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i A. r R O V A C I O N . | 
|0 R eomifim & Uufaffima be ley i o eñe libro de la lomada de j 
Africa ^oi c i Rey D.SebaíHao i y demás de fer Católica i y no tener ] 

cofa que ofenda hspiadojas erefas.es trabajo digno dt ejlimaciony el êlo 
del j í u m loable, en procurar eterm âr la memoria de tan gran rprincipei 
pues aunque con fu ftngular eifuerp.y natural valor ha dado materia a mu-
Ichos HiHcriadoreSymngmo le ha formado Corónide todas fus virtudes co
mo lo hâ e ttte *4utor: úundole con ella nueua*glorias, d̂ffi con ra^nfe le 
puede dar la Ucencia que pide. En Sanl^atjfena dej^&lona.>jfa?& 
Mar^pdc 1630. 1 

F.Antonio de VicdmaíLetorde Theologia. 

L I C E N C I A . 

V Ifta Ú preinfenaaprouacion del Padre F . Antonio de Viedma 
Letor de Theologia,y que en efte libro,coflnpuefto por el Mac 

ftro Me!a , no ay cofa contraria a nueítra Santa Fe Católica, y bue
nas eoftumbres, doy licencia para que íe imprima. En Barcdo na, a 
i.de Abril 1630. 

lo. EpifcofusBarcinon, 
E l Regente Don Miguel Sala. 
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A T O D O S . 

LA Hiftoda de a^uel íiempre Héroe Portugués Don Sebaftían, 
vltimo entre los Reyes que tuuo aquella Cor®na , ha (ido di-* 
uerfaraente efe rita por varios Hiftoriadores de nueftra Efpa-

fía, aunque nunca con el acierto» que Principe tan excelente mcre-
cia. Si fue la caufa lifonja^o falta de noticias, no me toca aucriguar-
lo; haga cada vno el difeurfo que quifiere en fu retiro , pues en el, 
laíta el mas defdiehado, es libre, y dueño de fus acciones. Laftima-
uatne mucho ver padecieiTe íemejaate fortuna vn tan valeroío Rey, 
fin culpa ni oca í ion , foto por el antojo de los que nacen para con-
tradezirlo todo, y defdorar(íi pudieren)parte del efplendor de tan 
«loriofas vidas.Deffeaua huuicífe quien fin amor,o aborrecimiento 
[ pafstooes poderoías en los hombres, y que fácilmente ciegan al 
mas claro entendimiento) la efcriuiefíe , por hallarme yo inferior a 
affunto tan grande,y embaracado no poco en coías,que fino de tan 
to gufto,por lo menos eran for^ofas.Andand© con efte fentimiento 
fuctdioia muerte de aquel Varón realmente grande , y digno de 
toda veneración , el feñor Don Martin Carrillo , gloria defte fíglo, 
luftre de las letras, y honor de Aragón , fujeto merecedor de toda! 
eftíma y aprecio, fi le gozara otra edad de las pafladas. Entre otros! 
tmoueícritos que auia en fu gran Librería, ha'ié tfta vida , y en ella 
lo que tanto auia deffeauajy parecióme tan bien,que quife la go^a!-
íen todos. Veráíe por ella como fe ha de hablar de Principes íobe-
raHos,y las partes que deuen concurrí» en quien íe encargare de íe-
mejante ocupacioo;por eíiar eícrita con cuydado y verdad,y ador
nada de todas las calidades dipnas de Hi(l©ria. Ya íe no me ha de 
agradecer (u Autor((i viuc) eme jante diligencia,y que acciones ta 
les ao fe platican el dia de oy;antes bien íer eftilo de muchos,íac*i 
en íu nombre vigili is de otros,para lucir con ellas,de que tenemos 
mas exemplos de los que fueran menefter; pero en lo primero co* 
noceran de mi el ze1 o que roe nmeue, que es el bien común; y en lo 
fegundo,que no íoy tan pobre de caudal, que para acreditarme, me 
aya de valer de eftudios ágenos. Diuideíeen tres libros. Trata el 
primero la jorr ¿da de Aírica. El fegundo, la vnion de Portugal a la 
Corona de Caüilla.El tercerola expugnación y conquisa de la Ida 
Tercera. Materias todas importantes , y degufto. Quiera Dios lo 
juzguen afsi aquellos,que tienen el (uyo eftragado con las que para 
daño de todas publica la ocupación de los ocioíos . 

Frtnctfco DUgo de tséynfay dt Triarte, 
A L 



A L L E T O R. 
A jornada del valercfo Rey DonSebaniana kkkSL, $ pnner 
en políclsion a Muley Manatnet, ha dado motiuo a O ULÍI -r, 
para culpar acción tan grande, y propia de vn Rey nioGo,ai i 

mofo , y Chriüiano. Tan apreluradamente como efto corre la paí-
fíon,pucs pcruierte la voluntad, y cierra los ojos al entendimiento. 
Solo en los hombres prudentes no hallan lugar íemt jantes defe-
cuerdos, que como propios del inconftante vulgo, íauorecedor de 
noucdadesjno mira acciones heroyeps, ni hechos animoíos,para íc-
guir lo que es razón. Podra acreditar cfta hiíloria la vida, y n.uerte 
que tuno,en defenfa de nueílra Tanta Fe, pues murió por ella, perfi-
cionando la obligación que vn Rey Católico ha de tener , con que 
dio colmo a íu grandeca,en tan juueniles años.No graduó el íacar a 
luz efta obrador dulcura de eftilojy elegancia de lenguage, que bié 
conozco mi caudal, y corto talento ; fino por prendas de la verdad, 
que tan eitimada es de prudentes, y bien intenciodaáos, fin dar lu
gar a que la murmuración, como tan poderoía , deípierte el gufto 
para atrepellar con todo ; aduirtiendo , que es mayor mal eíciiuir 
mentiras,que Tacar a luz trabajos y mi ferias, porque eílas nos enfe-
ñan a conocer la poca firmeca y e(labilidad de las coías humanas, y 
lo demás a no conocer hierrosjni aduertir inconainientes, como íe 
verá en eíla Hifloria , cuyo eílilo es llano fin aireación de razones». 
Preíumir no ay que enmendares locura.y prettnfion fuera de todo 
buen acuerdo, que es necio quien pienía, que con loar fus hereda
des,las hase mas fertüesjfí ya no es que me diga alguno,que en auer 
eligido eñe aíTurito, tengo el gurto enfermo, y que grito por lo que 
no conuiene, pues quiero veítir con colores aparentes lo que no es 
anfí. Si defte modo le texe, menefter íerá negarnos a noíctrosroif-
mos, y entender, que debaxo del yugo de agrauios , gimen los mas 
esforzados. Al bien intencionado que no apetece la ponzoña como 
mar.jar faíudable?me lugcco,qne la carca,aunque arde,no íe quema, 
ni el diícreto ábrala corrigiendo , antes í̂ ana gloria de prudente y 
íabio , como yo la tendré de agradecido a íu parecer > a que mt i ¿ 
gcto. Vale. 

£ l Maejlro Seítjlhw de tXd efa, 
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A F R I C A 
LIBRO PRIMERO. 

N A C I M I E N T O J C R I A N Z A 
del Rey don SíhaJiían%Ca])'l* 

R A I A N Los Luíitanos íüjetas 
a fus vencedoras armas las coilas 

e Berberia^yReynos ílelOriente, 
laziedo tributarios al valor de lus 

bracos ReyeSjV Rtyncs tanremo-
to«,quc ni dellos Hifloiiadorcs algunos nos ha da 
donotlcia^oinolctroslah-mos tenido;quando 
en Otubrede i 553.erftimoeiPrmcipe 2 & i lúa 
en quien (por ius n.uchas pa rtes) auian librado, 
como en Solquenaccjas cff erarlas que teniar l 
perdidas.gnelOcafo del padre. Crt cía cada dial 

) A . íu4 



!a Je ¿frica 
fu enfermedad,)7 en ellos mas lü defc^nfu^l -'3há(-
ca que poniendo treguas a la vida, a dos deEnero 
a las quatro de la noche de 5 5 4.. les anocheció el 
guftoycontento^porverque de i^ .añps y fiste 
mefes con fu muerta fe eclipfauan fus empréfasjy 
fe borraua fu nombre y famajíiendo caula de tan 
triftefuceífo el demafiado amor que tuuo a la 
Princefa doni fuaná íu muger. Pero eftas trifte^ 
zas^defconfuelos duraroi^hafla lo^ diez y nue-
le d¡as(corto pla^o fi le tiene la pena] pues a me-
l i ^ noche diero n a laPrincefrlos dolores del par 
co,auiendo precedido milprodigiosjy prefagios 
anuciadores de deígracias,y perdidas dieReynos* 
Oianfe en el aire rumores,y eftruédos de guerra, 
y muchas noches fobre Palacio aullidos triftes y 
eípantofos, ^pareciarale a laPrincefa mugercs lio 
rofas y enlutadas, y quan(do dormía deípertaua 

An¿ Ub*̂  pon rail temores y fobrefaltos.Dixoíepor cierto, 
que vna vieja fe fue a fanto DoniinpOsConuento 
de frayies de fu Orden,y a los oficiales de la Co-
fra'dia de lefus dixo í Sentadpor cofadre al Principe 
don Sehafiian^ue anjt fe ha de llamar lo qm panetela 
Pnncefaique m fe fahe quémuerté ^r«¿i,y que dio de 

l im )fna va real en plata,y otrodia,qfue a zo. de 
Enero.quando celebra la Iglefia feftiuidad al gl© 
riofo Mártir S*Sebaftian,lleuando a las ocho de 
la mañana el brago delSanto en p r o c ^ i o p parió 



Lihro primíT-o* 9 
laPrincefa al dcíeadoheredeiojcon que feenju 
garon las lagrimas de los del ReyDo^que por la 
jmuerce d#lu padretenia*iicanfrcfcas.Iuzgauana 
graciadelcielojbuenaíuertejy liberalidad fuya 
jauerlesdado tal fuceííoi* porque veian en el, co-
ímoíi fuera varón perft í lb merecimientos de vir 
| tud,val0r5prüderjcia5y de otras finguiareápartes, 
conque venian a oluidar fus llantos, perdidas, y 
deíuenturas:porquélí la muerte hizo tal eftrago,! 

m efeto del nueuo parto fue tañ marauillofo, que 
rtmxovida^y pufp en oluidó lostémbres que páre 
jeia que ya les amena^auan. Mas temores que'tan 
feliz retnedio tienen defuanecidos quedan, y fin 
fuerza. • , 

ftie lubapti ímo en la capilla de PalaciOjhalla-
ronfe a el todos losGrandeSjy pltfonas de queñta 
que aula enla Corte.Sus padrinos fue ion d Infan 
te don Luis t ióde fu padfé^y láUeyna doña Cat^ 
liria íii abuela^aptizolc el C a r d ^ a l do Emique 
tio anfimifmo de fii padre: pufierónle Scbaftian 
por nobre.Fue por parte de padre nieto del Rey 
don luán el TercerOjy de la Reyna de na Catali-
najnieta delbs^Reyes Catól icos j y por parte de 
madre nieto del EmperadorCarlcs V^y de laEm 
peratriz doña Maria.Siendo de tres años murió 
fu abuela y dexo a lá Reyna dona Catalina fu vnu 
ger por tutriz y Couernadora del Reync^jue ce 

A z . . ... men-



/ornada de Africa 

M¿rmdh» 
5-

mengo a gouernar con tales obras y exemplojque 
humillaua los corazones mas alt¡uos,y fobe rulos 
corrigiendo defacltrtosjycaftig^ndolfcertadcí. 

Fue jurado el nueuoR^ey can gran regocijo-y 
contento de los fuyos^que le anunciauan mil vito 
rias,y conquiftas de grandes Reynos^todo ajufta 
do a fu voluntad y gullo.No mirauan(ícgü vn hif-
toriadormoderno^que aunque Rey auia nacido 
co lagrimas de vairailosjcriadoíe con diícordias 
de parientesjyferuido conembidia de priuadosjq 
le ac^nfcjauanjmas íegun el graiwde animo q en el 
veian^que la prudencia que era menefter para vn 
ReaLentendimiento:porque fi muchas vezes to-
mimQslo que naturaleza nos da^muciio mas nos 
conuieneeligir lo que mejor nos eftá,pues por íe-
guir fus coníejosenla vida vinoa dar en manos 
déla muerte>aunque bien acompanád&delos fu-
yoSiComoelfucefibdelascofas lo ii1oftro,finat-

I mete ep fu nacffmiento^en fucriaca^enfu feruicio,, 
ly enfusconfcjósmoftfarubkn elcuiJado qtuuie) 
iro para venirle aperdtr^y llorai íutcprana raucrj 
te^on tantasmarauilla^qfi por fu grandeza fe. tfij 
jde juzgarlos acoütecimiencos.en el n ü Jo ,b iepo | 
• d^m^s naaguardarotros tan prefto5q eníi tega 1 al 
(tos accidentes^ notables depedencías^q la^cofas 
j d cft a v id a e (ta n lie n as de t i n i t b 1 a ̂  jy o b fe ts r i d a d ̂ y 
[fi defapafsionadaméte no fe mira todas fe pierde, 
~ ¡ - ~ " " l : f . 



Libro primero. 
Eftuu%el poftumo Rey debaxo de la tutela de 

fu abuela doña Catalina tres años^que ya por'no 
atreuerfe a tan gran catga^ lo mas curtopor ver 
que nofe hazianlascoías comoqueria, renuncio, 
el Reynoen Cortes dando íufidentes razobes f é í i 
cufas de ralmpoisibilidadjmouida de ver que el 
defeui do qauia tenia d^caufar perdición,}7 k am 
bicion ruinafporque quandoel aire llega a corro 
perfe tan contaminadas dexalásprouincias remo 
tas como lascercanasrEntregoíeelgouierno al I n 
fantedon;Enriquefut ió ,qué le-tuuo hafta que 
cumplió cacorze a ñ o s 3 con que falio áp.h eda'dí 
pupilar.. # ! 

De las partes perfinales del % êy con otras 
cofas ¡Cap.l'h 

R A El Rey don SAaftlan robuílc^y.de media 
no cuerpo rubio de cahello^y algo la'mpino de 

barua5<)j)s grandes^/ actí^eSjCorto de talle^y algo 
larg'> Je piernas3aunquebiei^proporcionado en 
todo .Q r n d o andana fe ladeaua vrí* poco,tenia 
grande tuercas^y^n nataraly aletado efpiritu>de 
tei minada ciíf^saccionesparaempredergraifdes 
coüs»)urandaie en vn animo jufto fortifsima natu 
raiezajy robuí ladi fpof ic io coiraadiliciasy ociofi 
dad,no gallado en deleites la iubftacia delReyno, 

que 



krmda de tffrh* 
que para fu defenía y autoridad Real cfl^diipuei 
to.Era gpciofo en la conuerfacior 9 m a g n á n i m o 

n el gaitar,graue en la compGfltira,alegre y cor
tes en el tratoAfricIo y paciente en los trabaje-Sc 
en las palabras no e ra maliciofOíni fofpechofo en 
los penfamientosjfu piedad tanta sque no fefabe 
que quifieflecondenar a muerte a n2xlÍ€.Dez¡a,q 
el Principe auia de procurar la vida y aumeto de 
fus vaíTallosjno fu muertejni menos aula de fer ta 
poderofo el ei)ojo en el^que lo diminuya él valor j 
ni ft ha de dexat lleúar de la ira que le priue déla 
rázcwbpoiqla gloria de la piedad ha de fobrepu« 
jara tod|s las del podeíjfin que los trabajos r in
dan crammojy valo r,aunque lo ayan hechode la 
voluntad y encendimiento > que de los aft ftos 
deLanimafe ha de feñorear de manerajqueauqtie 
aya juila caufa de enejo no le ha de moftrar luego 
como fi fueífe hembre particulaf.Lasaducrrtída-
des acompañauacon conftanciajy las injurias'Co 
paeiencia.Remcntauafe de manera en fuspenfa-
mientosjque no fe contentaua con cofas que del 
ie dixéífenjycauíaífen^dmiracionjfino que eípá-
caífen elmundo,Todo erabrauoíidad^todofiere-
za^odo armas^y aírolamientos.Ningiwia cofa q 
fueledar cíjpanto a otros^aCque muy esfot^ados, 

laelfe ladio.Fue el primero que fe acompañóco 
Aguarda ReaKyvfó de Corona cerrada.Colahcf 

moía 



Libro primero. 4 
ftoíadifpóricionqteniaqualquiera cofa le éftaua 
muy bien3y parecía mejm' que la modeftiajafabi-
íidad5y buen talle fon partes pará grangear en el 
pueblo particular aficiónjyfieños dotes no ref-
plandecleron mas en elfuc por no auet llegado a 
la edad que acompaña fiempre la prudencia, go-
ueraadora de nueftras obrasjque fi antes qae co-
me^araa defemboluerfe^eltiempole huuiera da. 
do aconocer efearmiedos en cabera a |ena,dej 
otra manera fuera, que como dize S. Gerónimo i 
deque el rio no corra felizmente5mas culpa tiene I 
la fuente que el cáZjque los bienes de naturaleza 
fon bienes raizes3pues ninguna tormenta los pue
de anegarjniconfiícar ningún enojo de poder fo-
betano^mas los de fortuna fon bienes muebles co 
mp ella:lo bueno que veia enlos otros le férula de 
efpuclas^ como aotro Temiftocles los trofeos 
de Melcíades le t ra ían defuelado , peco mas de 
prodigo>que de corto^porque.daua aü no lo que 
podiadaramuGhos.Pareciale que eftauapor fu 
quenrta el honor dé fus vaífalk^y que a el folo to-
caua tener en pie fus hechos^y ello tenia en lu me 
moría y coraron tan fijo^que no era menefter ha-
zer con el lo que con Eneasjque paraquefueife be 
licofolegrauaron en las armas que traía l?os he-
ches de ííis mayoresjantes eoueniairle ala mano, 
lo qual no hazian los que defu perfona cuidauai^ 

~r ~ ~ p o r 



lerna da de ¿frica 
porque notratauan fino corno dark^ufb y entrf 
Ccncfkjfiaaducrtir lospeligrcsjcinccnuci ic .tvs 
enque le poniar^porquclilonj-'^r a quien no ha|» 
viftola cara al miedo5niííibequc es temores po-

Inerleíía adonde fobrafutgojy a quien f..hade n o 
uer por r a z ó n ha deeñar conuencidodellaA^íi-
taua losfepulcros deíús maygresjy ales que auian 
íjdo valerofos, veia con muchoguílq^y dtzia de* 
líos muchos loores^ alabanzas,)' afsi a do Luisdel 
Ataide Virrey que tue de la India [por íaber fus', 
hechos,y esfutr^o jquando vino de buelta para el! 
Ileyno le falio a recebir,y lo metió en la ciudad aj 
fu lado debaxo de paiio.JDeñascofas^y de>yeiquá| 
refuelto era en cllas>culpauan mucho a losPadrcs 
déla Copania de lelusjq entoces tenían grámano 
aísi. enel gouieriiorcomo en la crianza,)' educacio 
del Reyspor'que el PadreLuls de la Cámara era fu 
maeí l ro / ra ido deRcmaparaefte efeto^yeiPadre 
TorresCófeífor de la Reyna D.CatalinajydelIn 
fame Cardenil elP^LeonEnriquez demanefa^ql 
icimpuficjo ce q cní iendomayor auia depaí lar a' 
U Indiana continuar aquel dekubrimiento,) con 
i]U;ila5como í o auian hecho fus prc genitorespara 
eltenüer en aquellos dilatadobReyrusel Santo E-
uangeliOjiu reabre, y ReliglonChiiftiana.Cotana 
íelosfeechosdeaqltoí-vaieroíosCapitanes de la 
Indiaj Alfofo de A!burc.uerq»c6FrancifccívJafca 

renas 



Lihro primm* 
fcoa^do Diego de Meneíes^y otros mtichos^y co 
moto muy pocos foldados auian vencido ex^c í -
tos de cien mii'hobres.Trataua da dia dcílo3y 
mas quando era mayorjdemanera que fuer.c celia 
riopa^a diuertirledezirsq det ro en caía tenia mas 
gloricrfas emprefas^yfelizes vito'nas^ccmo era en 
Bfiiberk las fuerzas deZeutajTanger^yMazaga^ 
in aáuer t i rq por apartarle de vn incouemt Eté ie 
metían en ottomayor^y mas dificiljy cenfejos do 
las razones fe bufcan,y los ¡nconuenietes {challan 
no fon buenos:fometauan mas efto diziee<k>aque 
quado gouernaua fu abuela,Aluaro Carauallo 
auiavecidocien miIMoros,(jfi eftohazla vna mu 
ger5mejotio podtia hazer pueseftaua dotado 
esfuerzo y valor.Efto hizo tal harmonía enfus oí-
dos>q trató enel año de 157z.ííendo de iy.afiosdt 
paífara Africa en qtiatro gáleras,y algunas n^ues 
ycarauclas^arribó a Tangsr.y en aqííos campos 
para mas ruina venció vn gran numero' de I nfie* 
lesjcuya vitoria los fuyos folenizardnjy aü adula-
ron$CGn q tuuo fijo en fu coraron la conquifta de 
Africa^penfandoqtodoauia-deferafsitftftejaron 
la vitoriayy a ruegos y peifuafiones dio la buelta a 
Lisboa^que de L voluntad no lo hiziera; porque 
no fe 1c atribuyera a cobardía * Dauid hizo lo 
mifmo quando en perfora falío al campe^q loab 
y fus Capitanes híz í t roque faoluíeífe a la ciudad,, 

B pero 



¿MenTtb, 
. 1 «£.2. 

pero tan fa'udablesconlcps folofiruleron para q 
entonces conocidTe fu hierro5mas no para 8par 
car de fu coraron aquel ardiente defeo que tenni 
de bolaer a Africajquefuferez animo licuado de 
vna ciega confianza fue el colmo d^íu ruina.De» 
zia,que quanco mayor es el peligro de la bf talla,* 
tanro mas vicne a fer el contento dé la vkor la , y 
que foloquien fufria trabajos,y refiftia temores 
merecia triufar dellos.Quando nauegauade vna 
parte a otra era quando eitaua el mar mas altera. 
do,porquenauegar con bonanza tenia por cofa 
vergon^ofa.Enlacagafeauia hecho muydieftrOj 
demanerasquefj güilo era pelear con los masfe-
rozes aniraaíes,aUeon acometia^y al ofo efptra-
ua,que como fuindomable animo eftaua cortado 
alamedida.defudefeoiYadatemiajni de cofa fe 
efpintaua.Deftor dio mueíkas en Almerifíjq'Uiün-; 
do puedo en vn árbol a «fpérar vn jabalí vio vn 
monftro^on quien luchoíacudie ron los cacado -
res,y hallaron fer vn faluax;ncg>ra^qu^pof huir de 
fus amos aula mucho tiempo q«habíí?auatm^quel 
mote :No,e r a pa rte eftas cofas pa ra. ol aidar í« 1 Áe 
las tocares a la Rcligio^y ferukio-de D to^ . ^ t l ^y 
hora dfe fe Satos*pues fiedó-de ^>ca^dad^ftud^ 
vn día en la cáfaFrofeíTa de fanRoqi^ hlnca^io'de 
rodillas delante deVn Ghriftoávnde k \Kt imñ 
rramarlasrimas .* caufo admiración ver t^to en 
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tanpccos años.Pícgafítolefu ayo que dula pedi-i 
doa nuAoSeñor jy reipoi^ic^qu^conioa €trcs| 
auia dado Reyno^a el lecancedicíle fer Capitán: 
fuyo.E{lo fe verifico iras con lo que íucedio dcn-j 
trode pocos dias^que le hallóeneiMoneílericde; 
la Maore de Dios-con otros muchps MdalgdSíyi 
cauallefcs a la profefsion de dona María de Me- | 
neícsdat^adepalaciojlaqual ledixo. Gy^íeñorj' 
es el día enque Chriíld miefpofomeíha de c&rxe: 
der loque lcp¡dierc,por tifo vea V.A.quequÍ€rc: 
tjuc le pida de fu paite^y rcfpondiowPedid que me] 
haga Capitán luyo,noquet¡a aumentos de Rey- j 
nos,ni vanidades de fínuÉido quien con folo el no-
bredcCapimníeconcentaua . I 

Trato Pio V.de cafarle con Margarita hija del 
Rey de Francia.Aceptaua el caimiento íin dote 
alguno^comoentralíeel ReydeiErarcia en la l i 
ga contra elTurco/y elofrecia por el marRcjo^y 
Perfia moleftarle confus aimadas5Cjue t r to r ees 
por aquellas partes andauan vitoficía| . Nc tnuo 
efto eftto?y aísi cafo aquella ít ncra con Enrique 
deBorbon Duque de BandtmaVy f i i nc i f e de 
Biarne.Dixe que era deuoio5y lii t lt. tar to c e! Sa 
tiísimoSacramentOjquefilotJTiccntraua en la ca 
He le acompañaua a todas la^partes que iba, re
mediando con larga mano a losenft in t)spobres 
que fe dauá,y boluia a acompañarle hafla dtxarle\ 
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lomada de Africa 
en fu cuñodia,y para eftas y otras limofnasque ha 
zia mando labrar mtnedas de oro que oy dia gQ-| 
zamosde algunas de valor de i84.realesde plata.' 

