de una M ora le hizo entender que 
I en una choca tenia mucha riqueza, i al entrar en e- 
| lia le dio con una almarada por debaxo del braco, 
i i lo mato. Bolvió don M iguel con la cavalgada a 

Cadiar donde quedó el cam po; de aqui embió el 
Com endador mayor mil hombres a Vxixar de la 

i Alpuxarra, paraque en ella hiziefíenprefidio,i de- 
| xando en el trezientos Toldados íueílen a D ondu- 

ron,i dexaflen alli unacompañia de cien hombres 
con fu capitán,i en Ayator otros ciento, i en Berja 
otros ciento,con orden que todos corrieflenlatier 
racada dia,dexando guarda en los prefidios. M an 
do a don Lope de Figueroa,que con mil i quinien 
tos infantes i algunos cavallos corriefle el rio de A l 
m eriai toda aquella fierra, con el Bolodui i tierra 
de Guenexa;i que juntando configo la gente q fa
lla de Almeria,corriefle la tierra de Xerez a f  mana 
i  rio de Almantjora: bolvieron fin hallar M oro ni 
M ora, i con elfo el Com endador mayor fe bolvió d  ̂

a Granada; dexando prefidio en las Guajaras altas ^  *é 9T 

i baxas,i en Velez de Benaudalla,i en todos los pre Grwd** 

fidios baftimento i munición para algunos dias.
17. Luego que llego a Granada, proveyó don ¡>auefe af

inan otros capitanes de quadrillas,que fuero luán ¡nanâ Ma, 

Carrillo Paniagua, Camacho,Reinal dos i otros ; 
hechoeftojdon luán con el Duque 1 el Com eada- ¿o?» 
dor mayor fe partió aM adridp de allí a la armada ™**f**\
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de lali-ga;*dexando a do P e d ro  d e D e c a  P r  elid e te de 
Granada con titu lo  de capitán  G en eral, i en A lm e 

n a  por general de la  in fa n tería  a don Fr a n a  ico de 
Valer,t¡aco Corclova defcendiente de a q u e lla  cam a de L eo n es 

Z f f d f í l  ^  c o n d c don Martin. C om an  la  tierraa m en u d o  
Múdete* las quadrillas,metían en Granada M oros i Moras, i 

no havia femana que no huvieíTe cavalgada.Al en» 
trar en la puerta de las manos hazia falva fubiendo 
por el Zacatín arriba baña llegar a la Chanciller i a> 
davan noticia al Prelidente para que vieífelo  que 
trahía,i entregavan los M oros en la cárcel,i de cada 
uñóles davan veinte ducados como eftá dicho: ate» 
nazeavan i ahorcavan los capitanes i M oros Leña» 
lados, i los demás llevavan a galeras que lirvieifen 
al remo efclavos del Rei.

Entre ellos truxeronun M oro natural de j 
de Abenabs Granada llamado Farax; efle com o fupieíle la vo- 

toda fus luntad de Gonzalo elXeniz Alcaide fobre losAlcai- 
^es 1 ûs Sobrinos A lófo  iAndres elXeniz i otros 

quemtdQ. muchos, que era de entregarfe i reduziríe ii fe les 
concedieíTe perdón,llamo a Francifco Barredo,dan 
doleparte de la voluntad íprop oíito  que muchos 
M oros tenían,i aun de matar a fu R ei lino fe qui- 
fíeffe reduzir con ellos; paralo qual convenia que 
procuraíle verfe con Gócalo el Xeniz que era uno 
de los que más lo defleavan: fabido efto,Francifco 
B arre  do fe fue a las Alpuxarras, i en llegando al pre

lidio
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ficho de Cadiar,iacó de una bóveda del caftillo un zatahmle 

| M oro que tenían prefo,i le dio una carta paraGon M(tr 

calo el Xeniz en que le hazia a faber la caufade fu 
venidajque vieffe la orden que havia de tener para 
verfe con el: recibida la carta refpondióTq otro dia 
al amanecer fe vinieífe a un cerro media legua de 
Cadiarfi que adonde vieífe una cruz en lo alto le a- 
guardaífe foltando la eícopeta tres vezes por con- 
trafeña'.fué, i hecha la feria llego el Xeniz,íus fobri 
nos i otros M oros,moftrando mucha alegría de ve- 
lie:1o que trataron fue que file  trahía perdón del 
Rei para el i los que fie quifieífen reduzirfique les 

! entregaría a Abenabo iu Rei muerto o vivo: con 
efto fe deípidió, promettiendoles dehazello i p o- 
nello por obra, i avifallos d éla  voluntad del Rei:

I vino a Granada Francifco B arredo, dio cuenta al
Prefidentedelo que havia paliado con Goncalo el del Prefide* 
Xeniz, i lo' que le havia prom ettido:dió el Prefidé », />««£«* 
te avifo al R e i : que vifto lo que promettia el Xe- el premio de 
niz le concedió perdón a e l , i a todos los que con perdonar a 

el vinieífen: vino la cédula Real al Frefidente, que f  

vifto que no havia quien con veras lo puciieiie na - nefieriofui 

zer,hizo llamar aBarredoji entregándole la cédula 
k  pidió con. las veras i recato que en tal negocio 
convenia,lo hizieífe. tonUc ^