T/V^ tSMuley Mahamet ayuda al Key don : 
baJUan/Tratafc defu dtfcendemia, C . I I K I 

A Efta fazon vino a valerfe del Rey donSebafj 
tianMuley Hamet^que leauiadeípoffeido' 

del Rey no fu tío Muley MokiCjComo veremos,y 
afsl antes de paífar adelanteferábien dar quenta 
de los principios y progrelfos de los Xarifes,y co 
mo de baxos principios llegaron a la alteza en 
que oy eftan que lo hare con breuedadi 

Ano de 1501 .Reynaua en Fez Muléy Elctas 
Merine9y en Marruecos MuleyAcaz Bugentuf^y 
efté ano a dos de lunio nació don luán el Ilí.q v i 
no a Reynar enPortugal, y fu padre el Rey don 
Manuel era fenor de algunas fuercas,y villas en 
Africa. Y en Numidia comentó a tener- nonv 
brey reputación vn'Alfaqainatural de Tigumet 
en laPí^uinciadeDarrasl lamadoMahamet Bem 
hainetjhombrehafluto^fagazjy maliciofo,y ío-
bre todo muy praftico en las cienciasnaturale^y 
arte Magica.Efte para d a r l a s realce a fuperfo. 
1a fe llamó Xarifejiiombrt con que la autorizan 
^ydia aquellos Reyes por dezlr. jque larifes de

cien den 
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Libro f rimero. 
ciendcn de Mahoma.Tuuoefte Mahamettreshl 
jos,el mayor fe llamo Abdelquiuis,el fegundo Ma 
hamete,y el tercero Mahamet^para acreditarlos 
con el pueblo los embib a Almedina a vifitar el 
cancarron delperfido Mahoma,hi^icron íú ro-
meria^y boluieron hechos M )i:abkos >fingiendo 
mucha íantidad y defprecio de la&cofas3medio q 
ios hipócritas toman pata fer queridos y eftima» 
dos,procurando coneílimaciondefusperfonasfe 
de fe a fus palabras 3-por tener encellas puefta la 
feguridad defuslogros,fin aduertir que la bondad 
fe difine por la comunicaciondel biejcomo la pru 
déciapor laexecucion del difeurfo propiosefte te 
nía ya tan ganado?q para mas aííegurar fuscofa s y 
perfonas oon el pueblOjBinguna cofa hazian q no 
fueífe fundada en fantidad y Religión: lleoauanre 
trasfiel aplaufopopular,qal humo de íbs fingl-
mientospaga en reuerccias y fumifionessfiendo fu 
gozo femejante al punto,}7 fus defeos codicia pa
ra venir atener mano en mayores cofa?,comian, 
ybeuian de limofna,)' andauan pot las calles d¡-
ziento a gritos DiosjD¡os,hazedpenitencia5q os 
aueifde morir.El padre como tan granhechizero 
hallo por fas anes^ los menores llamados Hame 
te,yMaliamet auiade-venir a valer muchojy enme 
dado enlosdefetos agcnos.elfüyojos induftrioy en 
bió a feruir al Rey de Eez M u l ^ Eíotaz .La fama 

que 
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hrnddads Africa 
que en cola^graoJes quiere tener manceí ienáiü 
por el Reyno el íaberjCordura,y dilcreció dcftos 
hermanos,y aíiiél mayor fe opuío a la cátedra 
del Modaraca que eftaua vaca^.leuóla un cortra-
dicion.El tercero fue nombrado por maLÍlrc,y 
ayo de los hijos del Rey,foio el fegundoquccíó lin 
entretenrmicto^mas todos queridos y cftimados. 

Como los anibiclofos no fe quietan íin h ucn-
tar ncucdades3porque en ellas cerno en fu centro 
hallan defeanfe^aríi eftos hermano^ como afpira 
uaná cofas grandes no íe contentauan cenelef-
tado que teman/ino íubia amayor alteza ,que co 
mo no atienden fino a fus ganancias,ninpun cui
dado tienen del bien común,!!no ¿el deíus logros 
y medras,alTcgurandolas con ía Rdigiomque to
man por capa de lus maldades. Sacaron licencia 
del Rgy para traer per el ReyriO v n atibaljy van-
dera^con alguna gente de acauallo , publicando. 
irc©^tra k s Alaibes,} Beruercs,pcr fer apt ña 
tas de áiRcIigionjfatores de Chriftianos, y ene-
migasteJMahcfma,que no lo fuei ar fi fupicran el 
detóo que cometían en ftmt jantes ca íos jya lo 
ofuefu ley ks cbligaua. 

Cebra fuerza la nouedad con pretexto de reli-
^o i^y pronMilgacion de nueuas dotrinas^y mas fii 
ci p o é e r da la iDano,no ay cofa que en contrario 
fe oponga,poTq el teípeto tiene a raya qualquiera 

alte-
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alceracíonjO moulmietoque fe leuante^ccmo ks 
fucedioaellosXarífes,queparafer mas eftima» 
dos hizleronque eiRey nombraífe a íu pad^ por 
Alcayde en las Prouincw.sde S us, He h:a,Duque-
ia,Marruecos^ Tremecen-porque en eñas par
tes era donde íudotr iaa fe auia dé predicar.Con 
efta permifsion crecieron las centellas defte pe-
que^) fuego que abrafó a Berbería 5 y confumio 
Rey y ReynOjque íi tupiera que de no h.izer cafo 
de nouedadesjy dar manoa colas liuianasauiá de 
fer fu perdición quedara mas eícarmentado,y me 
nos confiado,mas quien creyera que tan gran bol 
can fe encerrauaeapechost-andeuilesjy que de 
principios tan humildes íe auian de ver fines tan 
grandes como venir a fer feaores de tan eftendl-
dos Reynos, 

Muley Nacer hermano del Rey de FeZj hobre 
cuerdo y entendido le aduirtto de los daños qift 
fem gantes nouedades íuelen caufar,porque fi bic 
es imprudencia concebir fofpecha de todas lasco 
fas es.gran cordura tenerla de alguna que fea ex-
ti:aordinaria3que el rezelo aífegura efetospeligro 
f<3s,y ninguno engaña mas fácilmente que quien 
tk©e fama de no engañar.Dczia,que no les dieííe 
tama mano^y atajaífe el alboroto que enel R-eyno 
auia con tal noaedad^omando exe rapio en la na 
turaleza,y plantas^quea los principios fe crian 
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lomada de/frica 
iiumlldesjpareciendo que no fe han de kuantat 
del íuelojdefpuestrepando porios arboles mas al 
cas no los dexa crece^ni frutificaf^que adulrtlef-
fe que gota a gota fe engandra la lluuia que anega 
vna Prouincia,y de vna pequeña centella fe leuanj 
ca vngrande fuego.Quelaíantidaddeftoserafioj 
gida^yque por hombres femejantes fe han viíloj 
Reynos aífolados y deftruidos. Quelos hipgcri-j 
tas como eftos eftan vacíos de toda virtud,lleuan| 
dolos el loplode fu vanidad a todas partes^no 
auiendo nadie que cuide de, tan grandes apaten-
clasjafsimilanfe a la caña que eftá huéca^y elfruto 
Ueua enaíperashojas.Tienen por alsilo la[reU-
gion,para con mas libertad executar fus malda
des y vellaquerias alborotando la pUue,que fiera 
pre ettá díífuefla a ncuedades.Sano era efte con-
íejodeNacet íiel Rey le tomarajmascomo a tb-
éo eñaua fordo no atendió alo que tan bien le ef-
taua^qelmenofprceioenlascoías que acarrean 
nouedad lin tomar refolucionfuele lerperdicion, 
y el caítigo execucion de ¡apena.No folo Ies con
cedió el K^y lo qücpediah , másles dio cartas y 
¡pKusíiones paraqtelescbedeciclTen los Alcay-
des,y Veleaityes^y demás gcntc.mas el experime 
tara que tales mandatos fon gigantes en el creci-
mlento^y Reyesenla cxecpcion. 

Con veinte de acanallo^ fu atabaUy vandera 
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entraron ia t IÍÍ r ra a dentro molí ra ndofe deferhfo-
res de fu ley:pregcnauan gazua,c¡ue es remffsion 
deíus culpase Ic^qae en ia guerra muneííen^áíTe 
gurando^y bieo>que aaian de ir a cenar có Máho 
ma.'c&efto cobr^uan los diezmos pa ta íuñé ta r la 
guerra cócra lo#Chnftianos,y demás fus aliados, 
A la fama fe les juntaua mucha gente^con que v i 
nieron a hazerque recibieífen al padre por A l -
cay de eriTa; ciudad 3e Tamdan.te>y en k>s demás 
pueblos defu comarca;por'Gouernador;'Gon la 
ruputacion crecía fu crédito de manera, que lle
garon a tener quinientos cáisallos. Elle numero 
tuecrecitado^y conélíus aamentossliafta quc v i 
nieron a hazer algunas comrias contra los Mo
ros d^Cabo de Aíger^y los Ghriñianos fus ami-
gos.Publicauan paidrejy hijos,que fololes lleuaua 
zelo de fa religiorhponerm libertad los de fu fe c | 
ta^y caftigar a los que tenian hechas pazes con; 
Chriftianos.Alufe,y fantidadatribuianlasvito-'.r 
rias y buenos fucéífos que alcan<auan. lúzgauan 
por dichofos los que militauan débáxo de fus van 
derassy morian entan fanta guerra* A efta fama 
fe les juntaua infinita gente,y los que en perfoná 
no podian acudir Jo hazianconfus haziettdas#C6 

tiempo defcubridot de cofas'quita ron algo el 
reboco a fus hipocráfias^y cd^ei í faron a llama r-
íe Principes de H e h á ^ ó ^ u e los Port^gueíesde 
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Safi los maltratauan^fe fueron a J^lacarot^tien a 
de Marruecos.Eftando íü padre enfermosa lo v l -
timo de la enfermedad los llam6,y encargo.fc tu-
uieífea buena hermandad y araiftadyprocurando 
no defauenirfe vnos de ocros;pQrqi4e la viftuc v r i 
da era mas fuerte que diuldidp Jí^ue miraílenjque 
las cofas pequeñas fe aumentauan y crecían cola 
concordia ̂ haziendo que lo mas deuil eíluaieífe 
mas firme,y porq con el exemplo las cofas fe pe
gan masal cora^on^izo traer ante fi vn manojo 
de varas^ mando que juntas las quebraíTen5y co. 
mo no pudieron hizo que vna a vna lo hizielfen. 
Dixoles entoncesjque con la difeordia feacarrea 
ua aquellos efetos.Que adu¡rtieífen5que no es de 
ánimos grandes temer los.trabajos^y perckrfe en 
ellos antes.qllague el peligrofCGmoloes de varo
nes fuertes querer mas honrada muerte^q yida a-
frentofa. Antes délas vltimas boqueadas por clau 
fula particular les mandó^q el hijoprimero que na 
ciefle^y viuieífequando qualquicra ddlos murief-
le hsrcdaífe las Prouincias y Re y nos deque vinieí 
fen a fer feñores^yque afsife continuaífe^hafta dar 
bueka a losdemasjíin heredar los hijos deLma* 
yorfi hiiuieíTen nacido poftreros.Giandes execra 
clones hizo^y machas maldiciones echo a quien 
no cumplieiicfumamdato.Murio, y todos jura-
ronde no ir contra fucumplimieaco,. 
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fcttiiuaa cííos hermanosputftos en adquirir hon 

ra a colta dcíüíaDgfe5y defueios^mas aguauaks ef 
te dofeo Cidc Biíxima Xequc,am¡go de Portugue 
íeSjeuyg era!a villa de Alguer en el Reyno de Ta* 
rudáte,pof eilofe paliaron al caftlllo deXauxaua 
déde el qual haziáfus correrías cotrales Chriñia 
nos frote ri<¿QS3y*a titulo de libertadores leles juta 
ua mucha^ents.lin reparar q la e íckukud no es 
bien q tenga dominio íbbre el dulce nobre déla l i 
bertad.Nuca vieroneíloshern a-nos el rcí lro tor 
cidoa laforturia,ycomoesdegrádes animes no 
temerlos trabajos,niperderIe por hailarfe enelpe 
ligro3aísies de varones fuertes querer mashórada 
mucrtejq viuir coafrcnta.Pediaíu crédito de fus 
hechos^ybufeaua ocaíiode moftrarlos^y virofelbs 
vna a la mano el año de i j iy .y fue quádo IcsPortu' 
!guefesteni5 cercada lavilla dcAncga.q lafocorrle 
iro co tanta prefteza5qa ningunas prcuecionesdie 
:ron lugar9h¡zieró leuantar el cerco co muerte de 
| muchos5y entre ellos Lope Barriga el mas valiere 
deAfric2,mas efla vitoria no fue ta finfangre.q no 
le coftafe la vida a Abdelquiuir hermano mayor; 
fintiero fu muerte5raascomo co efto fe acredítala 
fufrierola co guftopor lo q adquiría de k ma y epi 
nion^qla codicia de honra haze-defuelo en cual-
quier negocio,y la ganancia tira de las riendas al 
íentimiento?y pone en oluido los pelares, 
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Grecia por momentos fu fama5y mas del^u .s 
de la muerte de Cldeaya Auencafu Alcayde del 
Rey don Manuel de Po.rtaga!,que era quien'fe o-
po ilay aguaua fus empreífis.Para dcfeaibira^ari 
íé del trataron de matarlesvaos dizen que fue co 
venenojotrosque nojfmoque Yzc^y Ginen Xe-
ques^y vaífaüos afs-imifmo del Rey de Portugal le 
mataron en vn combite,que para ,vn traidor no 
ay lugar pnuilegiadosnifeguridadpara fu defen-
fa. Con efta muerte^y coa la de Ñuño Fernandez 
le Acaide no fe curaron de embiar el quinto de 
las ganancias alRey de Fez,como eñaua tratado, 
lates por masbefa^de la prefa que huuieron de vn 
Xeque principal de Marruecos leembiarbn feis 
kcos cauallosjy otros tantos camellos mancosay 
i dezirsque aunque eran libres por decender del 
linage de Mahomajrnas como amigo le embiaua 
aquellojque porrecoíiocimletode íeruldumbre. 
Eila libertad trato el Rey de caftigar,mas notu-
uo efeto por morir luego.Sucedióla fu hijoSaxa-
m¿t,y como auia íido dicipulo del menor Xarife, 
que acudió con grandes ÍLimifsLones5no fe curo de 
la facisfacion^fino de que le reconocielfen por fe l 
AQr,qae como las cofas anteuiftas y conocidas no 
efpantan^ni pertaruan^rsUas inopinadas5y repe 
tiias no da cuida do,por fer la viftaríy oido loque 
prururo íe venc^;pnn,cipalmentc5iue ellos pro^ 
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cucauan moftraríe agradecidos aquien fuflwmen 
te defeauan aífegurarjaunque en las amiftadss.do 
de no huu >quiebra bien es que el agracio fe ten-
g i por ÍQaduerteacia5tnas en las reconciliadas fe 
n a p ^ a pruienc la no Eeaecel defeuido por t rai
cione . 

Es la a m Vicio a enfermedad propia de codicio. 
fos,y como no cabsn en íi fiempre eftan anhelan
do por valer masjy defpoíTcer a los que en fegura 
paz gozan lo quetienen,fin dexar tragas , ni me
dios que no intenten y acometanjpor tener puef-
tas fus rn^drasen la h i z l enda agena,en el mal era 
tOjCraiclon^y correfpo'ndencia5que tal es fu defeá 
fo.y ga ío .Tra ia los defuelados el poder del Rey 
de Fez^ bufeauan o c a í i o n corno facudlrfe del: 
vinofeles a las manos la de Abenhadu,yMuley Fe 
rezjhermanosjy enemigos del Rey.trauaron con 
ellos eftrecha amiftad;y llegado el tiempo en que 
auian de pagar el feu i o no lo hizleronjantes ref-
pondieron5que íe coi tentaíf í , que teniendo me
jor accio i al fe no rio de Africa le dexauan en el, 
no faltan lolesrazon^nifuercas para pretender
lo. DjftidefaeTgaengaquifo tomar fatisfacion el 
Rey^nuá dexolo por acudir a Fez donde fu hqj:-

miao íe auia renelado^dexandoencexi 
dido el fuego en que fe.vino 

aconfumir. 
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¡,27.28, 

Mattn los Xarifes al Ti^ey de Marruecos >y \ 
alfanje con el Rcym.Cap.íi I I . \ 

I^JAzlafetesangcftoel Rcyno de Tarudante 1 
ellos Xarifes,}'reuentancio la nnlna de ¿quu 

bolean hidrópico,)-fingida hlpocrefia^rataio de 
hazerfe ícnói^s deMarru^coSj'mas primero cui-
fieron aífe^irar alRey,)' para ello le embiaron vn 
prefcntedeChriftianoSjy otras cofas,aduittitn-
do^que querían ir en feruicio fuyoxc ntra Zaf i , y 
otros pueblos de Moros que eftauan confedera-
dos,con Chriñianos,mas porque no fabian íi fe
ria mas actrtado,ir alodeCabode Agucrlo de-
xauan para quando fe vieflen juntos tratarlo^ 

El inaducrcido Rey fe halló con la nueua y pre-
fentemuy contentey porque laseoías de gufto no 
lufren dilación,}' el cbgeto pxeíente mucue las po 
cencías a facilitar masías cofas.que no las que fe 
oyen per relación.Refppndiojque los aguardaua 
queabreulaífenconíli venida^hizleronio,}' el re-
cebimienco y honras quejes hizo fue mas ce moa 

j Reyes,q Alfaqul^que las r e u f ^ n como buenos 
jhipócritas para mejor ccafion. Defpues de auer 
cenado efplcndidamsnte comencaron a tratar de 
algunos fuceíTos.No via el'Rey t í cumplimiento 
de.fu gafto,parecicndole queauia defaltartiepo, 
que a vn dilatado defeo la dilación es tormento,y _ 
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é filer.cio maít inc.Gomen^óluego a t r a u ^ á e i a 
guerra ce Zxñyy el vno deilos dlxo 9 que &c$0í& ^ 
auia'de íir con mas recato y recret03por el tizígfy 
q auia de íaDerfe, por los amigos que tenían los 
Chriílianos en aquella c iudad .Q^raandafódcf 
pe jar h faia,que aquellos dos criados confidenn 
que traían eítarían allí para lo q fe ofrecieífe: hL 
zolo el Rey^y auiendole entretenidohafta la me-
dianoch^quandp masembeuecidole vieron en 
oirlds hizieron del ojo a los criadb%q!e mataren 
a puñaladas^ defpacharon el vno a do eftaua el 
exerc¡to3que al amanecer entro en la defeuidada 
ciuiád5que eftaua iepultada en fueno, y comidih 
apoderaronfedel Alcacauay teforos^pregonaro 
la muerte diziendo^q por mandado de Mahom?, 
como decen dieces fuyos auia hecho aquella muer 
t-e5y p o rq 1 a § c o fa s t r i c s c 6 d i fi cul ta d í e h a 11 a p o r; 
el aliuio que tienen cotila comunicación, puílcro 
pena de !a vida a quien hizieíTe íentimientOjy t ra
ta l l i dello,medio bailante a íügeta'r animos^ydef-
haz:r deliberaciones^para que la inclinación fe 
rinda al feaorío del nucuo Rey,y los miedos fean 
caíligos de altiunzes3hazicni| en los pederofos 
el mando^fug'eciün^y obediencia a la voIuntad3y 
q'iexas jaftas^) injuilas de fu natural no tienen r.-
tra pena ÍÍQO quedaríeíln íatisfacionjy que eí efe. 
to fean obediencia V filencio. 

Ma. 
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Mabamet elbermanomayortrato de coronar, 

fe por Rey de aquel Reync5y del de Tarudarte, 
El menor también lo hizo del de Sus. Mar.*d6 el 
nu euo: Re y a 1 a s mu ge r e s 11 e ua r a e nt e r r a r e 1 c ue r 
po de fu marido^que íe hizo con muy poca pom« 
pajy menos acompañamientpanias no fin muchas 
lagrirtias y crifteza^ue cemp alhajas de vn difun 
to^y fombtas de vn rendidoje acompañaron haf 
ta la fepultura,ÍUGeíro para que los Reyes no fien 
de perlbnas que, inuentan nueuas fe í las , }>9pi-
nioneSé 

Con efta muerte fe acabóla opinión que t en ían 
de fantos'y porque la buena fortuna entontece 
los hombreSienlosdefcuidos,y execucion de fus 
defeosjeomo la mala los haze auifados para efear 
mientoS;QuifieTonfe alfegurar de fus tiranias^y 
procurar que lo que era viurpacion fe«ritendiefle 
ler derecho y razon.Defpuesiluftraron íu fortu
na con grandifsimos titu!os5y íatisfacion que a to 
dosdieronjprmcipalmente al de Fczjaquie apla 
carón con algunos prefentes52aadiendo}quepor 
malobfemador de íaalcoran les auia mandado 
Mahoma liazer aqu|lia muertejy que fi el feñorio 
tenian de aquella cmdad era en nombre fuyo, y 
como fus tributarloStCon efto fe aífeguró el de 
Fez^y dio por contetojyfi conociera quan Henos 
eíiauan de engaños inaccéfsibles5quan abfolutos 

en 



Libro prímtrt)* 
Vcnlaccdicia,}' qua Ubres enfushccho%elfucía fe-
ñor de iu llsyno4gQsaía íus teforo^jV hijo^y acá-1 
bara h vicia coa cksicanío y guñcjquoa los princi; 
píos fe ha de atajar el tnaUarranear !a mala .3 er-. 
ua^y no menoipte.ciar infplentes aúmlmiQmo^ 
po íq lo s r abos y r i q ü e ^ s délos vecidosji^uclias 
^ezes íüftentan alveir^edor^aufiqtie inferior^ 

Hafta e laüo de t f jé.gaítaron tilos Xar ifessel 
mayor en fortalecer^ gouernar aMariucccs^) el 
menor en poblar a Tarudante;y ambos juntos en 
correr las fronterrs^yÍLrtakzas quejón Chri^ 
nosPortugueftstenianeaaqucLReynp.Lutgotta 
taton para el defpacho de lus acucares de pontr 
cerco a la villa dé Sata CruZjCj es enel Cabo de A 
guer^y Reyno át Tarudate. Aviiaíe de hallar pre 
len:e a efta guerra el meoor Xa rifopct k x un t u . 
rradefu gouierno,y c6 parecer de fa hetmano r 6 
bropoj General aiu hijoAi-raniMuu yMabamtt, 
y por fú temete a Mumen Gincucs reii( gadc.En-
trefe la ciudad defpucs de vn cerco pioijjc»y fue 
prefó do Gutierre dcMorcy^ tra d qla C i f . d i a , l l 6 ] 
y co cí fus dos hijos^co Luis^y D.Méc'ia dtvMrn. | 
iroy jque quedo viuda de luán de Caiauallo, el! 
<Juál íblocon vra efpada dtferfdio la terre de-| , 
manetajque nunca Josenemígos la j udiaren cn-j 
trat yy auiendo üiuerto treinta Mei t SjOüe de | 
jante de fi tenia le desjarretaron, y de rcdillas; 

Andra. 
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Ipeleóhaltaaquecaniado, con dardos, y otros t l -
fosjemataronjelptimero de los Alcaydcs que 
entró enlavUUfue MuíneaBel Elche renegado 
Ginoues. 

Eftavitoria fe atribuyamas a fantldad,qa fuer
zas humanas^y elXarite no (alio tan vicoriofoíque 
no quedaffe vencido dedoña Mencia ^prometió 
tenerla por fuílfgit¡ma5y mas principal muger fi 
renegaua*SupolaReynaudoña.Cacal¡naelaprie. 
o en que quedauajy alsi mando al redentor de la 

Xnnidad,que entonces iba a reícatar, que ente-
do cafo la refcataire.Pareclo al Redentor que co 
rrian mas riefgo muchosniños ,y mugeres de bol 
uerfe moros,que no dona Mencia,y por cntoces 
no trato de fu refcate.Sintio mucho doña Mecía 
IbquaelPadrehizo^ydefefperada fe refoluiode 
mudar religión Jit Xarife la tomo por, fu princi
pal mugenamaualá con tant o cfttemo,que no fe 
acordaua de las demás, traíala a. la Efpañola, y 
quandó comia c o » ella era en mefa alca: hizo fe 
preñadá ,y rttalpario vna híja^deicuyo parto mu
riólo ixoíe por cié r ^ q u e las dtmas l a ayudaron 
deembidía^que donde rcynarroiay poder que fe 
opongajprudenciainl-CQnfepque gouierne, por-
que traílornando G^tros^y Mona rquias, la. vida 
acabá,ylakopi^¡oDdifrnfftüyeéMiiria ce mo Gato 
lica Chriftiana, y el Xarife íintm íu muerte con 

ex-
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exceíojque qaancTo^ ^ 
ba e l g u t t o p i ' r ^ 
Coma el amor haze afskflto en la voliititadyhabla 
mas con los ojos^que con la^boca^todc lo facilita 
y atropellaeílandotan préfto dondeawa, como 
apoderado de lo que animales libre^y no recono 
celuperior.Buoítefligo esdéftoel menor Xar i -
fe,pucs dena Menciajen quien idolatrau^jftie la 
piedra del efcamdálocetttre los dos herman.os^por 
que el mayor embididíb déla honra que el menor 
auia alcanzado deta prenda que gózaua^y tftima 
cien q hazla de I^abor recia en t i lo que que rl a pa
ra íi^y pareciendole queno tenia firme íu Eftado 
finóle dauamuerte^comoiombreJe poca feque 
b r ó l a palabra,tómando;por ocafionla maia dif-
tribucion que auia hechodel quinto que le embio, 
y en paTticularpor auerfe quedado con don Luis 
y doña Menoiatmandauale parecer ante fi. Alte-
rofe mucho delTnandato el menor Xa rife,} refpo 
diole con mas libertad,y défenfado de lo que en-
tendio,queelque es enemigo pot mas fagaz que 
andeen los labios fe le ve el cora^on.Dezi a [que 
las particiones fe auian hecho iguaimente,y dado 
de lüqu in to loque le tocaua^Que las perlcnasq 
pedia no fe las quemdar.Qwlodcmas repatrio 
entreíbldados^y Alcaydes^ue con lu íai greaula 
ayudado a ganar la vitotia ; Que no iba a da rle 
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qucnta porfus ocupaciones,y que no íabU 
'e quería quitar lo que con armas iguales auia[ga|; 
jado.Q^mejor feria v ln i r a cuecas,y hazer parj 

t k i o n de k) que ambos poííeianjpues todo fe auia j 
ganado por fuinduftna y trabajcQue fe jücaí&a! 
a jurar a fu hijo Muley Mahamet el Arrani por fui 
ceífor y Principe heredero de ambos,como eftaua1 
capitidado,y fu padre lo dexó mádado antes quei 
murieífe^y que pues el Arrani era el mayor,) na-1 
cío primero no era jufio le quitaífc la fuccfsion.j i 
íNofecantentQConcftojíinoqtiele requir ió , que; 
de alliadelante no eobraífelos tributos que algu-.! 
nos pueblos fuyos harta entonces le auian paga*! 
do;y porque vieíTcjque el dezir,y hazer era todo;-
v no en el,al punto los embio a cobrar. Con eíU | 
primauerafe comecaro a aparecer los frutos delj 
odio que el vn hermano tenia contra al otro,q l l j 
ambición es compañía para abatir Magiftradoí, ' 
por fer ia grandeza emulo fuyo ; y afsi entre eftos 

^ ^g'hermanosfediola guerra por declsradaimasapa1 
ciguofeporqueel AlfaquiCide Araljqueera te-j 
nidopor fanco^ratode componerlos» Vieronfc 
riberas del rio Guadalecin^cada vno con quinienl 
tos cauallospara guarda de fusperfjnas^nmedio 
de aquel campoa€on lafegurida<ly confianza que 
era razon.Humiliofeel menor al mayor,y echan. 

jcU>¡e los bracos elmayor para abracarleleapreto 

tan 
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can recio^que procuro dar condentierra,mas el 
m ;nof qu-cenia i m a y o ^ í ¿ierras lo hizo^yp^idie 
dale niicar b dex %ii^ieQdo,yo te quitare la fo* 
agKiíaique cicacssCoa loqual cada VXXQ fe boluio ai 
ííi?Reyno*j'0 cn.r>frorrs'5ii.*ui v • ^ o f tur? 
j-SifbíKaqakn fcarnaa^p^g^f 0̂5 trlbutos^gc 
los pueblosíde.Ditra^fe dieron dos bacallasjy, ca 
ambas qaedo vencido el m^norjCan qáe d¿cerrnip 

m.iyor debazerfe feaor d̂ L Reyao de Su3,y 
p4 ra ello junto mas de 1 ag:.cauarLOs,Y alga ia la -
fanteriájcon que íefue a bufcar.No fedeieuldoel 
meaor^porque las cautelas y crabajos deHierma- j 
no le h'zieron efgarrnmtado/aUole al enciietuxo j 
¿^/f i í te mil d2 acauallpítoda.gente lucida y exer 
citada. Dieron fe vifta los exercicos a las vertí ca
tes del monte Atlante,que cae a la parce de Mar 
i,ru€Ca35erhlaqueliaman de Mafcarotansmasjia 
Uegárorí^rdmpimleatojporm-iterfe los Alcay-
deŝ y Aifaqaies d i por mediojque hiziero pazes» 
de las quales re falto ir a cercar a Zafi^en donde 
huuo cofas notables^que por lab^iedad^y no fer 
de mi intento las dexo» Rey na la inuidia enel ana-
bicioíojy aül la ganacia enlos otros.les es tormén 
to,y tr aba j o el defea n foreílo fue en el mayor Xar i 
fe de minera,^ en b^luiendo del cerco de Zafijü-

etes e n M u r ae co s,y c o fus hijo s fue ab afear 
al hermano labuelta de Sus.Supolo y íaliole al en[ 

quen-
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quencro en el ^aaiinogue \ia de Marruecos a Ta • 
rudaatCjV al p i e d e i a í i m ^ 
to al r io lílr,en aquel gtan llar • aííertó íu Rea!. 
Tema el de Marruecosaloxado el fuyo en vn emi 
ncte pueítojdexolo^y fuefle a poner en otro.El de 
Susjque eñaua á la mira ,víendcque auia ¿ c o m 
parado aquel puefto mando a íu hijo el Arranisq 
con tres milcaualloslo&fueífe a entretener con 
algunas éfcaramucasjhañaque^tractífamiandaf 
fe»y e n é l interinfefubioavn cerrojccn íblo vn 
Morodeacaual lo jydosChr iñ ianos cautiuos,y 
mirando al cielo comento a gran priefla ahablar 
enere íi,y luego facó de la manga cir co canatos 
de caña gruellos de vna tercia de largo^y á la ma-
Í>O derecha comoiba hablando arrojóeivnojy o-
croa la izquierda,y otro adclante5y cao a laseí-
pa ldas^ l vltimo hazia aTriba^ 
do entreii.Luego defpaehó afuh'joel Arfani^pa 
ra que dieíTe la batalla,) T^edi o de Tenes álzt-,q 
Juan áe Sierra natural de fan Vicente de la Bar-
quera fue v n o ^ 1 os que fubie 10n con e 1 aleer ro, 
y que parecía queel infierno cflí¡ua al]i.rLos dtTa 
rudante tocaron al anDa,y les de Mai rutccs fin* 
tleron en fusefpaldai tanto tuido de aire^gente^y 
at3imbores5que entendieron que todo el müdove 
niafcbreellcsjyfinmas aguardar boluieren las 
efpaldas.En eña rota fue prefo el Rey de Marrue 

COS. 
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cosjfuhijajy otros muchjs Aicaydes.Traxeron' 
al Xir i fe mayor aiapreíéncia del menor^mas co 
rru erataneautelofo y fagaz no moftro alegría 
con fu vift^nlgufta con la vitoria. Quando vio 
al tarounofi apeo del cauaUó>y le; hizo la mif-
ma honra y acatanilento que íi eftuuiera en fu 
profpsrida.d^bra^ple5y no admitiendo fus difeul 
pas le mandallcuarprefo a-Tarudácejque defde-
nes en vn pecho pa^rx)fct fe baacb tcmerr2 fique 
los diís¡rnule,porque no fe acabala memoria de-
llos.Muiey Cidam otro hijo delpfefoXarife^que 
fe aula retraído a Marfuecosjtrato de pazesjpor*-
que váidas la^ fuerzas podrian mejor dar guerra 
a los ChríiViaaos.ConcIuyeronfeetaño de 1542. 
aunque Marmol dizeque fue en el de 1543. con 
las capitulaciones figuiehtes. Qu2 íe hi^ieífe par 
ticion de lasprouinciasque aüíanganada,y tefo-
rosque fu padre dexo.Cupo al hermano el Reyno 
de Taruiante^y prouintia de Darra,tierra de los 
Azanegues, que caen alponíente de Tarudante. 
A l hermano mayor cupo eIRéynadeMarruecos, 
proumeia de Tafilete >Tegariri> tierra de Efcu 
ra^y Tedula.QuedÓ aírentado5queMuley Maha< 
met Arrani^hijp del menor Xa rife íe jumífe por 
Principe heredero de ambos hermanosjydefpues 
del Muley Gidam,hljo del Xarife mayar» y aníi 
por los mayores antes que los Pietos(como fu pa 
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drelo dc^ó n)áclado,y en orra paru que^a acut,r 
cido)Qae toáoslaspri i ioner^s par-ambas pfa# 
.tesfueilcn'íueltGSÍin rcícatc.Qac d Reyide Ma-
rruecos,comu mayoí huuidlt dCjinntto ciclcqft 
ganaíTe. con faercascofriunes,en k:gur ce reccnb 
cimiento.Que fi ambos hermanes ie Jullalkn th 
elexerGitOjelfupremofueflceIRcy de Manuel 
coSjy el de Tarudaixe iu Vicir5q es como Virrey 
entre nofütros.El Rey de Marruecos iu hijo,y dé-
mas Alcaydes juraron de no ir contra tftaspazes 
y capitulos^rjon lo qual el mayor Xar^fe fe boluio' 
a Marruccos.Mascomo'noMre la Magvftadjq; 
qui'en ayudo a ganar vn R cyr-c entre a la parre GO' 
mocopaneiOjaísi el de M a r n ects 10 pedia íu-j 
frir queel hermanotuuicjíc igualdad cen 
zra.quccon menofprecio íc í e a u ^ q u m J o igua.' 
lar de maner^q íi por no poderk oy ir a la mahoj 
mañana porReynar lo baria mejor^que no ie pc!i! 
gmtanto enlaira^quarto en la cempais^on^pues' 
a vezes dize mas la fe gu^ idad del re íl i o en el í c j 
beruio0qiK la blandura enel prefo. 

QuebrántálaspaZjts el Rsy deMarnucosfieri 
Je eVm^eyno-hyudafc cidaeFez^.j él mímr\ 
Xarife fe acodera ¿te tmhos R¿ynos9 Cap.lS* 

P O C O D . ue de dexar ia embicia íclU erar a les 
IcbciuioSjycodicielesscucla maldad es pena 

- de íi 



Likro primero. 17 
de fi mifma,yla mala conciencia por rras guaina j 

[da que quiera eítar jamas dta ícgun . El Bey dej 
Mar ráceos no podía ver tan prcipero a iu httma 

' nojtan que t Ido y eílimade de te de £ ?y que g- ZÍ: ífe 
•los tílaaosjque COÍIVO mayor lepcrtt ntciai%lin y d 
uertirjque vna obftinacion es principio drgiádes 
alborotosjy qiietodo viea'e a parar en d^ ño del a -

:pedreadc9ninguna coiacor í id^raua jn i en niif ga-
'na rcparauarafligiaíe de ver queatiia lido fu p M p 
nero3y que auia tftado a fus ordene i5 y V OIUJ-tac5, 

iluzgauajquequalquiera ceía deftas diio j n u i a fu 
I crédito y reputación acerca de fus Aka)d t s ,y 
Idemás vaííallos.Efto le traiaioquií-to^ y ceíüela-| 
do^no hallauaquietad íinO tnel rompimiento dej 
laspazes,ni re fre ñaua fu codicia la amíliadfiel,¡ 

¡y fencillaque auia prometidopara romperla ce a 
:rmano:media con fus di finios iiib rLereas.EÍ-1 

timulado defto hizo llama miento de ius gentes, 
y n o fue tan fec reto , que no lo fu pie lie el menor. 
Q^yxauafe déla peca te que le auia gurirdade, 
d e [o que le pe r fe guia, el e a g rau 1 o s que k a ui a h e-
cho^de lo poco que auiaqcie fiar de quien \can fin 
tazon^y poca ley auia quebrantado vnae; p^es ju 
iradas con tin folemnes juramentos, Losfuyos 
^iendo ta l f inrazonleant ímrona la deferifa con 
idiez mil catiailos,y en los llanos de Alquera aíien 
t ó ^ u c x ( rcite,y aguardó alhermanoque con 15y. 
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pufoelfuyoenfrente.y a i^.cle Agoño de 1543. 
alas nueuedeldialedioUbatalbjy la vitoua que 
Jó por-el menor.Supo A^dakíilcireiu hijo que ¿a 
ciudad de Marruecos eflaua fin guarnición, fue 
allá,y apoderofe della,y del Ai.cacaua,con i Q i d f 
mas teforos del t io-Auilo al padre,y otro dia alas 
onze entró el Xarife menor enia ciudad,y t i A-
r^aiii defpues con el refto del exercito. El Rey de 
Marruecos penfandp que la ciudad.eftaua por el 
quifofe recoger a ella,mas viendo que fif hermano 
la tenia fe fue a vna Cahuya^que es lo mifmp que 
Ermita entre nolbtros,y nohallandofe bien alli íe 
íue con fus hijos Muley Cidar, y Muley Na^a r a 
amparar debdeFez Mahamet Merine,y coñale 
el Reyno fu amiftad,porque en vna batalla que fe 
dieron el año de i544.el Xarifc menor quedó vU 
toriofojy ofendido de que el de Fez; huuieífe to
mado las armíSfContrael . ín otra batalla que fe 
dieron el Xarife le venció, íin fer parte Buazon 
Rcy de Velez a remediarlo, que también vino a 
perder el íuyo.Hizo el Xarife licuar ^1 Rey con 
liis hijosa Marruecpsjy.quiiando a^l^ Na-
xer^y a Efcalona cautiups dos bragas de hierro 
íe las echaron.La madre; y hijo del Rey de Fez a-
cudierpn a Solimán Gían Turcq a pedir fu liber-

Tfirr.c*6$. tad^y afuiAÍtancia elano de 1548. leembió vn 
I Embaxadorjque con muy pocas palabras ^fumi» 
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Libro primero. 
lione^y ceremonias le dio vna carta,en que le nal 
daua que pufieífe en l i b e r t é al Rey de Fez, y fa-
tisfacieífelo& agrauios hechos;poK[ue dellb fe tcr 
nlapor kmiiojf de lox^oiirrario le caftigaria;de 
zia en la fiitofericioci 3ela carta. A mi Xcque de 
Alarbes Mahatnet Xarife.Nd fe pu^ck encarecer 
el enojo que taiuo co la libenad défta caTtajy ^ 
de que no le llamaífe Reyímandó degollar aLTur 
co^y«1 nohazerlo fu tpór los grgtides ruegos ̂ de 
los Alcaides,y efpje^alclde Morjan^qiae le dixo^ 
que el Embaxadof áuia-de fer feguro ftgun dete-
chode lasgcnt^Sjque loque podíafcazer era def-
pedirle findéfpachoalgatrórMandóle ü 
veftir vilmentesy fin darlé rtfputfta k deípidic. 

Año de iT49.íueron dos Alcayde^y de s Cazi-
zes al Xarife con cartas del Rey de Fez ^ mandó 
apolentarlds en el Alcacapa,y otro día les dio l i -
«e n<íia para qtic habláíTen a fu Re y, en cempa ñiá 
d¿ dosAlcaydes^ue eftüumron preíentésa lo que 
fetratauailoquereluleófue^que dieífe la ciudad 
de Méquiness# y aícancaria libertad. El Merine 
mandoa fu hijoque laen t^gá í ie a MuleyBbxlal-
caldre^ aonze deAgofto del dicho año él deFez 
fae puelto en l ibe t taá ,quedando aífentadas tle
guas por cinco-añó^ con grandes juramentos ,y 
Qimnages^áürtqü^ interiormente cada vno h zo 
éiuchosnías por no cun?plir lo jürado. Marmol 
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dize,que el cScierto dé la libertad d t l Rey de Fez 
fue entre fus hijosyy los del Xarife con aísiltencia 
del valiente Buazon Rey de Velez primc^y c una
do del de Fez,el qual antes de partir quiío delpe-
dírfe del Xariftíqus le rcícibk) en fu eítíado ^muy 
acompañado de íüguarda,y dé los demás Alcai
des llegó el Me fine, y hizo vna muy. profunda hu-
milkcion^que kfortuna tienepor tanfuyas las ca 
íaifiidades?que Reyes yEmperadorcshumiil^quc 
ao es poco trabajo el que padece el entendimien 
co de vn opre^pues aun refpinar no puedepor la 
libertadjtni aun refponder fino a lo que le pr c gun-
tai eivDixole el Xarife, la paz q entre'mis hijOs;y 
el tuyo;íeha hedho ha íido íin mi o.rden9y aníi quie 
ro q jures que me darás a Fez quadotela pidiere. 
El Rey rerpondio; yo aora no la tengo^quanda la 
tenga te daré las Uaues^con eño le dcfpidio fin ha 
zerlaningún comedimieríti05que la^bberania re-
mucue humores fobemios,para que quien vio fu-
pe rior el temor,}' eftado delpeligro le haga tan in 
ti i i o i q u e t v n g á a f a u o r le:oyg4 } mire con reftio 
alegre quien poco antes fe l^miiló a tus pics3fin a r 
cerdaríe^que ciprefes altüsfoh losque el a) re de? 
t f íba^y q^élascofas dcfla.vida eíbn jugetas a cor 
rru-pcion' paraque.otras fe en|^iidr;e%nias no pa 
ra que fe oluiae la memoria d^ lbs^ i pata acrece 
tar cru J dad y afperezagues todo tjene fin,y q u | 
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Libro primero* i9 
to es mayor el po Jerjtanto mas hade fer la mifeíi 
coriia,por íirpolos en qíe c6íeri]alafe5yjuft¡cia. 

N j reffenana al Xaiife la amiftadñd,Y íencilla 
quí auian nroftíiicio con el ds FeZjiino que por 
vo.vi Bgfffís tVna que iiu^io^de que4e iba a eonfede' 
rar co ios Chriftlanos trato de quitarle el P.eyno. 
Hizo llamamiento de fus gentes^a quien dio qu i 
la de íus dellg.aios// hallándole con exercito baf-
cantejcomotan graa hechizero^falio de Marrue. ^ 
eos par vna puerta del Alcacauajq auia muchos.6^55?. 
íiglos que ettaiw cerrada?cuya poitada era de v-' 
ñas piedraspardas fin mezcla de caljpiarcnajpor 
efta puerca íalio a 20.de Setiebre ya tarde hablan j 
do éntre T^y con grande acopaíiamiento de gete 
<ie gue rra:Ueg6% Mequines^q fe le entrego cotor-
me io tratado.De allí párelo a cercar a Eezj.deíen 
dialael valiente BuasS^y aunq en elafidio paila, 
ron grandes cofas 5 la^ent ro mediado Febrero de 
1 f 5 o.fue j urado por Rey,}7 feflejo lapoífefsio toma 
do por muger a L^la5hija del defpoífeldo Rey^q 
tuuaadichadarfelaípor enteder qfus negocios fe 
encamiaarian mejor^yenganófe^porque k embío 
a Dar ia3Mar mol dize que a Marruecos»}' al Prin 
cipeifu hijo a Ta lúdante,;; los demás a otras par* 
tes^con que a ni nguno dexo en el Reyno.. 

Eja el Rey de Fez alto de Gue'rpo,y bien pro-
porcionadojdebue roñroybaruajcabeÜG hxgo¿j 

[entre-
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e n t r e c a n p ^ í p a r e c e r efe cincuenta y cinco años» 
eragraue en íus palabras,y en elandar fepofado. 
luzgauafeya el Xatifc porvnicofeñbr de Berbc-
ria^masíio le parecía gozar cofa conquietue^fino 
íz defembaracaiía de Bua2wnRey de Veiez déla 
Gomera jque por demafiado hombre conecia fer 
quien le podia#hazer contradicion^que vno nae-
jur fe rezdadc quien teme^qnc no de quien con-
fia^Fiado^en fu fortuna embió contra el a#Cide-
muza Haqueme,quefe apodero de Veiez-,por 
aueife venidaBuazun aElpaña a pedir fauor con 
t r ae lXi r i f e . 

^Grandes fon los rezelos que vn traidor tiene, 
fiempre anda conhiiedosjtocfcks fjfpecbas );te* 
moresj'as obras délos demás juz^a por craicio-
nes^e qualquier cefafe acautcla^de todos íe guar 
dajy de nadie fe fia5CGmo í t vio en lo que b izod^ 
vn Moro ItamatloCide Hayase quienel Xa rife 
ño tenia mucha feguridad,el qual hazia vna vida 
afpera#no comia en todo el dia fino yemas 5 traia 
létéábeilode cabera y barua muy la rgo . jamas fe 
riyo^fu vtf t ídotnr vna aljuúa de lana bafta muy 
fétaiquefeleveianlascarnes^que tenia curtidas 
del Sol,y maIpaííar,defeal^o depieypierna,Teco 
giafe^n vna cho^a donde apenas cabiajjuntó a la 
qiiálfCOf ria vn arrc^oque paífaiia ce de Ma-
f rüécosjftohablauaccn riadie,y l i relpon^^ 

por 
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por eícr lro;con efta apaiisnclá de aufteridad fe 
Icuaua los ojos de todos tras fi.Supo el Xarife fu 

tratcamodo de viuir,y acordandofeque confe-
mejant^ embelecosjhecbizerias^ hipocreíias de 
anddadauia llegadoa laakezaeaqueeftauajtc-

raiendoqueeftenohizieíTe otro tantojinandó a 
ViiCazis,que le traxéífe ante íi^hizolealgunaspre 
guntas. Je que iton no hizo cafc>»m refpódio, 
tuuole por barbáro,y mandóle dar qu'miStos a^o 
tes;bien llagado le echaron en la mazmorra de 
los cautmQs,donde eftauan Tüan de Naxara,y Pe 
dro Muñoz^que le curaron^y cuidaron de fu fa-
lud,4efpidiofe dellóscon mueftras de agradecí 
mlontOjy fueíTe a viuir a vna ferr^uela media le
gua de Márruecos^que llaman Geliz,adonde acu 
dian los cautiuos a vcrle,vn diale dixeron^quefe 
querían ¡r a Ma^aganjque que modo terman,ma 
doles,que el primer jueues,que etadia del Zoco, 
que es 1ermifmo que ferla,baluieífen3h¡zieronlo,y 
dioles dos manganas que Ueuaífen en las manos, 
jugando con ellas^ que fi algún Moro les ptegun 
taua dtínde iban dixeífen que a Ma^ag^n. El p r i 
mer jueues a las nueue de la mañana fe falierSpor 
la puerta del Alcagaua,* Cide Hamet renegado, 
natural de Tauila,les dixoque dode iban,y ellos 
Jugando con fus manganas refpondieron ^que a 
Mágagan,y lo mifmo dezian a los Moros que cn-

con-
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contrauan en el camine,fin que nadie los ha-
olaííe palabra,}'dentí o de dos dias lugaron iin; 
auer recebido canÍ2ncio,ni pefadumbre. 

I . No es vida la que con inquietud íe viue,n¡ man 
. ¡Jojni feñorioelque con la efpada en la mano fe 

ĥa deeñat fiemprefuftentandc.folo aquel es di 
|choro,que con tranquilidad de animo ge za l o q 
tiene.Eíto bien lo conocia el Xarife, pues hallan-
I dofe cargado de años^y íeñor de grandesElísdos* 
mientras con paz y quietud, libre de cuidadósjy 
|pefadumt)res,nog zaua loque auia adquirido, 
no podia dezirque tenia gufto, nlconterto. Para 

dT^r.f .23 legrar d io 1c extermino t i ano de ífik* de repaf 
tirenifciushij^síus Eftados,ael Airani dK) t i 
Reyno de Tarudante,y á Balcaldre el menor 

iquemas-qúeria,el Rryno de Marruecos, deque 
jno poco le fintioel Ar rahi,pGr ver que íu feróáq 
no menof fekaíitepuíieire,y afsi ce ene jo cayo 
ma[o,y aunque moco robüftifsimo,y enfa flor de 

•íu ed idqu i í j la fortuna moftrar íu varicela 
de-vna caí entura dentiode peces dias murió.Sin 
tieró todos ííi rnu írte,íoio elcruel padre no tuuo 
ienmmiento,portener puertos los ojos en MuLy 
Abdalcaldre/Ennerroíeene!ei t ienodejoa Re¿ 
yes de Fez, que efta junto a Ftz la vieja Jlama ^ 
uanle Arraniporque era pertinaz , y potíia Jo, 
en proícguirias emprefcs'quc tomaua a fu cargo,: 
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queeílo quiere dezlr Arrani^GOmo MüIey,SeSci:. 
Sala Raez Virrey tkArget re t i i^ en ái pecho 

é m j viuas la^ mü^rte^ e, el JW Ŝ t&úi n le s T u r! 
íCosquando ck&pzionÁ&WMmtmtky NiOÍts-ga^ 
¡y procuran lo vengarfe5trat3Q'elQüubiedtj 15 51.de; 
¡cercar a Mortagan-para ello embió VÍ'renegado,1 
Ique con dos milTurcosde losifíias pl 
Üentes de Argello.hizieífe.Paítio-el General a laj 
'emprefa,yauiendo rendido & cbdad determino 
!deir a hazer lo mifmode Tremecen.Supo elMsl 
rife los diíinios del renegade^yviendo el rielgo q 
'corría a q u e i l a p l a ^ u t ó w en, 
• Enero de 15 5i-embíapor G^neráMel a fe queii-

Abalcaldre^que lleub con figo'aius hermanos 
I Mule.y Abdaía,y Muley. Abd^rramanvílcgo antesi 
ique los Tufco&a ^remefenjnb quiíb ertrarden^1 
:tro5fino4aiiv juntQaíferitofiü^Reaívy a íü vlanea 
;le fortificó^y pettrechó,Diuiiiia a k s vnos de los 
otrosvna azequia de agaa honda plegaron IcsTu r 
cosj'y Abalcaldre los acornltío con la gente de a-
•cauaUo^y al paflar vna.po»te^uela que el azequia 

I teníalos Turcos la fueron adefender: trabóle v-
i na eíca ramuda en donde los Moros fueron ven t i 
dos^y Abalcaldre muerto, conque el campo que 

: do por los Turcosjy el renegado embib la Gabela 
1 j e SalaRaez a ArgeLAbdala'el mayor delosbei ma 

nos que quedauan no trato de proíéguir adelr c i t e . 