19. Recibida la cédula fe partió, i llegó a C a ~cion- 

diar,conel M oro  que antes havia llevado la carta,
avi-
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r i f ó l e  com o tenia lo que pedia, que fe viefie con 
el en el fino i lugar que antes fe havian vifto:llega
do el Xeniz, i viiiala cédula i perdón la befó, i pu
lo  íóbre fu cabera: lo mifmo hizieron los que con | 
el-venían; i delpidiendofe del, fueron a poner en 
execucion lo concertado.Francifco Barredo fe bol- 
vio al caftillo de Verchufporque alli le dixo el Xe
niz que le aguardaífe; Gómalo el Xeniz i los demas 
acordaron para hazello a fu falvo, que feria bien q 
uno dellos fueífe a Abdalá Abenabó, i de fu parte 
le dixeífe que la noche {¡guíente, fe vieífe con el 
en las cuevas de Verchul, porque tenia que plati
car con el colas que convenian a todos. Sabido por 
Abenabó vino aquella noche a las cuevas folo con 
un M oro de quien fe flava más que de ninguno ; i 
antes que llegafle alas cuevas delpidió veinte tira
dores que de ordinario le acompañavan,todo a fin 
que noíupieífen adonde tenia la noche! faludóle 
Gonzalo el Xeniz diziendolc:^d<a/<5 Abe nabo Jo que 
te quiero de^ir es que mires eflas cueVas, que ejlan llenas de 

gente defventurada,af?í de enfermos como de iludas i huér

f a n o s  fer las cojas ¡legadas a tales terminosy que¡ltodos no 

f e  daVan a merced d eltf^ tferia n  muertos i defltuidosú ha- 

^tendolotfueáarian libres de tan gran miferta. Quando 
Abenabó oyó las palabras del Xeniz,dio un grito 
que pareció fe le havia arrancado el alma,i echan
do fuego por los ojos le dixo; Como Xeni%> para etto

me |

*De la guerra de (granadal I



me llamaVart ta l traición me taitas guardada en tu pecho* 

no me hables m dsjii te vea yo: i diziendo efto fe fue pa
ra la boca de la cueva : mas un M oro que le dezia 
Cubayasle afsió los bracos por detras,1 uno de los 
íobrinos delXeniz le dio con el m ocho de la efco- 
peta en la cabera i le aturdió; i el Xeniz le dio con 
u n a lo fa i le acabó de m atar: tomaron el cuerpo,i 
embuelto en unos caraos de cañas le echaró la cue 
va abaxo,i eíTa noche le llevaron íobre un macho 
aVerchul-adonde hallaron a Francifco Barredo i a 
fu hermano Andrés Barredo : alli le abrieron i fa- 
caron las tripas hinchiendo el cuerpo de paja. He** 
cho ello,Francifco Barredo requirió a los íoldados 
del prefidio 1 adu capitán,que le dieífe ayudad fa
vor para llevarle a Granada: viílo el requerimien
to le acom pañaron, i en el camino encontraron 
con dozientos i cincuenta M oros de pazique fabi- 
da la muerte de Abenabó, i el nuevo perdón que

el Reí dava llegaron a reduzirfe.Vinieron a Armf
la lugar de la Vega, i alli le puíieron cavallero en 

un macho de albarda,¿ una tablaen las efpaldas 
que íuitentava el cuerpo que todos le v k f ím y  los 

otos de paz ivan delante,! los loldadosa Francijf 
co Barredo detrás. Llegados a Granada al entrar 
dé la pla<ja de Bibarrambla,hizieron falva3 lo pro
v e n  llegando a la  C h a n c ílle m e la  a vrM d e l 

re idente le cortaron la cabera,i el cuerpo entre

garon
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garon a los muchachos;que defpues de haveílo ar- ¡ 
rafeado por la ciudad, lo quemaronda cabera pu
lieron encima de la puerta de la ciudad,la  que di- i 
zen puerta del raftro, colgada de una eicarpía a la 
parte de dentro,i encima una jaula de palo i un re 
tuio en ella que dezia:

E S T A  E S  L A  C A R E O , A  D E L  T R A I 
D O R  D E  A R E N A L O , N A D  1 E L A  
Q V I T E  S O P E Ñ A  D E  M V E R T E .

Tal'fin hizo e fe  M oro, a quien ellos tuvieron por 
Rei defpues de Abenhtimeya: los M oros que que- 
davan unos fe dieron de paz, i otros fe pallaron a 
Berbería; i a ios demás las quadrillas i lâ  frialdad 
de la fierra i mal paflar los acabó,i feneció la guer- j  

ra i levantamiento.
19. Qtiedó la tierra defpoblada i defeuidat vi* 

no gente de to ia  Efpaña a poblarla,! davanles las 
haziendas delosM orifcos con un pequeño tribu
to , que pagan cadaun año : a Franciíco Bar redo le 

• hizo el Reí merced deíeis mil ducados,! que eítos 
fe los JieíTen en bienes raizes de iosM oriícos,i uná [ 
cafa en la calle de la Aguila, que era de un M ude- 1 
jár echado del Reinordefpues pafsó en Berbeiia al j  
gunas yezesa r e f  c a t a r  captivos, i en un com bite le 

íitátafbn.
Fin de ¡a H tjlo fh  de don Diego de Mendoza*

D e  la guerra de (¡ranada,
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