Sin' 
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Sintió el Xarife ktwuerte iefu querido hijo,y en 
mucho^di^ no fe.dexover.denadie^ue.el dolor 
del alma crece mochojy nofoloaflige las entra* 
ñas/ino que enmudece la lengua, y trae coa figo 
efetoside.muerts^como fufre penasdefpcchado, 
nodalugara razónes de confuelojy el cuerpo q 
eftá cafi lin almajtiene por muerte qualquier pa-
labra que aya de efcuchar.No paro en efte mal fu 
ceíTo e lde íconfe lo del Xarife/porque otro hija 
llamadoMuleyAbderramanycayGmalojy dentro 
de pocos dias.murio¿iuuo fama que Lela Ma-
riamfuhermana,niugei:queauia íido de Muley 
Gidam(h¡jo del mayor Xarife) le aula ayudado 
a morirjpor verque el padre le queria i roas que a 
los demasjy queafsiauiá de priuar de ía herencia 
a Muley Abdala fu hermano de padre y madre^ 
con quien eftaua aíiiancebada^por cuya eaufafu. 
marido laauiai-epudiado.. 

MútavlXari fe a l * ^ FeZj.y a fus hijos, 
y el muere amanos^ds los "Turcos Venhu-
car degüella al 'Xarife may or ;yfíete hijo? 
fayoSiCap'Fl* 

"^O Sabélostir^nosaílegurarfe de fusima 
ginacionesjy r eze ld^úap iaca r fus eno
jos fino es con íangrejni defcanfan baila 
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poner en txccucion lus p^ í i i amien tOí . Veiafe el 
Xarifeiin hrjos,)' que los barbares de Acoderen 
fe auian kuantadoi Atribuíalo todo al Rey deFez 
y a fus hijos,}7 fin mas ce lifultaque la de faimagí» 
nacional Agoftode 15 52.embi6a Abdaba M a . 
r ruceos cen tres milarcaLuzeros renesadosga de 
gollaralRey deF^ZjytelcnuitíalAIeaydeHabu^ 
Gouernadcr deSus^queavn tienapo hizitlle lo 
mifnK) de Elcazeri,} M^haffiet Vtní zer fus hi-
jos^y dciñas patientes,que contra las armas de'Yri 
aiiibiciüfotiranorno ay fe guridad5fe> palabra, ni 
juramento que valga> que fus codiejas a tienen 
terminQyni freno alguno. Era el Gazeri hijo de 
ChrUliana,naTUiai de tierra deCordc ua^muy a-
migo de Chriftianos, gentilhcnribre ,.cari aguik-
nojdeedad de vintiocho años^y fe entiende^fegun 
era querido^que andando el tiempo diera en que 
entender a ios demás. 

A 14-de lunio de 15 53.pactio el Xarife de Ma 
rruecos para Fez con vn lucido exerc i^por fa-
berque SalaRaez V t n e f de Argel venia a po. 
ner en poífeísion a Buázon. Aguardóle junto a 
Tefaquarenta leguas deFezty all i fe foitificí>,y a 
quatro déAgófto en la tarde llego Sala Raez.q fe 
pufodefrent^yconfultócoDBuazon de darle v-
na alborada^ de la qual fe encargo el, renegado 
Nauarro^y doshoras antes de amanecer la dio 

V i tan 
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can buena^que ckxo hechograndc eflrago enel cá 
p o c o n t r a r i o i p a í o f c el XariíeacaualLo,): mando 
coc3talarma;peroefl:auan tan perdidos de mu 
Tio^usia nada-atendun.Sala Raez^que atudocf, 
taua atento reforjo con mil arcabuzsros a los úd 
masjy eí Xarifemando tocana t cxogena.- VD aitoi 
a tiempo que5aIa&aez,y^B;uHzon veriian con el 
reda del e x e r d t o , y temiendDÍe que el .enemiga 
les tenia alg-una zelada^feTetlEaron eon aíeuuos 
cauúuos y delpo)os,y•fuiceáiültí;iío ^ue a. AJ)iIxi 
quando l^.de Canas > que poirmrleguir Já 'vito-
ría dexo de ler le ñor de í calí a , como eítotro 
de Africa. Bien conoció el Xanfe el ye iro^y co* 
moen conrejojyexperíenckera.de losmasexpef 
tos Capitane5,defatiempc;tomand,Q exempio en 
el calor natural, que aunque acude a las demás 
partes del cuerpo no delampara el coraron. A-
cudio a Fez antes que íalir a bufear al enemigo* 
lanío fiis A l í a l a f i a j ^ » y les- propuib d a-
cielx^íiuebll*3^a^41l¿fl:^, Fc/ jv ^is\ fin ft r fmtidGs 
de fos deacáu^ik) fríution.Ala-mañana que Ü 

'recoaociofufuga SalaRaez,)' D a n z ó n derermir 
jnarSn defrguirleímas primeroquilicron aguar-
dar al hijo de Buazon^que dentro de quaxro^dias 
vino can fefenta larcas,)7 luego mareíio el campo 
en fiifeguimientOjy a dezifeis de Dizáembre llego 
el Xarife a .Fez. 3 1 

Sa-
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Sibadottes Eaero de 1554.11egaronlcsTur 

eos vna legua de Fez la vi'cfaí| aííentaronReal jü 
co al rio Z ibu^y Domingo a las nueue de la mana 
aa la lio el Kanfe deFezel nu^uo con Sog.hobrcsi 
tos mas de acauallo. Acometió a los Turcos.yBua 
zon hizo colas nfarauilloías .con que forco al Xa 
rife,que aula ella do a la mi ra, retrae ríe a Fez.Los 
Uutcos que íc-vieron feñB: e-s déla campaña paíTa 
ron el rio^y aílent *ron fu exercitoal lado dé Fez 
la vieja,)' el Lunes feis de Enero íalio el Xarife co 
ios íuyosjV acometiólos Turcos^qu^eftauan fue 
ra de fus trincheas 5 y los de feo m pufo con la 
furia de los cauallos, mas b o l ü i e d o a cerrar fe fue 
tanta la carga que les dieron con la artilleriajque 
fe puíieron en huida fin poderlos detener. Mar
mol dize^que fue ca^fa defta vltoria Garaguardi 
renegado natural de Malaga Capitán de los 
Turcos. A las dos de la tarde el Xarife fe retrajo 
a fezjhablandoentrefifusfuperfticiones,y 
chizerias,ie que era muy notado.Su hijo Abdala 
que defendía a Fez la vieja, viendo, que Buazon 
la entriua,(e fue a Fez ¡a nueua con fu padre>y no 
teniendo por cordura verfe cercado fe fue a Ma-
r ruécosjdexando en manos de fus enemigos ciu* 
dad^y teforos5q valdrían mas defeis nilllones*Fue 
efto d a ñ o de 155 4..aunq Marmol dize q fue el de 
15) s*y que Salailaez prendió a Buaz6,y hizo pre 

gonar 
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gonarporReya MuleyBubacarjquecargadode 
óefpo)os,y dineros fe bcluio a % \ gd.Lcs de Fez 
que vieron libre a Buazc n,no qÜIÍÍ11 c n a oti o fi 
no a coque cerno fe vio E cy de Fez t ra tó de déf-
pojar al Xaiífe de Marruecosay para ello fe con-
tederoconMuley Hametjhermino mayor delXa 
rifejque eítaua en Tafilete defpojado5y acra que
ría que la fuerca deshizkíTe el agrauloapues el de
recho da^que vnafuer^a conéftrafe reprin^ajPa* 
ra mayor firmeza capitulQ,que Mulcy Hsmet ^ y 
fus hijos quedaíien con les Reynos dt Marruecos, 
Tarudante,y Darra: y Buazon quecíifle con los 
demás.ElXarifc que fupo los concicitcSijunto^vn 
numerefo exercito3y de la mitaG h zo Gercraha 
íu hijo Abdala,y la Otra mitad ten ó para f^con 
la qualfue a bufcat a fu hermano a Tafiletejíabie 
do que tiene mas animo quien acomete5que quien 
fe defiende^y que el confiado no aeréelenta el atre 
uiqdetOjíino que fe pone en peí i gro fi fe delcuida 
con la efperar ^a de la v í t o r i a , p e r q u ^ l defeuido 
da la mano al enemigo en qualquiera emprtlfa, 
^ues para ebiar eño mar do a fu hijo Abdala5que 
meífe a bufear aBuazon,^ qual e»D fin de lunio de 
15 j ^ . d i o viña a Fez,empero Buazo^emofe auia 
criado en la ^fcuela de Carlos V.en Alcmania^k 
falio al encuentrey auierdo pafladoiruch$)s lan 
xesAbdala fue vécidojyBuazon quedó por ftnor 

¿Te 
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de infinitas riquezas que en el campo fe hallaron, 
que repartió entre todosjfin tomar parafi masde 
va cauallo,y la tienda de A b d a l a d e todo auifo 
al Xarife mayor5para que eftuuieíie de buen ani-
m ^que preíto eftaria con el. El menor que íupo 
loqueauia ifaíTadojechofamajque Buazon auia 
fido vencidojy a pretando el cerco rindió la ciu 
dad,y vfo con los cercados de grandiísimas cruel 
dades,quela ofadia fia confideracion acomete 
abrieadola puerta a robos y défuenturas. Dif-
•pueftas las cofas y goaierno de Tafiletejembió al 
hermano prefo a Marruecos-Yporque no era bie 
dexar con vida*a fus dosfobrbosNacer,)' Gida, 
que pudiera fe|;que lafuya corriera perigro , Jos 
mando degollar delante d^ fijdiziendOjque el pe
ligro menofpreciadála muerte trai con figo; y q 
el hombre cuerdo no ha de dezir, no entendi, ni 
penfe;como íiel bárbaro entedieraq donde lasle 
yes fe executan injüftamsnte,ni ay prudencia,ra-
zon^ni coníejo. Impaciente y prefurofopartio en 
bufea de Buazon5y vinolé a encontrar en los cam 
pos de Alconeque en donde fue muerto a traicio 
por vn renegado5que pagado fe paífo,como otro 
Sinon^ fu feruicio, con lo qual el Xarife quedo 
por pacificoRey y fenor deBerueria,fin auer quie 
contrael metieífe mano.Reclbieronle enFez con 
giranfolemnidad^y el pago el recebimiento con 

ma-
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matar mas de trecientos vezinos de los mas ptln 
cipales por confifearíes fus haziendas.anteponie 
do color de piedad,yzelo de religión a fu codi
cia , con que fe hizo odiólo a tedos^dexandoa la 
manfedumbre y clemencia poco lugar en go^ 
ulcrno, 

Defpues de muerto Sala Raez^I G ran Turco 
proueyo por Virrey de Argel a vn hijo de Barba-
ir oja,y mandóle que defpojaífe del Reyno al Xari 
fe por el defeomedimientoqueauia tenido.£fta-
ua en eíle tiempo en Argel el Alcayde Hazen, y 
viendo eldefeo queelBaxátenia decuplir loque 
elTurcomandauajle dixo, que fe diclíe veinte! 
Turcos5yiriaaMarrueco%y mataría alXarif;.7£:l 
iBaxa le hizo muchas promeías , y dio l0s veinte 
TurcosXlegoa FeZjdondeAbdala eftaua po tVi 
rrey,ydixo el odio queco el de Argel tenia^por 

pii mal tratQjtiranias5y otras cofas que le auiá for 
caJo avenir confns companerosaíeruir a fupa-
:dre.:diole Abdala creditOjy cartaspara el.No tal 
;ta qu;en efto quentaalgo diferente^En.fin Hazcn 
IpdtCio de Fez,y auiendollegado a Marruecos co 
lias cartas que ileuaua,el ^arife le hizo Capitá de 
trecientos Turcos que tenia det guarda 5 que an-
Idauanya defeontentos por elmaltrato^y pagaq 
Iconellosfetenia.Vi^Hazenfiidefeo cumplido, 
trato con ellos familia rifsimamente^y en particü 

lar 
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lar ceñios mas principaks de matar al Xat l f^yj 
robar lús telbros-.aíll guró la buelta por Numidial 
j T i e necen a Argel donde krian bien recebidos.! 
Quedando firmes en efl:o,eI Xa rife falio el Seüie-! 
bre a cañiear ciertos barbaros qee fe íiuian rebe-1 
lado. Hazen t ra tó de hazer rí;iena<!cíu gente 9y | 
el Xarifc falto fuera de íu tienda averia,^ eñandoi 
íentado mirando ce mo lo hablan, Hazen , y te 
tros quat roTurcos íeapearon,} íucit n a el 5co-¡ 
mo que Ic querían hablar, y auiendcíe hecho c-

dos va grande acatamiento,metieron mano a! 
fus alfanges. Eftauan con el Xa rife el i f lcay-; 
deBuximeda, y vn reregado le auiío , que ü 
guardaile, porque le querían matar : kuantoíe; 
jalborotado,y al entrar en fu tienda t ropezó en 
jVna cuerda que eftaua atrauefida cayo en el 
fuelo, Hazen le desjarreto,y los demasíe aca*¡ 
baron,de matar. Saquearon las tiendas, fin auer; 
quien les fueífc a la rnano,y porque d renegado lo | 
hizo le hizieron pedacos.Sucedió tfla muerte el! 
Setiembre de 15 5 y.lleuoíe lu cuerpo a enterrar a 
Marruecos, 

Murió el Xa rife de 8 5.a ñ: ŝ y auia sy.que Rey-
naua^fue hombre de mediana eltatura, recio de 
cuerpo^blanco y ca riredondo s ojos grandes y a-
legres, y por la part e de ai riba tenia, dos dien
tes nwy grandes ? la barua larga y cana 3 hecha 

; G • al 
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al redondo,y el cauaüo alh. ñádc.Fue valicnte/a 
gaz,)^ refueko en acometer,y vuo de ios ÍIHJOKS 
Capitanes de fu tiempo. i 

•Cafo con quatro mugeres pñncipalesjenla pri1 
meratuuotreshijos,yvna hija^el ma)or Icüaniól 
Muley Maha.met el Arrani,el iegüdo Muky Abal 
caldre5y el tercero Muley Abdaia,yla hija fe lla
mó Lela Manamjque la caíb con fu Lbrmo M u 
ley Cidan. 

En la fegunda muger tuuo dos h:jOs5y dos hija?, 
el primero Muley Aben Mumen, Mulev Maha-
met,y el otro Muley Moluco5y las hijas Lela La-
xa5y Lela Fadma.La tercera mugt r [uc doña Me* 
cxẑ y defta no tuuo hijos-La quarta muger fue Le 
]aiu5hija del Rey de Fez5a quien mató>y defta no 
tuuo hijos. 

Ala\*ejeztuuoen vnaefclaua otro hijo llama, 
do Muley Mahamet^que llamaron eiNcgro,) fue 
el que vino a valerfe del Rey don S .baftian.En ô -
tras mugeres tuuo a Mufey Abaddt;arramen,y a 
Muley Atimanjdemanera que fueron doze los hi 
;QS9y hijas que tuuo. 

Quien primero fupo la muerte del Xarife fue 
Muley Aben Mumen,para fu venganza jütó ocho 
milhombres^y auifóa Muley Abdala,quc eftaua 
enFez:peroAlgazi Mu^a,que de lud ió leauia 
buelto Moro^entretuuoalos Turcos con e ia ra-

mu-
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mugas.haña que llegaron los hermanos,y en vna 
batalla que tuuieron los mataron a todos, que no 
ay riefgo que fe anteponga al b:)nor,ni competen 
cia que no fe allane con la vkoria. 

; Antes de partir Mumen a la venganza de fu 
padre dexóal Alcayde Al i Bembucar poi Gjuer 
nador de Marruecos,y guarda del Xa rife mayor 
fu tio,y de fus hijosjy níetos.que al i íu padre aula 
dexado prefosablea defcuidados deltrabaj o que 
por ellos auia de venlr^que duerme bien quien no 
labe quan mal duerme.t í laua temerofo eiAlcay-
de dé que en partiendo Aben Mumen no huuieíTe 
algún rebelión, y a fíete hijos 3 y nietos que con 

elellaiían en Marruecos,)^ no en Fez, como dize 
Babia,vt^]Oche losdegollo a todos,que ay colas 
que enagenan a los hombres a hazer lo que no hi-
zieran en las primeras deliberaciones. Murjo el 
mayor Xarife demás de 90.años.No íi[uedó Ben. 
bucariincaftigojporque éntrelos hijos y nietos q 
mato fueron dos hijos de Lela M i r i a m , hija del 
Xarife menorjy muger de Cidam.Eftaua Muley 
Abdala fu hermano malojdixole como Aben Bu-
car trataua de que Muley Aben Mumen,y no fu 
hijo Reynafcjy queefto auia comencadoa poner 
ea p!atica;demanera,que eftos tratos eftauan ya 
muy 4delante.Diofe Abdala por ofendido, y íin 
mas aguardar quitó la vida a Aben Bucar. Mas 

g 7 " que 



Iornada de Africa 

qucnohara vnamugerairacajpuesen fu amar y 
aborrecer no da medio. 

TornatLdbJalapoJpfiiondélos Reyms delpa* 
dreSú muerteylodemas que face dio.C • V i l 

íendo Abdala de^o.anostomoIapoíTefsipn 
délos Reynos de íu padre el Xeritejenfin de 

Sítieaibrede i5 57.íüsliermaiios:,y Alcaydes.del 
Reyno le dieron ía obedieneia,}' el les hizo mercej 
des'.al prlncio fe quiíb acreditar con admlniftrar 
juílicia/caítigar vicios y delkos^porque no fe d i - | 
xelfe que losiufriajpues no los caíUgaua. Quifoj 
cobrar nombre con ios fuyos de mcdefto3y cierne 
t ejdefsaua íer a codos gratifsimo, y o^idandofe 
de ía grandeza de animo de que auia Kfcho pj:o-
fefsipn^daua íenales de apacible^fin acordaríe de 
ningunas injurias.Y por juntar a lavoluntad^daua 
aentenderque cenia las obrasjy afsi nombro a M u 
ley,Audel Melic llamado Moluco por Virrey de 
Fez,y a M i l e y Aciman otro hetmado porVirrey 
de Tarudante,a Solimán íobrino de Darra3y a 
Muley Mahamet otro hermanojde Mequines.Ca 
davno fe períuadia que el Reyno fe aula de rcíli -
tuira eftado felizjy quieto jdperaua que con fu au 
toridad y prudencia auia de p^ncr forma y modo 
en cl gouiernojyfercontrapefo para muchas ca

fas. 
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fas.Mas no eftuuicron macho tiempo en efta quic' 
tad,porque Abdala nofolo heredo el Reyno defu 
padre,íino fus cruel da des5ConquLe fe ve que nlngu 
na coía aprouechao brarbien a losprínsipio^fino 
f: continua el hazsrlo.Décro ds vn aíío dio muef 
ras Abdala de la poca feguridad que ay eolaspro 

msfas de v n tirano^porq viendo que fushermanos 
y fobrinosiban creciendo,afsi en edad,como en 
am 3r5por verfe libre de los defuelos en q fu erabi-
diale ponia,determin6 quitarlos de por medio: 
emblolos a llamar a vn tiep05cl hermano q eftaua 
en Tarudante^y los dos fobrlnos de Dar ^ y Me 
quines vinieron bien deícuidados, porque quan-
do fobre feguro fe náuega no fe teme tormenta,ei 
co l lo ,^ vacio alguno:hizolos degollar^y echbk-
ma,qpormalosadminiftfadoresdejüfticia^yotros 
agrauios lo auia hecho. El hermano q eftaua en 
Fez imaginando lo que era novino^boluiole a Ha 
ma r,focolor de ir fobre Mazaga.Mas como fupo 
la muerte del otro hermano5y foJbnnos,y la delAl 
cayde AliBanbu.car fin darfe por entendido refpS 
dio,q iba.Eíla aífeguro mas c5 la publicacio defu 
partidaria fijo para cierto diadeFcbrerodei^^ 

1 para cuyo efeto mádo q fuscriados le armafevngs 
tiédas deFcZjy aqlla tarde falio,y en anocheciedo 
tomo la buelta de Treme^fuc a Argel dode le re 
cibio HazeBaxa^hijo de Barbarroja,ypuefto afus 

i pies 
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pies conlagrimas ca los ojos dixo JNO h i de po-
dermasjfehorjelágrauio y tiranía que *corm;go 
lavfadomihefmano Abdala,que los eftimulos 
de tu gloria y poder(leuantüle Hazer,y el Moro 
profigaic) lefpues de auer degollado mis herma-
aos,y íubrinos,no por mas caufade la que le a-
graua fu culpa>queriendo executar en mi fu cruel 
dad,vine a ponerme a tus pies para ampararme 
de fu rigo^y fer reftituido por n en les Eftados q 
me dexó mi padte^dame eipejan^a tu poder dcla 
certidutpbreque he de tener ?que tantas vezes 
fe ha experimentado en el mundo^ í ido terrorsy 
aíTombtode to.dos,defpierte en tu pecho a efta ve 
ganca elvalor,y generofidad detusmayoresjpa-
ra que en tiemposvenideros fu nombre5y el de tus 
decendienús fe conferue^que pide la fama que fie 
pre has tenido p blafon deshazer agrauiü55y dé 
ténder caicL ̂ txsrcita efta grandeza, porque no 
fe atribuya a vileza,que en mi no faitara fortale
za para oponerme a qualquier peligre] Abracó
le Hazen9y ccnmouicb de fu afliccion^y deítierro 
le prometió fuayuda^y cafó con v na hija fuya ,y 
en el Ínterin le dio vn gcuierno donde eftuuo mu* 
chosdias, f 

Sintió Abdalaque fiihermanad buuleífe idea 
Argel^porpaiecerqueíe auiañ deboluer a reno, 
uar las guerras con lo? T u reos. Ya que fe vio defo 

c u -
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cupadpde hermanos,y fobrinosproueyo a fus 
tres hijos por G auernadores de aquellosReyncsi 
al primogénito,que líamauan Muley "Mahi met 
pufo en Fez^al íegundo en Tarudanteyy al terce
ro en Darra?y Taíiitte.Miiley Mahamér^que era 
el que gouernaua a Fez5temerof'. d que í i í upa -
di e Faicaua Abel Mumen fe auj^ de algar con ios 
Reynos?trato de embiarle a rnatar.Ia execucion 
encargo a vn criado fuyo muy confidente; entro 
en fuíeruicio^yalfinde vn año que le fcruia lema 
to con vn paííador que lleuaua debaxo de vn al
quicel eftando haziendo la zalá.-huyo el matado! 
im poder íerauido a las manos,por prohibirles 
expreíTament? fuley^ue nadie líeue armas a la 
mezqu¡ta,ni dexen de hazer la zalá aunque los 
maten.í^p Marruecos fe fupo la muerte5y corrió i 
la \*oz de que por mandado del Xa rife y Alcay-
des fe auia hecho.El Xarife para, pulgar fe deftc 
delito hizo parecer al matador^ linoirleleman 
doarrartrar^y lo mifmc) hizo de quatro Alcay. 
des confejeros de fu hi jorque las leyes no caftigan 
loslucefos délas cofas, íino los confejos délos 
agreíiores5y elgolpequedaenvacio/ino es me. 
nos de dolerjes mas de caftigar.SoIo Cide Mu^a 
fe libro por imaginar lo que le queria quando le 
embio a llamar,y el año de i ^yi.fe vino a fcLisboa 
con fu cafa y familia. 

Fue 
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Fue Abdaia elteicerodequantoshijos tuuc e! 

Xarife,y elf»aspuíilanimo,ypara poco.Era de 
mediano cuerpo^y en el razonar rultico^viciofif. 
fimoenbeueriy mugeres^dequefeiba bien poco 
ala man05pu.es co cener eníli cafa masde docietas 
mugeres ligitimas.y amigas 5 eftuuo muchos años 
amancebado congela Máriamíu hermana de pa 
dre y madreólo mas del tiempo eltaua enAriaga-
do.Sin efto tuuo algunas colas buenas, en nt ble -
ció con edificios íumptuofos a Marruecos, labro 
las cafas Reales junto a la mezquit a* edifico VÍÍCO 
lígiojy las luderias que eñauan vfparcidas peí la 
ciudad junto en vna parte.Hizo vna fortaleza en 
la motaña,que eftá junto a la villa de Aguer para 
guardar aquel puerto^que le acabo^y fortifico de 
tro de fíete melés5dexando en ella quatr^cientos 
hombres de guarnicion,yel hazer elle fuerte fue 
porque el ano de 15 y^.el Rey don Scbaftian aper 
cebiavnaarmadaenLIsboa5murioen Marco de 
i574..auiendo diez y fíete que Rey ñaua. Sucedió, 
le en fus Eftados fu hijo Muley Mahamet,que es 
;elquegouernaua aFt:Z,y vino a pedir ayuda al 
; Rey don Sebaílian,caufa de la perdición de am-
bos.Huuole Abdala en vna eíclaua negra, por lo 
'qual le llamauanel n^gio.La vida de tres cios que 
|teniale: traian inqul'cc3al mayor que Uarnauan 
\AbeI Mamen hizo matar en Tremecen , como 

que-

http://man05pu.es
file:///AbeI


Libro primero. 29 
queda dicho.Ei kgundo que k iiama Muley M o 
iuc,o Moluco huyo a Atge^y ay quien di2e, que 
primero acudió a pedir iccorro al Rey don Feli
pe I I .por medio de don Galceran de Borja, Go-
uernador de Orando fegun otros del Conde de 
Benauente Virrey de Valencia. 

Muley Audel Melicque de aquí adelante lla
maremos MolucOjfe partió de Argel concartas, 
y dineros del fuegro a Gonfta ntinopla,y al l i fol i a 
citó la gracia de Amurates5qu€ pot íes leruicios 
que delauia recebido enla Naual contra el ítfiori 
don luan^y toma de la Gokta4mando a Ramada 
Baxa^quecon cinco mil Toldados le reftituyele en 
fuReyno#EntróRamadan en Africa con e lMo-
luc5y en tres batallas campales que dio al íebrino 
Muley Maharnee le vencio,y quedó por abíoluto 
Rey y k ñ o r de toda Bsrberiatllamaronle Moiu-
;cQ,porquie viéndole fu padte tan aficionado a 
Chriftianoslehizohazer vesos gregefeos labra
dos de oro,y perlas,de do le llamó Moluco, que 
quiere dezir íieruo,y de aquituuoprincipio l la
marle Moluco.EI tercero fué Muley Mahamet, 
que huyendo de la indignacio del fobrino fe auia 
retirado a las montañas donde eftuuo hafta que 

vio al hermano con fuercas para poder ba-
xar^y en eíle recayeron todos los 

Reynos. 
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Tide el i a n f e ayiáda d Rey don Sebt/ÍÍMtpro 
metefela.'Daparte ajii'tio el 'M^ey Católi
co y [obre ellofe ven en Gitadali^e+C-V l l l -

lendofe Muley Mahamet defpoífeida de 
fus Reynos,fe fue al Penon de Ve!ez,forta-

lezadei Rey don Felipe^quien pidió focorrc;y 
como no le reípo.ndian a propoíkofcfue a Ccu
ta,preíidiQ del Rey don Sebaftian,y dealir-derér 
minu verfe con el Reytpidioie con gra .hirmiidac 
fer reftkuldoen íu Reyno,para poder adorar la 
magnificencia de tan íoberano Rey y fdior^en cu 
yo íe r ui c io e fpe r a ua t e ne r o c ai i o n pa ra « loñ r 2 r» 
que no auiade f^rpaice la fortuna,^le íauia pucf-
jto en cal eftado a triunfar del.fDeziajqtíe fi pode, 
rofos Reyes no huuiera aquien tecurTÍr3los opre 
í b s ^ agrauiados de t i rancha quieaaabnde-bol-
uer la cabera,Que ^uia deler de los/a.fiigido&^ 
quien el poder y enojo tienen fumergidos/ih 4ñ5> 
derla manfedumbre refrenar íij ambición y.fobei5 
uia.Qoe fatio,contra ley naturaljc aúia dcfpoja. 
d-HÍranament¿ del Reyno* • Q^i^los ioldados,}' 

i Capitanes expertos que lefcguianle auian.dcdef 
ampararen v-iendole ir con exercico formadc 

I Qae era aborrecido de muchos^y g ftimado de po 
cos3con que no teniapeligro la emprefa5delaqual 
le podia refultar grande nombrejyfarc^por con 

currir 
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cúrrir en fa deliberación la juílicia de la^caufejla 
facilidad del vencimiento,)' el fruto graridiísimo 
déla vitOfia5por la mutaciónq en el R^yno aula 
de auer.Que íu hidropefia era tan grande,que ya 
nofe contentauaconlosíenoriosde Africa, fino 
queáfpirauaa mayores fines,y a expugnar los 
puertos y fortalegasqiie tenia cnaqueilas coñas. 
Que efta eía buena ocaíion para librarfe de tan 
amD.icioío enemigo,y de tan libre y defenfrenada 
infolencia.Que a fu Mageñad era dado leuantar 
caidosjyfauorecerdefampatados. Que. imitaíle 
a los elementos^queenla harmonía ddte mundo, 
quando vn elemento per ligue a otro ̂  fe vale del 
contrarioenquienhallaamparoy defenfa^con-
f.mandolecomoenfeguroafsilo.Queen manos 
deliiMageftadponiaíüjuñicia5para quede t?.n 
arrebatadas tormencas, y violentos cafos como 
padecia^le libraíle^y facaífe de naufragios tan pe 
ligrofosiporquefi valeroíbs ánimos no empren
dían famofascmpreíasjlospequeños no tuukran 
que imitar,ni losgrandes queacomtter. Y q pues 
^ra propio de Reyes defagrauiar rendidos,y det 
bazer tiranias/e dolieífe dé las que con el fe auiá 
vlado^y yunque ninguno puede efperar bien enel 
mal de otrosjfino es quien tiene jufticiajla fuyapo 
ne en fus manos,como valfaUo y efclauojque 
defde luego fe ofrece , y fugeta a las condi--

CÍO-
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Clones^ y leyes que ponerle quifiere* 
Eñas razones fueron de gt a gloria para el Rey 

por fer femejantes a las con que fe mouian aque
llos antiguos^y valerofos Emperacfores, que con 
heroicas cbras auian hecho inmortal íu nombre, 
con lo qual dio fu palabra Real,y fe obligo al am 
paro del Xarife^y al peligro que^fobre eíto fe pu
diera recrecer^y el Morofeboluioa Geuta5don-
de eftuuo aguardando el orden que fe le daua. 

N o repofaua el Rey trabando el modo que auia 
de tener para poner al Xarife en fu Reynojpenfa** 
ua hallar quietud en fus violentos penfamientos, 
y qaeriaquelaexecucionfueífe el centro de fus 
defeos:no tenia gufto í inotrataua de la emprefa, 
vacilauafobreelauer de temar confejojy pare
cíale no fer acertado tomarle en fu deliberación^ 
tenia por tan peligrofo lo vao como lo otro*, pe
dirle podía no fer acertado,por tener incierta la 
certidumbre de quien le pide en no faber íí ba de 
fer bien aconfejado,que fi el que le da no es fiel^co 
fa propia^o aficionado,a quien le pide,le dará ma 
lo,y fi le viene a propolí to de alguna comodidad 
fuyale torcera,endere^andole a fu prouecho,y co 
mo eftas cofas fon muy fecretas/i el q h¿ de 1er a-
confejado ao es muy prudente para deliberar^tro 
pecará con la infidelidad delconfejoí y no vera el 
fin q pretende^pues íino le pide es culpable^ teñí 

— - ""do 
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do por am'go de fu parecer.Para obiai tcdos ef-
tos inconuenictcs fe refoluio de da rparte de todo 
al Rey don Felipe ILfu tio,que en prudencia^ ex 
perienclajtcnia entre ios Principes del mundo el 
primer lugar^y en amor,yfideIidad la mayor fcgu 
ridad,pues con eftas prendas de feguro embióal 
tío por fu perticular Embaxador a don Pedro de 
Alcogaua,con orden que trataífe tres cofas,y al
gunos dizen que quatro. Ayudar a efta emprefa.' 
Elcaíamientodefu híja.Queel Duque de Alba 
le acompanaífe en efta jornada,y que fe vieífen en 
Guadalupe.Ei Rey Catól ico refpondio,que el c£ 
famientofe haria con vna de fus hijas, fin fenalai 
qualpor fermuy pequeñas.Que el focorro auia 
defer paratomar aLarache^y queal buen tiem 
po fe verian en Guadalupe fobre lo demás. 

El plago de las viftas fe le hazla largo al Rey do 
Seb^íllan^y como la priía viene a fer tardanza en 
el defeospor no auer defabrimieto como verle di 
latado5nigufto comparable como dar alcance a 
fu cumplimiento^ontin^aua por cartas fu refolu 
cion.El Rey Catól ico viendo fer cofa fegura deli 
berar con confejopara tratar efto como ¿ouenía, 
embio por fu Embaxador a do Chriftoual deMo 
ra^y eferiuio al fobrino^l Infante Cardenáljy ala 
Reyna D.Catalina.RefoluierSfe las viñas de los 
Reyes^ quedo aífentado como auia el Catól ico 
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ie tratar a los que le acompanaírcn,)'fue que qui^ 
caífe la gorraai de Auerojquc mandaría cubrir a 
os Grandes de aquel Reyno,y que lo miímo ba
ria el Rey don Sebaftian a los de Caftillajcon lo 
qualpufieron punto fijo a las viñas de Guadalu
pe fin detenerle mucho vnos5y otros de poner en 
execucion la partida. 

Part ió el Rey Católico de fan Lorenzo a i j .de 
Diziembre de i jy^.llego primero, y aísiftio por 
fu perfona a hazer el apoíento al iubrino, colgar, 
yaderegar elquartoenqueauiadeeftar5y el eli
gióla celda de vn Religiofo adonde fe retiró- El 
Rey don Sebaftian par t ió a doze del dicho mes, 
auiendok embiado primero elCatolico a fus apo 
fehtadores^y a lCq mendador Briceno, del habi
to de fan Iuan,para que vinieífe con el^y al Alcal 
de Tejada para la prouiíiomen las partes por do 
paíTaua,y villas populólas le recebiancon palio, 
y tratauan como íí fuera Rey y feñor naturahfol-
tauanfelos prefos,yalos Portuguefesfeitcjauan, 
y regalauan.Quien «neño mas fe efmeró fue don 
Rodrigo Puertocan ero Conde de Medellin, que 
lefeílej6,y regaló,y alos demás Señores que iba 
en fu compañía,no perdonado al trabajo,ygaños 
tane^cefsiuos,que€nagradeci:miento el Rey le 
mandó cubr¡r,por cuya caufaoydia los herede* 
ros del Eftado pretenden en juííicia auerfe de cu

brir 
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brir,y fer de lo s íaiores que llaman Grandes en 
Gatlilla> 

Qaa^n Jo el Rey Católico fupo que llegaua cer-
cajhizo que los Grandesjy demás lene res íalieflen 
dos leguas a recebirle,y el falio vna. Apcoíe y re
cibió ai febrino los bracos abiertos, tratadde de 
Magefl:ad,quecon ningunoíe auiahecho haña en 
conces.Fueron a befar la mano al Re} Católico el 
de Auero,aquien recibió deígorrado^y defpues 
don íuan de Siluajy demás caualleros Portugue-
fes.Al Re^donSebaftianhizolomifmoel de A l 
úa, y Marques de Agui l aM quian hablo co el íbm 
brero enla mano:entró primero enel coch^y allí, 
y en el recebimiento que ¡os frayles hizieron tuuo 
í iemprela mano derecha, en todo le t ra tó con 
jguaidad,y en muchas cofas con venta ja,pues ni 
aun entrar a oir-MiíTa en la tribuna lohazia íinq 
primero vinietTe^que por fus canas5fer t i o , y Rey 
mas poderofo pudiera efeufar algunas cofas^mas 
como el amor no fe puede ocultar5y do quiera q 
cfta arrebata losfcntidos.y lleua tras fi lo que mas 
quiere5{in poner rieda a fus afc£los5ni limite a fus 
acciones portransformarfe enla coíaamada,afsi 
éftaua el tio en ver al gallardo Rey tan mo^o, vi* 
^arrojy briofo9que no apartaua del los ojos;rego 
cijauafe en verle,y trataualcno como a huefped, 
fino como a hijo regalado.. Prefentóle entre 

otras 
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otras cofas vnas fuertes5y ncasarmas,y alos feno 
res Portuguefes dio joyasjy lo mifmo hizo el Rey 
don Sebaltian alDuque de Alua,y demás fenores^ 
LaReyna doña Ana también quifo moftrarfu 
amor y cuidado,embiandoleaviíitar defde Ma^ 
drid con el Duque de Paftrana,con ropa blanca, 
queros,guances deambar,y otras joyas. D i o el 
Rey al Duque vnaefpada con la guarnición de 
oro»y pedreria.joya muy de eftimar.-facóla cuchi 
lla>y dixo,mirad que esbuena,fin hazer cafo délo 
demas,que tan delprcciador era de riqi^zas^don 
de interuenian militares armas. 

En eftas viftas tuuieron los Reyes algunas jun
tas prluadas^en que le aduirtio el Rey Catolice, 
que no tenia por ciertos los focorros que el Moro 
prometia^y afsi en efta fubllanciale dixo.[Si en la 
prefente deliberación no fe tratara fino de acre
centar con valerofas obras nueuas glorias a laGo 
roña de Portugaljyo feria el primero que aconfe-
jarajcontra el parecer de todos,que paifaraV.M. 
a poner al Moro en fu ReynOjO fi V.M.entrara en 
efta guerra con titulo de conferuador déla paz de 
Italia>Francia5V ds otra qualquiera parte,alcan-
^ara gra gloria jque en mi no poca refultara, mas 
juntarfe con enemigos comunes,en que hade auer 
grandes reuoIuciones,no creo que aura quien nie 
Igueloquedigo.Dependeefta acción de muchas 

oca-
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ocaíionesjy accidentes^que han de eftar a la expe
riencia de lo paífado para poder haz^r juizio de 
lo fucuro5porque de otra manera no {§ put de pro 
mecer ftguridad alguna. N o ay duda de que am-
bicion^m vanagloria mucuen a . V . q u e defto 
ay cauías-baftantes, pero ninguna de i rcon tanj 
poca gente^y manifiefto peligro j porque aquel 
Reyno es tierra llana 3fauorable a la gente de 
acauallo4que en numero es mayor mucho que la 
nueftra, es falta de mantenimientos, y de otras 
comodidades que fon men^lcr » y obiar no fe 
pueden, fino es que derechamente fe vaya a acó-
meter a los enemigos j y erto es gran temeridadj 
porque fi es por agua, La ra che, y otras fortale-l 
zas que de fu naturaleza fon fuertes ^ g c ra lo fe- j 
ran mucho mas por el largo tiempo que han te-| 
nido para forcificarlas. Siportierra mayor tra-| 
bajo,pues para dcfalojaríos es meneiter tí tar en 
puefto mas fuperior,o impedir los mantenimien-
tos5yefto tiene grande dificultad y íiefgd^por 
feria tierra aparejada para enfermar, y el exer-
cito* compueíío de diueríás naciorts ,promp
ías aCv.fi motín 5fino íe hizen las pagas-con 
mucha puntualidad, y con fundamentos fia--
eos j y efpcran^as inciertas no fe ha de tener guev 
rra5que es hazer mas granes los trabajos^' IOÍ fol 
dados conociendo que rio pelean por la libertad 
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propia/mo.por feñorio agenc-que folo firuc 
trocar vna fcruláumbrepor ctra^dcíamparan 
annas^ ngacuden a fus obiigacioncs j y quando 
las vitorias no fe aíkguran con iDoderaoio y pru 
denciala gloria ganada,queda manchada con 
qualquieraaccidente ¡nopin,ado:la naturaleza de 
los Africanos es inclinada a mal^poco í tgura^y 
de poca fee para poner en fus manos determina
ción tan refuelta.Ay gran diferencia del procu; 
rar mouer guerra a otros^ efperar fer premoui-
do3quanto eseftar juntos,© acompañados centra 
vnofolo^efte contramuchos,la concanecia de 
la dignidad y eftados eftá acoftumb r a da a en gen» 
drar odio entre los muy'amigos.Las emprelás co 
meneadas con mucha reputación caen en gran
des dificultades^ a lo vltimo v ienen a fer vanas fi 
noíe fale co elias5y menos yerra el que fe prome
te variación en las coías del mundo,que el que fe 
períüade á que fon firmes5y eftabl¿s.Es#natural e 
temer enlospeligroscercanos5y tener menos cué 
ta délos venideros,}' apartado^.-porquepara ellos 
Ipuede dar el tiempo muchos remediosjy de 
líos que conuienen para las cofas preftntes, y tan 
'dañofa es la mucha confian^quanto ion los te
mares vanos.Deuefc mirar mucho no prouocar 
jenemiftar a enemigopoderofo,y mas en tiempo q 
lea da dia fe difminuye la efperan^a,porquclas co 
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fasquandollegan a fu perfeclon íe caen^y muchas 
vezes la tardanza y negligencia restrian los ani-
mos^y codo lo ha tenido el Moro jyquando lain 
juria esgrauiisimajía venganca ha de tenei íu lu
gar^ con efeio le ha de ver el cumplimiemo deiu 
obra,mi diendo las tuercas con el poder, porque 
íeria bajeza lufrir defacatcscon paciencia^y def-
dezir de nuettros prpgenicores5que aunque leues 
no los fufriera.JMuchas cofas aduirtio el pruden 
ce Rey alfobnnormas ningunas fueron parte p ^ 
ta que deíiftielíeíCn que fe echo de Vcisque es nin* 
guaoelconfejo en vna volutad determinadajpot 
que es querer que el ciego fafte por donde ni fabes 
ni ve^que la fortaleza es generofidad de animo,)7 
valorde cora^onjque en ningún tiempo íe acaba, 
ycomo de vno y otro tenia tanto el bicarro Rey 
eftuuoinrnutat>leenfu propoíito.Bien íw ve,como 
«n io artificial,yerros del entendimiento ion fufri 
bles,mas no los de la voluntad , y quien no tiene 
gatja-de vnacofa^mueuedificultades,e ¡ncof ue 
nientes.mas a fu gufto^que al bic-ndel negocio qut 
(¿trata. El i:» n^p Jtü ' ia^o-

Tuuieron los Reyes otras juntas de gmxxz^y en 
ellas fe hallaua el Duque de Alua5al qual encarga 
ron9que par^ otra junta traxeíie el refumen de la 
gente <jue-era menetler5ydernas cofas nfcclferias, 
íiizolo,y dixo:que de Efpanolesylta 1 ianos,y Ale-
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manes/in Portuguefes auiande ¡rTj[j. infantes? 
.os diez mil a cofta del Rey don jScbatban, y los 
cinco mil con cinquenta galeras a colla del tic,}7 
queeftoauiade íer por todo el año de 1577. y no 
>axando el Turco^ue la emprefa auia de íer pa
ra Larache,y no la tierra adentro.Yth quantoal 
cafamiento que auia de fer có la Infanta dona Ca 
taLlina,hija fegunda del Rey Católico ,y en fi auia 
de ir el Duque de Alúa no huuo efeto,ni enlas de-
mas cofasjporque la Infanta cafo defpues con el 
Duque de Saboya^y el íbcorrofe quedó, por co
rrer voz que elTurco baxaua a infeftaí las cbftas 
de Italia,!! ya no es'fegun algunos dixcron , que 
viendo el Rey donSebaftian que le faltaua tan grá 
focorrolodexaria;mas comoera de fuerte ani
moso temia los peligros por miedo^qla vergue 
ca es hija del temor,y como eftaua predeftinado, 
oporbeneficipdelafortuna,o por ordenación 
fuperior de otro mas aleo poder5no fe apar tó de 
fu proponto,ni menos aprouechó auerle eíbrito 
el Pontífice fobre ello,dando por efeufa, que no 
cumplia cpn el Xarife fino le ponía en poíTef-
fion. 

Eftaua Muley Mahamet inquieto por parecer 
le que no auia de tener efeto fu preteníion,que v-
na e^)eran^a en vn defpoífeido viene a fer dtfef 
peracion.Importunaua cada dia al Rey con nue-
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uas promefas.Deziajque el miedo es malagüero , 
que cunde como aze '^y pues fu tio^y los demás 
lecenianafa Alteza5nodudauadela Vitoria en 
viendo fu exercho en aquellas partes,y como del 
miedo ageno crece el atreuimieto propio,afci en 
elRey crecía fu defeo^entendiendo^que todo auia 
de fer como lo pintaua fu imaginación; feruiak 
de efpuelas fu natural briofo,y teniendo por vo-
luntad fucoiif€jo5y por acertada íiideterminacio 
fe refolulo deefetuar la jornada,íin aduertir,que 
el parto que faie fuera de fu natural no es ftguroj 
ni menos la fobcrula que procede del quebranto 
ageno5porque el efpintu>y mas ckl poderofo co 
bra fuercas aun defpues de la caida. 

La fortuna pap infelicidades nueftras muchas 
vezes nos venda los ojos^y fe vale de íuceífos prof 
peros3paraque viendo el dichofo cumplimiento 
de algunosjcreamosqafsihan deíer los demas^y 
no dtfiftamos de nf s penfamietos q ta ciegos nos 
Ueuája defpeña^como fé vio en la entrega de Ar-
cila^q eftando por el Moluco a conteplacion del 
Xarife Mahamet^el Aleayde Bentuda la entrego 
al ReydonSebaftianjque valiera mas que no, 
pues por fer de tan poca imporsancia* pocos 
anos antes la auia dexado voluntariamente, fin 
hazer cafo dellaf el Rey que vio que auia fido 
poderofo el Xarife para efta entrega , juzgo 
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que también lo feria páralos demás que preten
d í a ^ afsuuuo por fácil la emprefa. 

Propone el Key la jornada a los G r a n d e s d é . 
terminafe a elid.CapJX, 

A Fortaleza acompañada demagnaniml-
dad^comoen nueftro Rey fe halla no da lu. 
gar a difeurfosparaver ¡nconuenientes5y re 

parar peligros:porque con la coníideracion los 
difignios cobra^fuerca con el confejOjefte pare
ció que el Rey quería tomarjquando a ios Gran-
desjy Prelados de fu Reyno propufo el paliar a A" 
frica a reftituir al Xarife en fu Reyno^ixo^Que 
caufa tan piadofa eftaua detetminado ayudar, 
por el beneficip que fe hazia a la Chriftiandadjde 
q el Reyno de Portugal ganaua tanta honra, pues 
quedando el Xarife por tributario,y ellos por fe-
ñores délas fuercasde Africa eftoruarian la er. 
trada de los Turcos en Efpaña.y fe quitaría alMo 
luco el trato y comunicación que con ellos tenia, 
y fobre todo que la Religión Chriftiana íepropa 
garia en Africa.Que filus progenitores ie huuie. 
ran contentado con íólos los limites del Reyno 
Lufitano,nofueranfeñores de tan eftedidos Rey-
nos comoaora el loer á.ni gataran la re puta c ió 
ynon¿)requeten¡an,tomarvd<) vnas vezej las ar. 
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mas para librar Je opreísionalalglcfia^y otras: 
íujecando infieles para traerlos al verdadero co
nocimiento. Que quien no íe pone a peligro per 
'¿aduano hallará quien por el mire,y anuiiad que 
excepta cafos nó esamiftadyíino conjuiacior. 
Q^ie el cfpirÍKi cobarde,y amilanado, cierra la 

!puerta a grades cofas.Que el bien común fe ha de 
anteponer al particular y *pr#pio intertSjtcman-
Ido excmplo en los mietnbros5que fe anteponen a 
la defenfa déla cabecatque aduirtieílenjque el bie 
'que refultaua defta emprefa lo era de toda la 
jChnftiandadjque tan oprimida eñaua de irfie-
les.Qae quando otra cofa no huuiera fino exerci 
tar los ioidados en las armas era bien, porque el 
| Rey no no venga a fer cabo de losenemigos^y me 
jor es tener laguerra coneljosjcomo iníieles}que 
| con Chrrftianos.Qoe hazer bien es imitar aDios, 
qa: fin diftincion de períonas fuftenta a buenos3y 
malos.Que esmiíerrimala fortuna »que carece 
de amigosíyencmigos^de amigos porque con e-

e viue^y defcanlá^deenemigosporque nos fir 
uen de freno para no vluirmaUy nos tienen con 
cuidado para hazerbien.Que tenia por c ie r to^ 
eftandofu exercito en^aquellas partes muchos 
M oros fe paíiarían al Xarife por lo bien quiíto q 

• eftaua con ellos.] Eftas cofas,y no lo que dize Frá 
chl podian mouer a tanzelofo Rey a.poner en 

exe-
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•xecucion la jornada,)? no dczlr que debaxo de 
legurodefpues de metido en políelsion alcarfe co 
el Reynojque de Rey tan Chriftiano y zelofo no 
fe puede creer tal. 

No fue bien oydo porlos Señores lo propuefto 
(efpecialmcntc por los que en autondad,pruden 
jia,}^ opinión eran los mas conocidos^orlasdi-
licultadcsgrandesque auiajy ais i relpondieron, 
[ Q a n o conuenia meterfe en pleytos de Moros 
:on tan pocas prendas de íeguro. Que Portugal 
no tenia necefsidad de mas h jnraquc tenerle por 
R.sy..Q^e era dcxa ríos deíconfolados irfe a la gue 
rra fin tener herederos.Q^e no era bien auentu-
rar lo cierto por lo dudoío.Queera masferuicio 
de Dios mirar por lascoíaspropias5quepor las 
agenas.Qaeel Reynojsftaua tan exauílo con las 
nueuas cargas y tributos que tenian^que no íé po
día facarfangredondenoíaauia.Qaefinauer do 
prefentevrgente ncceísídad^no era bien apretar 
los vaíTallos.Quc noeftauaíu Mageftad,y elRcy-
notan libres de trabajos,que qu:íielfe echarle a 
cueftas los de otros, Quela religioti Chviftiana 
fe haílaua afligida,y llena de hereges5aqucera 
mejor acudir,quea otras itiouaciones. Que los 
MorosyTurcos no eftauan tan encafajiino de 

eífotra parte del mar^para temer fu entrada con 
tanta facilidad.ÍQuecon el tiempo feria Dios 

fer 
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feruido que €n paz los Reyes Cimítiancs fe diípu 
í ieíkn a ffazerles guerra.Que les Reyncsq poco 
a poco fe ganan^mas^e conícruan que !os que c5 
breuedadjpor auer tiempo para qabíacen iasie-
yes con a mor, y cftai a las ordenes que fe lesdierc. | 
Que mejor,y masíaao coníejo erabukar amigos 
nucuos,q no defpertar enemigos antiguos Que el 
ReynSque goza de paz es dich: fifsinu: ay mietras 

•fe pucde'cícufar la guerra , es acertado hazerlo, 
4 porq todos acuden a fus oblígaciones5y los foldaj 
dosfolo tratan de robos4tríUerte£5y fuercas. Que! 
no haze grandlcfoel Reyno el erfanchar íus lirai 
tes tato como el tener paz^y vaífallos poderofos,* 
ni la gradezadeleftado fe hade poner en execucioj 
por elguftojíino por razón. Que la voluntad de; 
los Reyes Chriftianos íe ha de fundar en jufticia,1 
y en lo q conuega al bien publico,)' q anfiíü M a -
geftad no ha de mirar lo que pue delfín o lo q deue 
hazenQue adonde fe teme ruina íe ha de dexar 
crecer la mala femillapor no arrancar la buena.] 

EIRcy fabiendoque el ignorante como nofabe 
encaminar íus cofas no las refiftequando le^con 
íe janjtefpondiosque no los ai i i Uamadopí raque 
le aconfejaífenfobreel irjo no^porque auia.de i r , 
que lo que queria era^que ledixeífen el orde y mo 
do quefeauiadetenerenleuantar la gente cojas 
demás cofas neceífarias a la jornada. Los hobres 

k de 

http://auia.de


lomada de Africa 

C A p . l - J * 

de experiencia quedaron como turbados <le oir 
tal.reíolucion^por parecer que el cielo,t elemen
tos repugnauan hazeretía j .X'nada5pues la tierra 
negaua los frutos ordtnarios,y el ay re ertc- ua infi-
cionado demanera^que dejucontagio no auia la-
iuJfegura. El agua de los nos venia turbia., fin 
auerauidoocaüon de eftarlo: y el mar por mu 
chj tiempobrambjarrojando muchos ptaes en 
la píaya,y entre orros vno,que llaman Efpada,€n^ 
vn lado íénalada vna Cruz con dos azon s pen-
Idientcs de losbra^os^y por el otro el ano de i 578. 

Fjr. g[ cielQcon horrendas fenaics,) amenazas daua 
mueftras de que todo fe conjuraua contra el^mas 
fa intrépido coraron por todo paflaua mas de lo 
que fus fuerzas podían. 

S Jnlos dineios elneruio de la guerra,7 nofeha 
ilaua el Rey con ellos pararan g'ráemprclía^pero 
con arbimos,quc nunca falta qiiicn losda^facaró 
vna gran cantida Japorque I05.de la nación a quen 
ta del firco,y condenación del Santo Oficio acu
dieron coa í i sy .ducados . Eleftado Eclefiaftico 
no quíib venir en dar ía tercia parte de fus rentas, 
'aunqueel Pontífice vSnia en ello,mas dieronle1 
15 >0 Js.(que como lo Ikuauacon fuauidad no a-
; preto en eilu)que es mas legüro f-ño rea r con dul-
!^ura5que coa defefperac¡on,Tambienel Pontifi-
ĉc le concedió las tercias de las Iglefiasjy Cruza-
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jda.Los reales Caíteliai x sit s iubicia noucnapar 
te,} de los dums ía tb otra cantidad. 

A los S. n res tfcriuic jCjut k avud^ffcr! convn 
tanto^y don Franciicodc ívldo Code d tTétugal 
a vnacana cei l&foStféü&w con ñ a s hbcnad 
de la ̂ ue ggora le vfa•.porque dezja^q r o era bren 
quclos detendientes a quien los Re) cs fus proge
nitores auia hecholibreSjpor auer dei remado lü 
fangre en ganar aquel Reyno5agora fu Mageftad 
losquiíieíleJiazerpecheros.EftacartaüfcMlojnofo 
lo alCóde de no dar dineTOsAfinoaotros muchos. 

,,Refta agora de faber^quefenta tiene el Re) no 
cada ano^y en que^fegun parece por los libres de 
cuentas tiene vn milicn y cien mi l dticacosíla ma
yor parte en alcaualasbien exceíuiasjporque pa-
gauan veinte por cientc.La India, Mina,) Brafil 
tienen ot romillon,que fe cobra alla.-fm lo d id io 
:ay otro millón en la India^mas defte no ay qüe ha 
zer cafc^poique fe queda allá para las armadas* 
prefidios^y otros gaftos.Con efta renta, y con la 
prifa que el Rey daua fe iban difponiendo las co
fas déla guerra por la pofta.O rderófe vna m i l i 
ciadefoldadosjhaziendo queíe aliftaíkn y hizief 
íen refefia vna y dos Vezes cada femana,j>ara q an 
fi eftuuicífen mas dieftros y exercitados en los tra 
bá)os,quumuchasvezesalaexecuciondélas co-
fas graudesy áificiks^fe reprefentan en el entendí 
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aliento razones q íe pueíen confiderar en cotra 
no-.con eftas Ieuas5y excrciciosprocurauan refar 
cir losque d^zlan, que auia necefsidad de exerci-
arfe los foldados. # 
Tienefepor p'erniciofa la determinacionjoce 

rrando la puerta al confejo obftinadamentc, no 
Ja lugaramudarfequandoel t iépo y la ocafiólo 
t)ide. El Cardenal don Enrique defeaua mudar la 
delRey.mas viedo q no lapodia cotrañarpor mas 
d ligencias q hizc,trat6 de rctirarfe.La ReynaD. 
Gátalina fu ahucia fentia mucho q vn nitro q ̂ uia 
criado enfusbra^osjtan doclI,yde buenas coflü -
bresjtan fin vicios,virtuofo5y de tantas^ y lucidas 
partes^y q tanto queria,no le dexaílen cbiai los q 
andauan a fu lado procurando hazerfe feñoresde 
fu voluntad^q lo tenían enagenado fin excrcio de 
ileacidos,ni obras de entendimiento,y fin liberra4 

[ para conocer aciertos,)' deshaztr agiauios-trat^ 
do mas como hombre panicuiar/j como Rey^lle 
uadole aan a rieda fuelta tras fus guftos y antojos, 
y afsi lo efcriuio a fu t ioel Rey do Felipe I I , C u I -
pauá todos -a doChriíic ual de Tabora?q era elva 
lido,y por quletodo fegouernaua,deq no difua-
dicíTe ai Rey de femcjante emprcf^pues era feñc r 
de íuvotónud^y le oia mejar qa ptioaiguno.Dif 
culpauafe de q en el minifteria de valido no vlaua 
de fu arbitrio^por nofcr mas q vnexecutor de lo 
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q fu Rey mandauajq por exteníion de fugfacia?y| 
no de iiaturaUzajlieuaua íu v oz en algunas mate 
rías cocernientes a fd cficio3afsi de las de íu cafa, 
coitip délas déla República^ qenpubxico,nÍ€n 
fecreto aula acóíi jaéo al Rey qtalempf efahizief 
fiantes auia hechQlocontraíio,aunqauia cono
cido en el Rey vna refuelta deter minacio de perío 
naqtienepor k y í u güfto.Deziaaqfiíu abuela^y 
el Infante qtafi poderoíos eran^y detáta^autori-
dad no auíapodido,q como aula el depoder. 
bic fabian 3odosq antes délas viftas de Guadalu. 
pe fobre el hazer efta jornada el Rey le embió ^ 
Gaftílla,)' auiedo de paífar por junto a Euora^dc 
de el Cardenal tftauajpldio licencia al Rey para 
por cor-efia befarle la rriado^ycDtoces füpikó al 
Cardenal qdifaadieífe al Rey ti la )ornada5auentu 
rádo fi loíiipiera caer de fu gracia , en:q eflaua. 
. Es el valido blanco donde todos afeitan fus t i -
ro^objeto de malas voluntades^peníionario de 
quexas,atribuyendofusconíejos a d e l i r ó l a mal 
dcfpacho los n?gpcios/in mirar que expreíamen 
té hdí de eftar al ordenque íu Re.y le diere,fin 
bitrar ehnada.Y en loquees ie léc ipnde l al Prin 
c¡pe,noay jur idkion tanlimitadaccmo la fuya, 
Tieneíe ej prluadQ para que en los deíaciertos 
lo horrible^ maio= det gáuiVrnQ recayga . 
c%uardanddalPj:inctpydd e l i d i ó , o deferev 
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dito qüC del fe puede tene r,y pa ra que le hailcíin 
efloruos loquepretendejyel valido execute con 
refolucionloque manda 9 obrando conentera có 
fian^a^ara que Jos que han de obedecer lohagaiu 

Tampoco quifo oír a don luán de Mafearenas, 
que entonces tenia grande autoridad en las colas 
de miliciajiii a Franciíco de SaaCondeq defpues 
fue de Matcíínos^ya quien queria^nucho^y tenia 
gran rcfpetojpot auer íido ayo de fu padreelPrin 
cipe don luan jantes porque Ifcacbnlejaion lo con 
erario los dex6,y no quifo que le acompaTÍaífe^ef 
tando tan rendido a lu parecer y gufl:o,que porq 
don Antonio de Acuna^cauallero de grandes par 
tes5q en efte tiempo auia venido de cautiuerio del 
poder del Moluco,le dixo el modc que losMoros 
tenian depelear^y la rrucha gente de guerra qpo 
nian en campaña, le refpondic[Don Antonio la 
grande admiración procede de poca prudencia, 
y el temor de mucha cobardia, porque la guerra 
no confifte en la multitud,íino en el brio y anime, 
q es de varones fuertes no temer 1 os peligros por 
miedo5que la fortaleza es generolidad de animó, 
y valor de coragon]4)6n Antonio replicc).[Yo di 
goa V.AJoqueay,yquando me vea en vu^ftro 
íeruicio contra ellos,moílrare como cauallero^q 
no fuy cobarde,y: V . A* veraque dixe verdad,] 
VIuy peligrofo etiáel hegociojadorídeios incofi-

uen ien-



Libro primero* 4 o 

uenicíucs le hallap,y las razones fe buícan. 

Procurá cada vno f e r p m r de T¿ vdantad 
del Rey9Cap.K, 

^Obre quien ha detener el valimiento enlavolu 
tad del Reyjpara el manejo y mando délas co

fas, huno entre los fuyos grandes difenfiones,or¡gi 
nadas de ciertas leyes q lobre los cabios y mone
das antes de falir el Rey de la edad pupllar el In* 
finte Car den al,y la Reyna dona Catalina hizie-
ron promulgaryde que muchos fe dieron por ofen 
didos,de donde fe ve fer ver dad,q mejor ie puede 
íüírir con buenos lados vn mal Principe,^ vn but 
no con malostporque muchos pueden hazer bue
no a vno,masvno no puede hazer buenos a mu. 
chos.Boluiendo a nueftrahiftoriajdefeauan losPa 
dres de la Compañía dexar introducido en lospa 
pele > de Secretario del Re y,y de Conftjo deEfta-
¡do a don Ivlartin ¿ e Cámara hermano del Padre 
Luis de la Cámara^muy dependiente del!Gs:ypor 
que el Infante Cardenal tuuieííc de fu parte quié 
le fuelle inclinando a el:y rabien por algunas o-s 
tras razones,elmedio q fe tomó fue,q fe vifitaffe a 
don Pedro de Alcaíoba acerca de dichos oficios, 
que aula mucho tiempcíq exercia, porauer íido 
muy priuado del Rey don luán el Ml.yJela Rey-
na D.Catálina^porq anfi los mas negocios corre* 

Franjui, 

f a r . p . z 
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f ian por per tona a fu propoílto confidente :mas 
lomaloqueafes,que para quitar a vno el o f ic io 
que tiene no cuplé con dazir^queloqulei e dexar 
i ino que ha de lér con d e í b n o r j C o m o le fucedio a 
don Pedro de Alcaíbba,porque de la viíka reful-
có pi'iuarle,y culpas de validos caydos m á s firue; 
para juftificar ambiciones deotro^queparacafj. 
cigar culpados,y el desfauorecido callando,© ha ¡ 
blando hierra^y acrecentando fele las defueturas] 
pierde la prudencia y confejo con q podia ifnpe- ¡ 
dirloque auiadefer eftoruoefifus pretenfioneSj 
y aumencosjfinalmenteenlugar de donPedropu 
fietona don Mart in Gon^alez,teniedoeldefpof: 
feido contra el nueuo cleélo iguales las defenias, i 

Jfy juñicia^que es mucha arroganciajprefuniir con 
flaqueza de ojos humanos,pf o f ü d i d a d de juizios, 
diuinosjafirnaando lo que fuceder puede^ ai si de i 
profperid^dyaciertosjcomode aduer i idad por i 
meritosjV demeritosjcomo fi caída dia no huuicf- i 
fe muchos vexados^y trabajados injuítarpente: y| 
muchosde peruerfo animo enfal^adoS5parecien-| 
doles quepor fu querer fe hade derogar la jufticia^ 
y poder diuino5cuya g r á d e ^ fe r tf tr íngea'e rmi 
nosbreues.En tormeras femejátes elcaídopor me 
jor tiene dar tiepo a l t iepo, y acomodar fe en fus 
.cofas y confejos^q poner fu falud y vida en los diíi 
(niosageíios,y noes poca prudencia vnas vezes 

mef-
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moftrarít! que nu l¿Dc ,y é t M i t ó da ríe por encen 
dido^qúe las cofas que no ti bien que fe k panjol-

¡uidaiLs es acertar. 
LUCÍ o como el ilev falio cL- la edad punilar co-

men^oagouernar'pur 111 perlón3,y don Aluaro 
de Caftro a fer íii priuado^y a querer introcuclr 
en aquella primera materia ctra nucua forma3y 
borrar la que auia introducido don Maftín Gonj 
^alezjy vínole la ocsfionaiasmanos,porque vn! 
dia de veranoíque el Rey fe eftaua holgando en el] 
Cabo de San Bicentc/ion Aluaro le dixosq Mar-' 
tin Goncalex.v los Padres déla Ccmpañia5Como: 
peribnasqen naateriadceftado,)' manejodehaz:e 
da deReyes teniápoca e^eriécia5Í,uran cVftroitío; 
el Reyno con las prematicas q auian hechofbprej 
lescam'biosjVmonedas? era neceílario reuocar 
las:porque j i no é ra im po fs 1 ble te ne rfue rcas para 
lagmrfiis üeroycos penfomiStó^y q eftoyeri.a'íc r'[ 
v e r d a d ? p u e s a n t e s q u e e íl a s p r e ni a t i c a s fa Ü e ííl n,1 
1 )s^ffeyd fas anreceílarés auian tenido poder, y; 
dineros para conquiftar grande^y éftedidosKey. 
nolvcomaalptqfsnte poíleias)' qaófa eftaua todo' 
tan apurbdb.q aunados na ai os no podía armar-
Qne aduirt iéífe^ 1 os que 1 o gonernauan^y. niaua, 
uanáetgQÍanoprtnndo,y^iu€rtido;,porq no viel-, 
íeloiq.pí2ÍÍiiua>VcOaii,hingunacofa puede.ulte-
rarjmaia 11Br\i\cipe.que e 1 nienofprecio íft íu per 
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cap, 17. 

por la diminución de fii Mag.afti en el Rey hizie* 
rontal mutacian eftas razones,^ de allí adelante 
ie vieron andar penfatiuojdefdicha grandeva vn 
Rey no fepa lo que paíTa en fu Re\ no/ino fojo a-
quello qle quiritren dtz'.r los que anda a íu lado. 
Graue es el mal que fe efconde con la vifl:a5y mas 
graue no hablar quando coulene^es no callar quá 
do es neceflario.porq recores ocultos peores fon 
q los defcubiertos,pues el eneraigoparlerc menos 
ofenfiuo es q el caílado,porq eivno encubre la ¡ra 
y fe huelga del mal q viene,y el otro mjanifitfla lo 
q rieae en el coracon»Pues mashuuo5q poi q fus e-
nem; gos fintieíTen fusfuetgasjcon incurias iparai 
dar mas calor a fus razones>hizierot) q v a L i c r i -
uano deCamarallamado luán del Caíiiliojgran 
hablador,)'a quien el Reyqueria bienjentre bur
las,}'veras llenando a firmar vna cedula>le dixef-
fê q bien la podia firmar^pues harta ,q bojuitlle a 
Lisboa era Rey,y.tenia libertad^fiédo cierto q no 
la ay donde las fortalezas,v adminiftracio de juíti 
cía eílá en poder de otros.Con eftas,y otras cofas 
qca da dia iban diziendo al Rey5k apartaron de 

i los minifti os q el Cardenal fu tío le auia dado,de 
!q refulcojó fe retiró a Euora co mueftras <Je fenti-
imiento,y Martin Gó^alez de la Cámara fe defua 
necia demanera3q pidió al Rey hizieíre q.el Infáte 

lrenunciaieenellaInquificióGeneraUy Obifpa^ 

do 
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do de Eucra^porque le vea io que es vn priuadoj 
airibic¡o{b,y defuanccido^que íin mirar que eshu-| 
rao/u mantenimiento pudiera rcftenar íus a l t i - | 
uos penfamientosjmas como eftá tocado con laj 
peñe de los ambicioíbs íu profperidad los degue-' 
llajY fon como niños que no aciertan a andar,}' íi 
fe fueltan cacn,y fe abren la cabeca.* 

Es natural el pefagen el hombrejpor fer la mife 1 
ria y cortedad del poder human o limitado, y íusj 
mercedes imperfetas,)'afsi procura borrar lo q 
ha hecho^y deshazer las ebras de fus manos, 
fucedia a los qué andauan al lado del Rey^q \ÚDS\ 
deshazian loqotros peificionauSjCcmo le vio en| 
la muerte de do Aluarode Gaftrc^f mbrador d t f 
ta cicaña,^ murió en Sagres en el Cabo de San V i I 
cente,cuyo fruto cogió Pedro de Alcafcba, con q1 
boluio a hazer fu papel en efta reprefentácio,}' ha 
ziendo reuocar las prematicas vino a echara fus 
enemigos del lado delRcy ,y a hazer todo lo q^ue 
ria,pojauerle introducido en feruicio del Rey,y 
manejo de negociosjdo Chriftoual de Tabora^(3 
elcafamientoqhizo de vna hermana fuya con do 
Luis, hijo mayor del don Pedro de Alca fo l^q fa 
cilitola jornadajy allanó la cmprefa^dandcle me 
dios para facar dineres^conque vino a fer veedor 
de la haziendá,qes lo mifmo ,q Prefidente,cargo 
que f l antes aura tenido 5 no mirando que no es 

L 2 buen 
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Men-li, l 

j>jenfmi:cv } .:mJU.d Ja t.uc el ciñere ju r ta^ 
u>amc r^roK] dtfta-mancra tüara funda-do uves 

cncem )didadcs,tratoJy meicarcia»cue amiftrd 
que la voluntad rícilita cen la clpcran^a aqtuiio 
'̂uc con la lazen COTÍCCC que es dificuitoío deal-

cir.car. 
No f alta qt/icndizc^q el Padre Luis Goncakz 

de la Carnarajy dcma^Pa^es de la Cpmp^ñlade 
leius^por cuya mano coiria la dotrina cel He y, 
aGi en baenas ccüumbres como en lo d.em«s, r o 
íuc poicóle apartarlo déla jornada,)' ai íi es de 
cretf^que períonasran cuerdas>e ir ttrdlacas en 
el buen a cunto del R.ey5que ü le pufiero.n eivefta-
en-H^ilu^uaneo era de menos edad/ue por: di 
UvKirie que no .pailaíie a-la India,dedo-nde fe ve 

!quan pchgroía es la íaludque íebuíca cmrc Ii s e-
íieniigí.Sj-iunque ie tiene por masei gcweino iin 
pi ud^neia,'.! conoeimiento. 

Ya hemos viiio como en las villas de Guadalu
pe fe capituló con lo que el Rey Católico auia ¿c 
a\udar,qucf ran Regaleras,}'la tercera pane de 
i 57 / i0 i íb i \ s>que L 1 ce Alúa auia dicho ic r necei*-
lan j>:. ues viencoel Rey Catoiico,como Pnrcr 
pe de tan gran prudeneia^q era bien c üplii lo pro 
maid >,i)jz(;qíü Embaxador don luán deSilua, 

M e n i qUe dcípu.s fue Code de Portahgre,en Pcrtugal, 
C'í'ieci'«de la píeme lía con adueitencia particular 

que 
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• q iü ia defer afano 1577,como ama^quedatío, t r a -
itado.Hizóeft jporcu j l i r fu pa!áBra,y queda.i;li 
|bre para acudir álas cofas de Flandes1q.no-anda j 

. uíbue.jasjO a la armVda del Turco,qdczian auia 
"debaxár,? rabien por rio quedar f^fpéchoípa lo s 
Purtugáeíb, ; ! ho que ría qdíxeílen defpues,q por 
nocuráplir ia palabra no fd hazia la jornada.El 
Rey d5 Sebaftiaconíiderola oferta q e l Embaxa 
dor offccla^y Mzic'úÁó mejór;fu quenta difirióla 
jorrialH pafkel'ano íiguie:e,fin admitir cofa para 
elde 1577.^ donde ay.irala raz5 no tiene lugar,™ 
le da a deliberar cofa alguna/ieuiendo aduerriuq 
aun ¿fen ^áciéñeiafe ^ c.ofas5q no 
pudfera'n el ^ iepo^ri lc l poderjy los delutlos notie 
nenfut rcaquando viene t l íueño^y es necio quien 
con el duerme,por traer el mal aduertido menos 
dan ycdñlííW.-^ f " ^ _. t l 'Vfi "'j^xyb^i % 

Es el amor quien derpierta a prcuenir trabajos, 
ypeTigros^eiq tenia el Rey Catól ico al íbbrinc 
házia tal impres ión en íu pecho,y traía tan deític 
ladó,q para q el fobrino fueífe mejer informado, 
embio ú Capira Aldana a Africa a reconocer loks 
lugareSíy fortalezas de las cofraSjV auiedo buelto, 
no con pequeño peIigro,fu Mageftad le mandó q 
fueííe a Portugal,y diclfe parte ai Rey dtlo q auia. 
[Aduirt io Aldana delpeligrc^y dificultad de la 
etnprefa,pero ninguna diligeciafuepartepara nl 
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friar e l femoroíbanimo dei Rey.-y.a q con d huuo 
comunicado algunas cofaslo ddpicio con mu
chas cariciasiya.Ia partida le dio vna cadena de 
oro de mi l ducados de peíb,y t o m ó ! a palabra de 
q a fu tiempo le auia de acppañar en efta jornada» 

En Portugal eftauan todos a la mira de lo q re-
íúítaua de la jornada^y quado íeTupo fer cierta fe 
defpertaron varios pefamientos y difeurfos enlos 
entendimietosdemuchosjporparecerlescola gra 

I uifsimajfegü los eíloruos q ¿raen conlígo femejap 
tes empreías,y áfsi juzgauan efto mas a ímpetu ju* 
uenil ̂ q acfonfejo fandado.Dezia,que aunqde pre 
Tente anduuieffe con algún fei:uor,qie defuanece-
ria prefi:o3c5 lo qual eftuuíeron rnuchosdia s entre 
efperan^a,y temor de la refolucion del Rey, por 
entender que elCatolico con fu prudencia y auto 
ridad,y el Duque de Alúa con fu larga efperiécia 
le reduxeran a dexarla,o a lo menos que no fueífe 
en perfona,entendiendo qla efpera^a trocaría las 
manos a los cófejos^y desharía acuerdos^ refolu-
cionestraas viedó no fer pofsible apartarle defu de 
terminacion,trataron de criar coroneles al vfoan 
tiguo de Portugal para leuantar íog.infantes.ET 
taua elReyno fin glte^y afsi fue necelfario quintar 
laqauiajqde otra manera no erápofsiblcjutarlo?. 
Lo que mas dio en q entender fue endeterminar la 
cauallerla q auia de ir,y refoluiofcque para co He 

uarj 
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uarla neceflriajtii auer comodidad enq lleuar ta-j 
to vagage,paramaatcnícniencosyotras cofas,no| 
felieuaíe mas délo que era menefter para acompa j 
ííarla perfona Real.Determinofe alsirnifmo^que. 
los úauailosfueííc encubertados de corabas al vfo 
antig\io,y elpropioRey íenalo los hidalgos q auu 
de ir acaualloicon orden q lleuaífen mácenimien-
tos para ello^que no fue poco hierro^y porq en A 
frica aüia mucha caualteria fe mado qué todos los 
hida!g:)s,y perfonas de q a e ú fueíTen por infantes 
c5 armas y picas.y para que Fueífcn de mas ayuda 
fe embioaleuantarvn regimiento de Alemanes. 
Hizofe taceo de las municiones,armasjartilleria, 
mintenimient:os,ycarrúageqera raenefter,y na 
uios en q aula de ir todo tíll),q mirado defapafsic 
nádamete no fe fabe q con mayor cordura íé pu-
dieífe hazcr5mas todo eítc buen ordebono la efca 
l¿ga con qios minlttros pirocedieroen las preuen 
clones q le hizieron al principlo^y con la prifa qfe 
dieroniencendiendo fer cofa fácilíComo u la falta 
huuieíTe de fuplir la libertad que coníigo trae la 
guerra^cjuefi miraran que las armas pefan poco 
al tomarlas,y que los peligros no fe aduierten de 
lexos,como amenazan de cerca vieran que no ay 
rieígo que no fea impofiible de vencer.Dcmas del 
orden qqe auíapará íeuantar la gete de guerrajos 
CoimndesnobrarQfusfcapitarvesgyíargeEQS mayo 
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resvy a cada Capitán ícñalaron cldifiruo con-: 
de auia de acudir por la gente que ictocaua, 
ya toda cltaüa repaitidapor la comarca,con quc 
iuego losCapkan-cscpmcncaron d.\i~Xiiu\x 
' íoldadosenloquele.stccaua, que muchas vezes 
iguala UinduftriaalasfLeicasypuder.Creciaca 
dadiaUfama5ycrec¡to de la jornada,)'viencoq 

as 
;íi del premioXos qi;c deriinlimos;dependia;n p ío 

curauanla paz^y bien publlcoay aíív ^urar t de vo 
ürades refueltas Otros dezianjq aunque era mas 
dichüfa la paz en donde no huuc cuubia 4que la 
qcof to fa rg re ípe ro 'no .mayo^r i t a i^ t í rn^^pu ts ^ 
.a buena guerra haría buena paz,y fe-Ziendo dar i 
algún Réyh'o al Moro el Rey íaldira de enapei^.\, 
yef tosnoqucr íancomoauetureros i rd .b^XQde 
otronombrc,{ino del íuyo,pcrtunerla gananáa ' 
porcierta- Á efte ruido de guerra acudieicn los| 
Caftellanoscomotányc^Inós5pcr hí zcr punto], i 
de honra valcrfe dellos:de los que acudier on fe hi1 
zo vnbueri tercio deibldadc3>qiie nq.íp^rg^ lof] 
quémenos fe fénálaron,' f, "V t v v. [lirnc 

En Irlanda eftauan por efte tiempo los puchos 
dé los Catól icos apretados fgbc*e l ^ religión por 
h Reyna de lngk té r ra .que que^ia.que los de a, 
.quellaisla v m i e l f i n ^ í l i m o d o ^ B a . r a falir ^ 
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ac|Lidlai pullKir),ic valieren üci Ponutkc Grego
rio X U I , y del Rey Don Felipe I I . eligieron por 
fus caberas a¡ Conde Oifmonr3 hombre noble, y a 
luán Aniel, queíu valor íuplia lo que le falraua de 
nobleza. El Pontífice, y el Rey fe conuinieron de 
nofaltar a aquella emprefa |:y porque la Rey na de 
Inglaterra íemofírauaamiga del Rey Católico ^ y 
por otra partejfauorecia al Principe de Orange en 
los Hilados de Flandcs contra el) quifo el Rey ha-
iQt lo tniímo , el galio de fecrcto 5 pero que fue fíe 
en nóbre de fu Santidad: y aníi íe leuantarorr 600, 
foldadosen el Eíladodéla Iglefia,3 cargo deNico 
lasSterne^quc poco antes elPapaauia dado titu
lo de Marques. Enribarcaronfc en vr.a ñaue Gino* 
iuefa en Ciuitaviejajpara yr a Irlanda; la qual corrió 
¡«orment^y fue a dar a Pcrtugal, en tiempo que la 
guerra fe preuenia para Africa. Súpolo el Rey Do 
Sebaftian^y hizoles defembarcat̂ i<>jJr< 1 • íc en Ye 
ras^Lugar en la boca de Tajo : £1 Rey ddírolo de 
ver que gente era fe quifo vn dia bailar a verlos ha 
zer alarde;y pagado de.fu agilidad y dellreza , ha 
bló al Marques, y prometió ayudarle en acabañe^ 
la guerra a que y ua:con ello, v dar a los Sold d s 

vna paga adelantada, hizo que le acompañaí-
íln, fin contradecirlo el Rey 

i Católico, 

t 
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\72ifuade el Cardenal la ¡ornada al l ^ j y D o n Se~ 
íafl ian. Cap, X L 

EL Cardenal Don Enrique boluio a tratar 
con el fobrino j de que ya que la jornada fe 
hiziefle,no fucile en perfonajpor la íuceísió 

de fu cafa; y viendo el poco efedo que fus coníejos 
hazianjtualcoiKentO) determinó como hemos di
cho yríe a Euora. A la partida dexó la Inquificion 
mayor (que el Rey dio a Don Manuel de Mencfcs 
Obifpo de Coimbra ) y no fue poíGblc entender 
mas en cofas de gouicrno. 

En eñe tiempo Mulei Moluco,fupo las prcuen 
ciones que fe hazian, y temiendo no fe juntaffen el 
Rey Don FelipejCon el Rey Don SebaÜianj le cm 
bió a ofrecer íu amiftad, y toda buena correípon-^ 
dencia en fus Eílados: porque como amigo, y con 
Mesado la tendría. Efta oferta hizo faber luego el 
Rey Católico al Rey Don Sebaílian, aduirtiendo, 
que feria bien efcriuiral Moro > que fedeclaraííe 
mejorjpues las platicas no fufpendianlas armas, an 
tes podría fer defcuydarfe, o hazer de manera, que 
fe diefle algún corte que eftuuieflc bien a todos, 
como era dar a Fez,o Tarudante al deípoífeydo^ y 
Larachea fu Mageftad. Adueptiale^ como quien 
tanto le queria,que aunque erá ciertOjque para po
ner al Xarifecnel Rcyno^ra mas fegura la Vitoria, 

aue 
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que el coiiCRrtüjpcro que en las obras humana )̂ y 
mas ías de la guerra, muchas vexes fe ha de acomo 
dar elconíejo con la necefsidadjpor no oponeríc,a 
m jnifieÜo peligro: y tanto es de alabar a vn vale-
roío Capitan^que haze oíEcio de labio , como de 
animoío: Que aduutiefle fu Magellad, que en las 
deliberaciones difíciles y trabajoías) fe ha de eligir 
por fácil y acertada aquella que fuere mas neceíla* 
ria,o con menos dificultades^ peligros qlasotras, 
porque íino fe configue lo que fe pretende^onuer 
tu íe ha en ignominia lo que auia de fer de alaban-
^a^por depender los fuceflos de la guerra jde repu
tación,)' íi efía fe pierde, los Soldados fe difminu-
jyen, la fe de los pueblos declinajCrcce el animo de 
ios enemigos* ce flan lasdudas, y van en aumento 
las dificultades ^ con que vienen a fer i^yores las 
fuerzas y reputación del enemigo ,y anfi es mene-
íler conocer la naturaleza de quien traja, porque 
no de todos fe puede fiar. Acertados también eri 
eftosconíejosjmas cían í molo Bey no veía quanto 
vale masía pazeiertajquela vitoria dudofa ^yanfi^ 
no dio oydo a cola^emendo por met̂ ofeobo fub-
traherfe de lo prometido al Moro : que de las pala 
bras miftcrrolas que el Moro dezb,dauaa enten
der mas de lo que de ellas fe puede imaginar, que 
aflomosy préñeles dcconfiancajtr.as c fenden que 
obligan. Pareciale al Rey punto de rcpi racion, 
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pooer en opimo íu cicditOjporque como valuólo 
no queria temer los peligros íbbrcaguados de mié 
dojy arraíirados de pufilanimidaJ,como fino fuef. 
fe mas petnicioía la determinación, que mudar no 
fe pucdcjque la paz queco ventaja fe alcanca. De-
zia , que no auia que cfperar concieito entre los 
dosXatifcs, por las enuegecidas, y graues enemi-
fladesjque entre los dos auia, ni q en dios fe auia 
de eftablecer, fiehy firme reconciliación aporque, 
la fofpecba la auia de impidir, o la cudicia desha-
licf-; y por eflo en ninguna cofa de las dichas, pufo 
lamirajni fe acomodó a tomar por concierto nin
guna pla^a. Y anfi refpondio al Rey,que no trataf 
íc mas de ello. 

Certificado el Moluco por fus cfpias de la jor 
nada, y pffia que daua el Rey , temiendofe no hi-
ziefie con el,Io que los Turcos hizieron con íu fo-
brinoj le eftriuio vna carta del tenor figuiente. 

Carta, 
1f ^ J y íe^or de]}**?* ¿¡w foffuerca de armas eche 

d e ñ e Rjtyno mió a ¿ d j u l t y Mahamet mi fobrino) 
he entendido que fe ha ydo a amparar dettipoder^ 
pues que 'Voluntariamente quieres fer jue^deues ad-
uertiYrfue ftgmendo la razón en efla caufa¡antesferM 
en mi fauor, To foy hijo legitimo en nmfiro orden de 
heredar del R^ey que gano efle K^epo , era blanco de 
color, y amigo de razón y ptftkia^y de los que la ft 
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guentfífor ley de dereiho ^ p í h a s que entre nojotrus 
no folo ha menejíer el que humere defer P>ey que le 
Ttenjra de derecho^fino que lomere^cay fea para elloy 
de que yo he dado fufficieme prueua, quantoy wat 
que tío tiene %yk ahomet mi jobrino de que agramar-
Je% porque por derecho d é l a s armas^quees con elqut 
mi padre dejpojfeyo d e ñ e R^eyno a los er'mes, que 
tantos años au'ta que reynauan fucefmámente ¿ o fue 
do ha^ ryoy quando noguera hijo legitimo ¡ y mayor 
que el que logani^el qual dexo ajjentado, que el hijo 
mayor ¡que a la hora d é l a muerte Je hallaffe ^iuo.fu 
cediejje en el J^jynoyy anft fuejfe por todos UshvjOi> 
antes que los nietos. H a meparecido^darte efla ¿re-
ue quenta porfahet 5 como Soldado que he fido > que 
primero fe ha de adquirir el ¡{eyno con ra^on 5 que co 
armas. Si con Urania de edad pretendas alguna hon 
rayo parte de mi ¡{ jynotemt ia perfonas de confianza 
que me digan tupretenfton^y con quien yo fegurame-
te pueda tratar la mia^ que no tengo menos yolunt td 
de yenir a lo fio,que de tomarlas armas para de 
fenderlo,He fabido que tienes todo mi poder en poco) 
que me ha de fer deprouechoy mira bien lo que hazjs^ 
y no anfi te determines y empeñespor i n hombre que 
tiene t t n negra la yenturaycomo la cara. 

A efta carta no refpondio el ReyDcn Sebaftia, 
ni hizo cafojantcs le pefo de que t i tio 1c huuidlc 
refpondido.Alg unos Hiftoriadorcs hsrcv trencio 

de 
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de elta cartaj y por ello me ha obligado a poncrb 
aquijmas ño porque la tenga por verdadera en to 
do;y filo es, padece engaño lo que diic Franchi, 
que el Rey Don Sebaftian auia reípuiidido^que 
auia hecho mucho gaftojconduzidonnuchagcnccj 
y que fino ledaua a Tetua^Larache^y elcabo dt 
AIguer5que no podía dexar la emprefa. A lo qual 
auia refpondido el Moluco ^que aquello mas era 
para ponerlo en platica, quando le tuuiera cerca 
do. en Manuecos.para entregarle a fu enemigo ,q 
para pedir lo que pedia. Bien claro fe dexa enttn 
derjquealRey folole lleuauareftituyr eníu Rey-
no al Xarife,como fe lo auia promctido5que no ad 
.]uirir fonalezasjy mas confeííando escomo que 
da dicho, que el Rey no pudo acabar que tomaf-
fe algún acuerdo con el » que tan folo deííeaua, ni 
ni fueron bailantes tantas cartas regaladasjComo le 
eícriuio de fu mano, para que defiíUeíTe de la /or-
nada^i aduertir por el Duque de Medinacelijquc 
no conuenia hazer guerra al Moluco t porque era 
amigo del Turco, con quien tratauade hazer fuf-
pcníion de armas por tres años, por auer entendí-
do que quería hazer guerra en Italia, al tiépo que 
eftaua ocupado con las de Flandesjen que auia pro 
curado meterle : y el Rey Don Sebaftian efírañó 
mucho de que por efeufar la guerra de Italia hu-
uiefle hecho fufpenfion por tres años,cn que fepo 
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dia Henar Africa de Turcos, que tan mal eüaua ^ 
Erpaña,que fu Mageftad bixicfle la f u í p c n f f o n ^ ^ ^ ^ ^ 
ro que a el le dexafle fuera. Luego fegun efto bien 
claro queda,que nunca elRey trató de conciertos 
y que Franchí fe engañó. Demás de que ü 
Católico, por orden de don íuan de Siíua fu E 
baxado^comoqueda dichoj le hizo faber, q eña-
ua prefto de cumplir lo prometido, con las condi
ciones referidas, y efta oferta tampoco la admitió 
el Rey Don Sebaftian, porque quería que el foco 
íro no fucile condicionai,fino independente, y ab» 
foluto, que vna gente natural ninguna cofa obra 
fuera de fu intención^ déla quepretcnde,porque 
ella es quien diftingue las acciones, y qualquiera 
ama yfauorecc fu parecer^ deliberación^ eílo es 
o mifmo que ú i i c el derecho, que los ados huma 

nos,contra la voluntad de los que obran no tienen 
efedo, y fi otro fin quieren que tenga,es meneílcr 
otro agente fuperior que lo guie, y para el Rey 
Don Sebaflian,y fu apreheníionbien mmene-
fter;y también quería que entendieflcelotro, que 
no era tan poco fu poder, que el folo no fuefle po-
derofo para mayores conquiftas. Otras dos c a r t a s k ^ ^ . 
trae Cabrera,tengolas por mejores, y mas ciertas. l2 Ct12-

De los masmiferables,é infelicifsimos añospa-'cmeta. 
ra Portugal fue efte de mil y quinientos y fetcnta 
y í etc^por auer abierto las puertas a grandes y ef* 
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pantofas calaa)idades j de que mucha parte de la 
Chriííiandad participó: Los que haien profefTion 
de obferuar algunas cofas dezian, que íe aparejauá 
íBaiores, y masfrequentes mutaciones > y eíhaños 
accidétes^que en muchos figles fe huuieííen viüo, 
con no pequeño aííombro de los hombres 5 por 
auerfe aparecido vn Cometa en fíete de Nouiem-
breja las cinco horas,}' 15.minutos de la taide,c6 
vna cola muy larga,)' rayos muy rcfplandecientcs, 
en 1 S.grados del Signo de Sagitario,junto al Pla
neta Mercurio en 12.grados del miímoSigno (y 
no junto a M ercurio,como diie Herrera en el Sig 
no de Libra) horofeopante el grado vigefimo de 
Geminis,culmioante el p.de Aquario , y Saturno 
en la 8.cafa3en p.gradosy 3 .minutos de Capticor 
nio,)' el Sol en 2 5.grados,y 24.minutos de Eícor-
pion^y Marte en 24.grados,y 44.minutos de L i 
bra, que falia de la Conjunción de la Luna, que a 
efta hora cílaua en 24. grados, y 52* minutos del 
mifmo Signo,cn la 6.cafa. Obferuato doáifsimos 
Attrologos tener eftcCometa cinco mouimicntos 
al principio,con el primer mouimicntojy cola mi 
rana al Orientejy deípues al Setenttion: El fegun-
do era como vna llama,y fe mouia dende la Ínfima 
parte de la Efphera a donde apareció, áiia la Elphe 
ra del fuego 5 y llegaua hafta la de la Luna. El tex-
ccr mouimiento era el rapto, con que fe mouia en 
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eJpuCio de 2¿|..horas,por toda la JElphera 3 cvmo íe 
íBucucn los d e m á s Planetas. El quarto fe mouia íe 
gun fu longitud de dos grados y 20.minutos. El vi 
timojfegun íu latitud fe fue inouiendo en dos gra-
dos,y 4o.minutoS)no fe vio ai principio, fegun to
da lu magnitud,mas creció con mas breuedad que 
fe eotendíoj pues en tres dias llegó a toda la gran 
dez-a que tuuo 5 y della no fe diiminuyó halla que 
llegó el Solílicio Hiemal^que es a 2 1 . de Deziem • 
bre^y dende otro diajhafta 12. de Enero fe fue dií-
minuyendo de manera, que como a los 13, dias fe 
acercaffe a los rayos de la Luna,no fe vio mas, auie 
do andado fegumfu longitud por cfpacio de tres 
iigiios,y! iegun fu latitud,de vn Trópico a otro. 

Para icueítigarcon toda claridad, losefedosde 
cfte Cometa,es neceflario aduettir alguna Conjun 
cion magna,o Eclipfe de Luna, con cuyas malignas 
conftelaciones, la tierra, quede inficionada con fus 
peruerfas exalaciones 5 principalmente ii baauido 
muchas lluuias, de quien, fegun Aiiflotelesíe engé 
jdran los Cometas: A cík nueííro precedió vn Ecii -
^ícdeLunaa 2^.dcSeuembte,3 11 .hor3Sj5 8.n)i-
nutosjcuyo p3d'fe,y engendrador fue Marte,inficio 
nado de Saturno^embiando anfi a elle, como a los 
demás Planetas tantas radiaciones juntas, aunque 
con diuerfos afpcdos al grado 1 3. de Sagitario, c6l 
que fe acabó de inficionar la materia de eí>e efpan-

Carpento 
es ejiar vn 
Vlanttaen 
su cüfii ter 
mino,y fa-
cie todo 
junto. 
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toío Coaicu: Su grandeza escomo ia de las Eftrc 
jlas que llaman de primera magnitud jlos nombres, 
propiedadjCalidad, y efedos x̂ ue tiene fon riguro-
ios, llenos de futorjmucrcejC ira jpor loqual íemc-
janres Cometas,fonílamadoscrueles,y funcftos fié 
do con fus crueldades ocafion de muertes, fepultu -
ras^nterramientos^riftezas^iehncolias^Vcrifimil 
es, que las amenazas del cielo fe muellran por co
fas grandes,y para que corrijamos nueftra mala vi 
da, mas no para que creamos los juyziosque fobrc 
dios fe hizieren, aunque el mundo tiene por fabios 
a los cdtos,y crÍTÍcos,<juc creenjque pot la Aftro-
iogia que llaman judiciaria, fe puede faber lo por 
venir,y d eftado florido de las Repúblicas, trafiego 
de Monarchias, y mudanza de Reynos i es hierro 
notable, condenado por la Iglefia , Santos, y Pro-
pbews; y hafta Tácito dixo j q vedaría los Aftrolo-
gos. El mifmo peligro tiene quien creyere ,quc los 
futuros contingentes fe pueden faber por las fuer 

£/¿/.47. 

Lib. i . hif. 
c. 4. Gem 
qua inC¿~ 
fttate no-
Wa seper tes, y remitir a arbitrio tan ciego fus fuceflbs, pues 
vetabim. -

Tfal.30, 

ninguna fuerte ay bucnajfinola q entra en las manos 
de Dios.De los 7.Planetas,Martc,q como qda di-
cho,fue caufa y engédrador defte Cometa,es mafcu 
lino y diurno,maleuolo,e incleméte, y de color ver 
inejo,pues por fu mucho calor, y íeqdad exceffiua, 
es colérico: de manerajque con eíhs qualidades, al 
tercero mes de la formación del hombre , forma las 

par-



ro primero,. 

partes mas íccas y fuertes, connolon rodillas y bra^ 
zosjdiuidicndolos dekücllojy demás partesrforma 
prirpero la cabera , que el Sol el corazón , fegun el 
corriente de los Médicos 5 porque en el celebro di-
¿en rcíidir losefpiritus animales. El Philufopho di-
ze.que el primero que fe engendra es el corazón,y 
que como mas generofo es el primero que viue 5 y 
el poflieioque muere» Augutto Cefar edifico a eíle 
Planeta templo aparte, y en el ponian los Roma
nos los remos 5 Vanderas Imperiales 5 y el Aguila 
que íleuauan en losexercitos: no fe le dedicó árbol 
ninguno, fino ía grama, yerua con que coronauan a 
los Soldados que íalian vitoriofos de las batallas^ y 
era la corona mas principal que dauan : inclina a lo% 
hombres a guenassdiílcnfiones^ pendencias^ anfi 
tiene dominio fobre ellos:)' de las partes indiuidua-
1cs,fGbre t i oydo izquierdbircniSje inteñinos^y en; 
fas Ciudades de Elpañ3,fobre la de Lisboa^de don -
de fe en tendera,, que fus Reyes y naturalcsfon mas 
inclinados a guerras j que a pazes y ociufidadl La 
grandeza delte Planeta es tanto y medio' mayor 
que la tierra, y vnaodaua parte mas. lamas fe han 
vifto íemejantes imprefliones en el ayre , que den
tro de vno, adósanos nofucedan notables deía-
ñres y calamidades en las partes donde tales Plane
tas , o fuegosamena^an 5 deque pudiera traer mu -
cbos exemplos yfino fuera agenode ía fcreucdad 
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que profeflo. Dio motiuo efte Corneta para hazer 
cliiieiiosjuyz.ios delh eaiprefaivnosdeque auia dc 
fercn grande aumento : otros que en diminución, 
Dezian 5 que auer ydo el Rey Don Sebaílian a ver 
al Tio a Guadalupe, fe colige que fue a licuarle la 
poíTeffion del Rcyno^fin aduertirjque quien ha de 
hazer pronoftico en deliberaciones agenas, para no 
engañarle 5 ha de eílar atento al natural de quien fe 
huuiere de hazer, y proceder mas con confejo, que 
con arrogancia y prefteza.Otros que mas prefumiá, 
dezian, que por proceder dc mala calidad de ayres 
amenacaua a complexiones delicadas de Reycsj 
ocafion de ver que entonces fe trataua del manejo 
de armas., y jornada de Africa, a donde afirmauan 
que amenâ auâ y otros,quc a Portugal;y otros de
zian bien a! reues de lo que íucedio j que tal es íu 
acierto. 

Pane el Rey para tséjrlcú ; ntmero de la gente no -
blecjue üeuayy demás Soldado5%Cap.XIl, 

VEnidala Primaueradel año 157S.coraen-
90 el Rey a formar la mofa del exercito, co 
masptifade la queconuenia 5 porque juz-

gaua, que quanto mas fe dilataua, tanto mascrece-
rian las dificultadcs>:por dar tiempo a losenemigos 
para hazer mayores defenfas. Tcmiafe deque los 

Mo^ 
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Moros 5 que el Xarifédczia que eltauana íudeuo-
cioi^que como inftables y amigos de cofas nueuasj 
n,o cftuuieííen permanentes en íuamiíiad : en tan 
cbnfuíbs penfamientos eftaua tnile 5 lleno de ve
leidades; no hallaua defahogo,fino en la breuednd 
de la partida: para ponerla en execucion , nombró 
quatro Coronelias, de a dos mil y quinientos Por-
tuguefeseada vna; deque eran Coroneles, Vafeo 
de Silucira , Francifco dcTabora, Don Miguel de 
Loroño,y Diego López de Siqueira.Tambié auia 
vn tercio dedos mil Caftclhnos, de que yus por 
Macfe de Campo Don Álonfo de Aguilar. Auia 
anfi mcfmo vn regimiento de Alemanes a cargo 
del Coronel Monsde Amberg^que llamauan Mo-
fur de Borgona ;y 600, Italianos baxo de la con-
duta del Marques Thoraasde Stetliñ , Ingles. De 
mas de los dichos, yua vna gran compañía de gen
te noble auenturera, en que yuan muchas perfonas 
de calidad, y por Capitán Don Chnftoual de Ta 
bora,fii Camarero y Caualíerizo mayor(quc le que 
ria extraordinarÍ3mentc)con que vino a quedar por 
fuperior de todos los nobles. Don Diego deSo-
íaiba por general del armada de mar, y por dcla 
Cauallcria 5 elDuqucde Auero» Déla artillería el 
BayíioPedro de Mezquita^el Orden de ían luán. 
Por Macfe decampo generaljDon Ouarte de Mc-
nefcs^Capitan de Tanger,y el Rey por General de 

Frackl.t. 

todo 5 



Jornada de Afrua^ 

rodo, que can aficionado era a la guerra, que en to
do fe quería hallar, fin darc ík cargo a nadie. El 
Franchi diz.e, que nóbropor Generala Don Luys 
de Atay dornas que no fimiouel cargojpor erobiar-
lepor Virrey a la índiat y nofa dd gultode! Rcyr 
a cada pafo veremos la paffion con que ci Fraáchi 
eferiuio, pues fe lamenta de que no buua quien a> 
confelaíTe al Rey : y agora vemos, que por auerlc 
aconfejado Don Luys^le cchadefi ífoloeramc-
ncfter,qae no fe aconfejara tanto coa íu anrmo.Era 
la caualleriadellley en numero iníérior ala deLene 
migo;por lo qual la q fe lleuó fue la mejony mas cf-
cogida,no armados a la ítgers. Demás délos dichos,* 
fueron acompañando la perfona Real todos los 
GrandcsjTitulos^y Señores del ReynojComo eran 
el Duque de Auero^el Conde que fue de Pórtale-
gre5Don íuan de Silua^Embalador de Cáílillar 
Don Antonio Prior de Ocrato 5 hijo del Infante 
Don Luys $ y poreñar enfermo el Duque de Ber-
ganca^uc fu hija Don Theodofio, Duque de Bar-
cebs, que aun no tenia do^e años. Los Condes de 
Vidiguera, Lumiofo^ Redondo, Linares; y Mora. 
LosObifpos de Coimbra^y Oporto; el Varón de 
Aíuito;y el Almirante de Portugal. A eftos Seño
res acompañauan otrosmuchos Hidalgos^y criador 
de fus cafasjfm los Caualleros aventureros de chas 
naciones: porque de los Portuguefes nobles Ca 
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uallefos,íinlosde entre Duero y Mim^yuan 700. 
y.íolo quedaroñ los juuilados, anfipor pocajcomo 
por mucha edad 5 de manera, que ferian en todos 
dozc mil y quinientos infantes, y de acauallo 5100. 
dos piezas de artilleriaíy mil gaftadores. 

Antes de partir el Rey , quifo ver primero a fu 
Tio el Cardenal Don Enrique, que por difguftos 
que auia tenido ^ fe auia retirado a Euora 5 pidióle 
que en fu aufencia tomafle el gouierno del Reyno; 
elcufófe el Cardenal por fu mucha v€jez.,y poca fa-
lud^por lo qual eligió quatro Gt)uernadores que lo 
híiieífen, que fueron^ Don lorge de Almeida, Ar-
^obifpo de Lisboa; Don Pedro de Alcazoba^ Don 
Francifco Defi, Conde de Matofmos ^ que demás 
de lo que le queria,le tenia gran refpct05por aucr fi-
do Ayo del Principe íu Padre^y a Don luán Maf-
careñas 5 que tenia grande opinión en cofas de 
guerra. Quedaron los dichos con ampia facultad 
para todo, y para firmar las eícrituras les dexó vn 
(ello quedezÍ35Rey,y no otra cofa. 

Sabia el nueuo Alcxandro 5 que lasobras^afos, 
y penfamientos del buen Principe han de fer diri
gidos en feruiciodcDios^yanfijComotan buen 
Chrittiano, a los 17. de lunk, acompañado de los 
Grandes de íu Reyno , fe fue a la Iglefia mayor de 
Lisboa 5 donde dcfpues de auer oydo Miíia, hizo 
bendezircon mucha folenidad el EftandartC5de 
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colur blanco con ia Cruz de Chullo^ y de iu rttaRo 
le entregó a Don Luysde Meneícsjíu Alférez ma-
yorjy dando la buelta^quando todos entendían que 
íe boluia a Palacio , fe fue a embarcar en la Galera 
enqueauiadeyr^paraanfi darmaspriía a los de-
mas, eíluuo en ella fin falir ocho dias, haziendoíde 
cada momento vn íiglojpor juzgar íer de gran im
portancia llegar con breuedad a Africa ; y también 
porque clXanfe auia aflegurado > que los que fc-
guian fu vando y dcuocion^o aguardauan fino ver 
la armada. Finalmente el dia de San luán Baptiíbj 
año de 1578, con profpero viento fe partió del 
Bi© de Lisboa, con grande muficaj y elb uendo de 
tiros y artillctia,)' vozes,que faludaqdofe dauan los 
vnosa los otros, ttiftes losque quedauan, vacilan 
do entre temor y contento de ver partir a fu Rey 
que tan amado y querido erâ a vna guerra tan poco 
aprouada de todos, y que tan diferentes juyzios fe 
auian hecho fobre ella; quifieran que dexara fu-
ceffionjy acompañarle haíh el mas mininiOjque en 
fin qualqukr cabello tiene fu fombra 5 y no ay de 
que efpantar que hizieílefu oficio el naturaldolor 
que podían tener de fu aufencia , que los vaflallos 
por nadie ponen la vida de mejor gana > que por 
Rey que los libra de tiranos, remedia guerfanos, y 
fauorece viudas neeeffitadas$ ni menos de que aya 
trifte2a53partandofe el padre del hijo; el m3TÍdo4de 
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íu mugcr y ei anngo 5 de íu amigo j por DÜ Í3bci 
quando íe bolucrian a ver, que con todo atropella-
m el amor que tenían a íu Rey, de que es buen te • 
ñigo ia opinión general, piedra del toque ckík fi-
nc^a; porque vno no puede engañar a tcdo?f ni to
dos vno: poníales animo ver d contento con que 
pama^porque echauan de ve^que no ay cofa gran
de jíino el corazón quedefprccia grandes cofas: ni 
snenos ay que efpantar 3 de que algunos délos que 
partían no fucilen alegres,para que Franchi bizieí 
íe tantos mifterios^ de queyuan trilles, anfí los que 
paitian,como los que quedauan; pues vemos, que 
los padres que van a gouernar Reynos, fe parten 
tnücs de los bíjes y amigos que dexan > y anfi no 
sy que marauillar deque no huuicfíe hombre que 
ie alcgraíi'e , antes han fido notados de que yuan 
con muficay paiTatieinpo, fin acoidaríe de nadie^y 
eimifmo dizejque yuan cargados de mílri¡mentos 
muíkoSjdejoyaSiy rtquezas;pues fi eílo esanfi^o-
ca triítezayua con qui en cargaua de tales arreos. 
Es verdad.que al tiempo del zarpar la Galera Real, 
la arrebaíó la corriente tan rezio ^que chceó con 
vnaNauc Flamenca, que la quebró ei eípolon ; y 
vna pezezueia que diípararon de tierra , mato en el 
Efquííe vn Marinero , de que algunos cuiiofos eb-
fciuaron efto, y de otras menidencias que fucedic • 
ron,dixeron algunascofas^que dieron que penfar. 

Acom-
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ñcunipañauan la Galera Real otras cres,y la de
nlas gente yua en muchos GaleoncSjNautSj Cara-
uelas de armada,)' otros Vaíos pequeños^ Baxcles 
de fciuicioíquehaiian vnamuy grueílay lucida 
viíh.Lleuauanmanteniir.icntos^munícionesjCarrua 
ge, y otros pertrechos y maquinas de guerra 5 con 
que quedó el Reyno apurado de dineros, fin here
dero,ni gente,y en manos de Goueraadoresjcpc no 
tenian eí amor a Jos vaííaIlos,que fu Rey. 

El primer Puerto que tomójfuc en Lagos^Rey-
no del Algaruc , <n donde efluuo quatro dias \ aili 
embarcó el tercio que auia leuantado Franciíco de 
Tauora en aquella parte^ en donde también fe jum 
taron algunos Baxcles; de manera, que entre gran • 
des y pequeños ilegauan rodos a mil 1 mas fuera de 
las cinco Galeras, y cinquenta Nauios, el refto yua 
deÍ3rmado,por feria mayor parte Vareas para paf-
far municiones^aftimentos.y caualios.La fegunda 
ve?, arribó a Cádiz,y alli fedetuuo ochodias,aguar 
dando alguna gente que veuia,principalmente Ca 

anos: y el Duque de Medina Sidonia , como 
Principe tan liberal, fdkjó y hoípedó ai Rey , y a 
losfuyosmuy c(plendidamcnte,con grandesgaííos 
que hi?o 5 y en todo el tiempo que fuelu huefped 

lepcrfuadio,quc no fuefle en perfona,v nada a-
prouechó, antes pareceque era po

nerle mas efpuebs. 
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Parte el ! \ j y de Cadi^y ¡lega a Tangn: junta cone
jo délo {jvefeha de ha^er, C a p . X i l L 

O N gran güilo partió el Rey de Cádiz, y 
atraueío el Elhecho , que diuide a A inca 
de tipa na; y coíkandaa Beibeijavimbó a 

TangerjCiudadfronteriza en aquella coiia; donde 
di> íembarcó con nueue Galeras , y quatro Galeo
nes, para dar ordenen algunascoía^s neceíTarias. 
HJIÍÓ alü al X u i f e , y a fu hijo Mu ley Xeque > con 
^,00.Moros. iVl.indó a. Don Diego de Soía^quc coa
la demás junada le fue fíe a eípciara Arcila1. Luego' 
cmbjo a viíitar al Xarifc con el Capitán de la Ciu-
Jad DonDuarte,)'a mandar que fe apercibieííe, 
porque^üia de yrcon cl.El Xa rife fe partió al pun
to abeijr la mano al. Rey , por la merced que 1c ha 
men acordarfe del: que es tan poderofa en eí hom 
bre h ex.eeucion de iu gufto, que los deíabrirnien-
tos tiene por cumplimiento de fu efperarla.Deííea 
ua mucho que el Rey fe buluieíle a Lisboa3por te
ner íu y da en- períona por íofpechofa yy porque de 
fu natural los Moros eian inclinadosaco&s nutuas, 
y no a procurar la falud y íoíliego común s fino la 
cudiciade veríefeñores^ Por otra parte conocia el 
animo del Rey., de oponerfe primero a quajquicr 
peligro, que defiíHr vn punto de fu ddiberation, y 
a (Ti en la platica que tuuo , adoirtioafu Msgcílady 

i O que 
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que para rellitu) ríe en íu Reyoo , que era lo que fe 
pretendía^ el poder feruircomo vaflallo fitl^el me 
jormedio5y camino mas ac€rtado,era mandarle dar 
la gente de Tánger, porque con ella y fus Moros,y 
mas los que defpues ie le allegarianjíe yria cortean
do a poner fobre Larache,para franquear la dcíem 
barcaciotyy que la armada a vn miímo tiempo to-
maíle tierrajCon que fe podría fuiar a Larache,fi an • 
tes no la defamparauan los Moros, por fer pla^a fia 
cay mal proueyda^y el fuerte quceftaua a la entra 
da de la Barrajíin munición mgcnte5por lo qual fe 
ria fácil de ganar̂ y entonces (u Alteza fe podría bo 
uer vitoriofo a íu Reyno , dando hucha por Alca 
zarquiuirjquede allí eftaua quatro leguas,y fircnia 
efedo lo que le auian prometido , la guerra efiaua 
acabada; y fino , por el camino que auia licuado k 
podiaboluer a Larachc,pues tenia feguraslasefpal 
das,y entonces íe dcterminai ia lo que fe auia de ha 
2er,deKando al tiempo, que como verdadero mae 
ftro lo enfeñaííe : porque procurar fu Alteza yr er 
perfona con el excrcito , feria dar a entender a los 
Moros,que traía los Cbriftianos para entregarles e 
Reyno , ocafion para no cumplir lo que auian pro 
metido;porque íl en las cofas dudofas la oíadia po
día tener primer lugar, no en las ciertas y íeguras. 
Eftas razones del Xarifc eran buenas, y las que con 
nenian, mas el Rey»como tenia mas de valor)quc 

de 
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de expcrienciajno las admitio;o ya porque pone du 
da lo que con eficacia fe di^c; o porque le parecía 
poca prefa la de Larachc para aucr venido en per 
fona con tan grande armada> que a fus altiuos pen-
famientospurieffelimite:enojofecon el,y condef-
precio le refpondiO)qucaduertido cftaua délo que 
auia de haxer.Permitido es que la grandeva fe rinda 
a quien mas fabe, y tiene mas experiencia, fin que
rer todos, en todo fer ygualcs. Los pareceres y ra 
zones fe han de pefar, y acautelar las intenciones y 
kyes imprudentes, porque no defordenen parece 
res bien acordadosjque como eftan en extrerrio tan 
violento, condemafiada licencia fe defenftenan j f i 
ya no es que quificífe^oitio otro Alexandro, haier 
guerra al defcubierto,y no con aífechan^as y vergon 
90fas eftratagemas , teniendo por cautelofo temor 
el delXarife , mas facilidad en la emprefa, y menos 
riefgo en lo que el Moro dezia 5 y confejos dende 
no fe piden , hazenfe fofpechoíos, y no fe cfliman. 
Mucho íintio el Xarife la refolucion del Rey, peca 
eftimacion que auia hecho de fu perfona , y confe-
jos; deípidiofetriñe y melancólico , los ojos preña
dos de iagrimas5por ver^que fi el recebir beneficios 
es vender la libertad; el tratar verdad, y guardar fe? 
es recompenfar obras con agradecimientos; y qui 
fiera hallarfe de manera , que el Rey viera lo vno, 
como experimentaua lootro;porque alas determi 

nació-



nacionts pciigrofasjtanfranca nene la entrada el te-
morjapadrinadode la dcfcfperadon,coti;ü la teme
ridad poE la inconfidcracion» Deauer villo íalir al 
Xátiíe^ cqcbofe.badicho>muchos hiiicron juyi'ró 
íobte fus dcíabíimicntos y difguílos: deziai^quc fr 
departe del Rey auia algún buen fucelfo, y cille-t 
gaua a verfe con poder, no tendría el Rey mayor. 
;cnemigOj míos Portugucfts mayor contrario, por 
cl menoíprecia quc d e l f r í u i a h e c h o q u e quien: 
i>o fe:iemedio de los peligros prefentes 5 mal defen^ 
Jera a nadiedelos que íe-amena^an. Anadian a 
cfto i que fi elfuccílo no feiia bien ^ auia de atri-
buyral menoípiceio que fe auia hecho, y quedar 
culpados los fíimeros conft jeres , y el Xarifc por 
objeto' en que arrojar culpas de otros, y acomodar 
indignidades:y de qualquíere manera veían el em-
peñoencafa,y los efedoscfudofos^ 

Antes departir el armada 5 mandó el Rey facar 
todqsJos.foldadoí viejos que auia en Tánger 5 aníi 
dea pi^ ^ c ó ^ r d e a cauafoyycen fu lugar poner 
o tío s jí ant o s í y .qu e M ul e y Xé que, h i jo del Xarifc 
(quedefpuesfeboIuio Ckiftiano, ymurb en íta 
iiajCapúan decauaíloB,^ a quien todos conocieró) 
que fucile corriendala coftahafla Maiagan^n có-
ptóia del CapitanoEion Martm de Silua j y Solda
dos i para recoget los Morcís qus feJes. juntaflen^ 
Mas hiendo el poco frutó que fe hazia, dieroabuel 

ta 
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ta en las Galeras a Arcila s donde el Bey auia de-
fembarcado fu exercico,inuniciones, y vagagcs. Al 
amparo de aquella fortaleza aflcntó el campo, y lla
mó a confejo a fus Capitanes, para fabcr que cami
no fe auia de tomar, que fucile mejor, y mas breue 
para ganar a Larachc, 

Proppfofe lo primero ; que era lo mejor yr por 
mar,por fer viage mas feguro y breue para la deíem 
barcacipn,porque de yr por tierra auia de auer gran 
reíiftcncia,)' por mar no auia que temer, fino algu
na borrafca, cofa inconfiderable, por poderfe valer 
de vna enfenada que auia mas abaxo de la fortaleza 
de Larache,dondefepodrian recoger: y quando la 
borraíca fueífetanta , quena eftuuieffe bien en la 
enfenada, no auia que temer, porque cri aquellas 
partes no dura mucho la tormenta.Contra elle pa
recer fe dixo, que la fortaleza elkua fita en vn ban -
co de arenan la entrada déla Barra: de manerajque 
niaunvn auepodia entrar fin mucho iiefgo,por 
amor del artilícria, demás de que aquella cofia era 
mas braua délo que fe entendía , y que los Solda
dos auian defalir raojadosel agua a Jacinta, fin fer 
ias armas de' prouecho:que la caualleria de los Mo -
ros era mucha, y los pocha ofender: ni tampoco es 
bien creer, cjue la tormenta dure poco; y en duda, 
lo mas feguro fe ha de eligir, fin efiar pendientes a 
mutabilidad de iiempos,ni dar lugar a que ios ene-

Trímero 
parecer. 

. « t e 
migos 



Segundo 
parecer. 

lomada Ue c^fricay 

migos fe atrincheren en la playa, y defiendan la de-
íembarcacion5por el gran daño de l,a gentcjponkn-
dofe a riefgo de que vna tormenta dé al tiaues CGI> 
todojfor^ando a leuantar elcampo^' dexar defam-
parada mucha gente entierra. Y dado cafo que to 
da defenibarque,como la cofia es brau3,fe perdería 
el artillcriajy manteniraientosiy a lo de la eníenada 
que efía mas abaxoj refpondian, que no fe podriat) 
valer dellajporauerallivnfuertejque llaman Caíli-
lio de Genoutíes.que eflá muy atrincherado y for-
talecidocon la gente que alli tiene Muley Hamet, 
hermano del Moluco. 

El íegundo psrecer fue > fer mas leguro yr por 
tierra a lo largo del mar, por noauer fino quatro le 
Iguas de Ardía a Laracbe j llenando los carros pof 
trincheas, y la armada fiempre a la vifta ; y que en 
tanto que el exercito Ikgaua, f odia paflarla gente 
de la otra parte del rk) en los Vareos de las Naos, 
donde eftá la fortaleza fita: de manera, que quando 
asorda (Ten los Moros y yo. buuicííe toenado tierra 
buena parte del exercito, para aíkgurar el puefto a 
la demás defcmbarcacion. Aeftofe fefpondio.que 
como fe podía paflat el no ^pues for^ofamente los 
Varcos,Vateks,y Galeras, que dezian fer necefla-
rias para defembarcar^auiatt de entrar por la Barra a 
dentro^donde (dizen) eftá la fortalcra pertrechada 
de artillería para defender la entrada,y echar a fon-_____ 
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do los Vareos y Baxclcs, fin dexar vno íolo tomar 
r i erra : demás de que las quatro leguas que ay de 
Arcila a Larachc , fon de muy aíperas y írngofas 
montañas,y poniendo el enemigo en z. el a da íu gen 
te 5 con facilidad podría degollar la nuclira 5 por yr 
canfados. 

El tercero pnrecer fuejque marchafie el Rey por Tercero, 

tierra con todo el exercito por el vado del rio Lu- faY€cert 

cojpues d lugar a ello Alca?ar,y que de camino 
fe podia tomarla mifma Villa, y fortaleza de Lara-
che, dexandoen ella al Xarifc, conque quedauan, 
íeguras las efpaldas para profeguir la ccnquiílary' 
que íi los enemigos lo imptdianjfe combatieíle con 
ellos; y vna'vez desbaratados, como fe efpcraua en 
Dios, que al punto deíampararian a Larache, y to
dos los Moros fe vernian al Xa rife m viendo fu per-
fonâ y quando no vimeíkn,no auian de oíar aguar 
dar. Contra efte parecer fe opuficron mucho?,3un-
que conocieron la inclinación del Rey, a que fe fi-
guc lo propuefto, y anfi reípondicron. Que corría 
gran riefgo tomar aquel camino,por auer gran falta 
de mantenimientos;)' ta gente por bufcarlos fe auia 
de defmandar, demás de los acometimientos qae 
los Moros barran de noche y de dia , con que trac-
rian el exercito defuelado, fuera del riefgo a qué fe 
ponía eí Rey en dar vna batalla , donde no íoío fe| 
auenturaua la honra y reputación de la nobleza del \ 
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Kev nomino ia vida y perfona del Rcy,que es el re
medio y confuelo vniucrfaKEn tanta diuerfidad de 
pareceres, ningún buen acierto ni fuceflb íc podía 
efperar,porque en qaalquiera cofa fe ponia duda.y 
fe hallauan inconuiniemes, que el fabio tropieza al -
guna vez en lo que el necio a cada pafo hierra, y el 
prefumido ydolatra en fu parecer: pudieran aflegu-
rar la cleccioDíeligiendo la de menos inconuinien-
ces,y mas feguraspremifaS) pues por no tener la ig
norancia peío ni medida , es mas pe ligrofa que la 
maldad, que vemos fe rige con alguna regla,frenQ, 
cermino,y medida. 

De todos ellos par cceres,folo permaneció el del 
Rey, de yr por tierra, como tan de fus deffeos, por 
no ver la hora que dar la batalla, juzgando por efte 
camino venir mas prefto a las manoSjque era lo que 
mas defleau3;que la prifa es tardanza en el deffeojy 
la dilacion,congoxa en efperar lo que deííeaj y fuf-
penfion el efeto : y anfi mandó el Rey marchar por 
tierra, a bufear el vado del Rio Luco, para ftiar la 
fortaleza de Larache, que eftaua de la otra partej y 
qualquier parecer que fe tomara no fuera malo,co-
moa la breuedad y diligencia fe figuierala refolu* 
cion,porno auer quien pudiera oponerfe a nuefiro 
exercito , que Muley Maharnet hermano dej Mo-
Iuco,aunquc era Capitán en aquellas partes, no te
nia gentc,ni en la tierra la auia para fortalecer a La

rache, 
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raUic,c|ue t uüos auian deíarnparado la t ie ru^r j iuo , 
que vino de Alcázar vn ludio , que fcllamaua Gi-
bre 5 a pidir al Rey íaluo conduto para el y los íu-
yos^ue viuian en aquella Villa, porque los mas fe 
auun ydo}y pudiera cí Rey fácilmente fer leñor de 
codojíino íc huuiera detenido ochodias en Cádiz, 
y 18.en Arcila.quc no es mejor la breuedad remi» 
fijque el tiempo gaftado con defcuydo3pues cftan-
do el Moluco i oo.leguas de allijel Rey podia exe-
cutar fusdifigniosjfmdar jugara juntar gente, vifi-
tar puertos de mar, y fortalecer lospreíldios, por
que el Moluco faiio de Marruecos a 22.de Abril,y 
fe dctuuo en las tierras.de Sus ,acattigar algunos 
pueblos t]ue fe auian leuantado con la venida del 
Xarifc; que por auerfe criado entre ellos en la Ciu
dad de Tarudantejy fido fu Vifir, le tenianamor, y 
deífeauan dar la obcdicncia.y aníi fe reuelaron con
tra cl,caufa de muchas muertes y alborotos, que la 
crianza engendra amor^ el trato hermana volunta • 
desjyfi penas tiene, no las fíente, por temer no go-
zar fu deífeo, y anfi fe defenfrena ñutiendo, ya que 
de otra manera no puede remediarlo obrando. 

Sabia el Mokco los paflbs que el Rey daua, y 
como Capitán experto comentó a reforjar de gen
te todos los Lugares marítimos, donde entendía 
que losChriftianos podían venir a dar: pufo en el 
cabo de Aguer a Zayde Dogali, Alcayde de los 

P 2 Alcay-
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Alca)dts, con aiil Andaluzes, y otros mil Meros, 
buena gente, y expueftospara qualquiera facción. 
En Maxagan dexóa Muley Dau fu fobrino, con 
quatro mil Moros de a pie y de a cauallo, gente ef-
cogida» En Larache puíoa Mahamet Azarcón , fu 
Cahay3(que eslomifmo que enticnofctroSjCapi-
tan de íu guarda ) con otros tantos, Quando fupo 
que el Rey auia dclcmbarcado en Arcila, embio a 
Muley Mahamet íu hermano , con tres mil langas 
cfcogidasjy dos mil arcabuzeroSia fin de que andu-
uk fie fiempre a la vifta del campo Chtiftiano \ y el 
con todoelexercito baxó caminando francamente 
la bueka de Alcazaquiui \ y en el camino que lla
man elTremecenal hiio alto, y eftuuo lo que el 
Rey en Arcila, midiendo el tiempo, y penetrando 
dcíjgnios délos nueílros. 

Da fe (juentA de la gente del oluto^ llega ^ l d a n a 
al campo del ¡ { j y } y dijjjone los alojamientos. 
Cap. X I l l l . 

VÍA en el campo del Moluco 14. mil ar 
cabomesdea pie, v 4,íríildea cauallojy 
cafi 60.mil lanzas,)'de balleftetosjataga-

vas, y otras armas, a fu modo armados 30. mi l ; de 
manera , que toda la copia junta del excrcito ferian 
54.mil dencau3llo,y 44 mildeapieXinntros.mu-

¿Kosj 
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Far-if. chos que auia defpidido^or no fiarfe ddlos.Ocros 
baten efte numero rnayor.mas lo cierto es lo dicho. 
De todaefta gcntejla mejor es la que llaman Alms 
gacenajque fon los Soldados que en paz y en guerra 
ganan fiemprc íueldó,y eftan como en depofito pa
ra las guerras que fe ofrecen,que nunca faltan: y de 
flos, los mejores fon los renegados, que llaman El 
ches, de que y uan 2 5 00. con fu Alcayde Maha 
mee Taua.El Alcayde Dogali Ileuaua a fu cargo 3 
mil Moros Granadinos, que llaman Andaluzes. Y 
con los Alcaydes Mahamet, y Azanzuero y uan 4 
mil Azu3gos,y milXarracas>que fon los forafteros 
p l refto harta 14.mil de a cauallo eran Gazulesjqu 
llaman Hifpais,quc la mayor parte dellos gouerna 
ua el Alcayde Hazen de Macedonia 5 otra el Caba -
yaj y otra el Gorri.Deftas fefenta mil lancas^a quar 
ta parte feria razonable , y las demás quaksíudcn 
"er en Berbería, La mayor parte deflos Ileuaua el 
Alcayde Brahem Sofiani;y otra el Alcayde Alman 
zor; y lo? Alcaydes Alicl, Muza^otcr, y otros lie-
uaaan los demás, Defpues el Moluco 5 como ade
lante veremosjordenó efto de otra mañera. Dcba-
xodcl gouierno de los dichos yuan otros muchos 
Alcaydes, que fon como Capitanes de a 300. y a 
400.langas, que cada vno dellos las junta tnrre íus 
parientes, y luego los hazen Alcaydes dellos, y a 
eftos iliman Alcaydesde Romatam. 

Muley 
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Muley Hamccbermano del Moluco,y Gcucr-
nador de Fez: j como General que era de la Caua* 
lleria^uia juntado todos los Soldados^nfi de a pie, 
como de a cauallo de aquellos contornos > y con 
ellos fe vino donde dizen la Feria del lueues (que 
es dos leguas de Alcazarquiui) a verfe con el h§r • 
ir\ano:lleuaua configo zs.mil C3uallos,y 5.tDÍl arca 
bumos.Llegó el Molucoalli a 24.de lulio en %m 
litcra,por venir muy malo de calenturas y vómitos, 
que vn Moro Andaluz le auia atofigado: y íu ber 
mano Muley Hamct en quien recayeron los Rey-
nos , gozando de paz y quietud murió de la miírna 
manera a 24.de Agofto , año de i<5o5,comiendo 
vnos higos que le dio fu hijo Muley Zidan, por 
auer declarado por íuccfíbr a Muley Xeque fu her-
roancjde que fe originaron las guerras que tuuieion 
con cijMulcy Zidan,y Bufcrcs Rey de Marruecos, 
Auia diasque el Moluco,comotan valcroíojy bien 
acomplexionado ícfiftia a la enfermedad: en vien
do Hamct al hermano 3 íe pufo a cauallo para reci-
birleya que fe acercauan,{e adelantó^ y en fe nal de 
obediencia fe apeó>y tendió en el fuelo, befando la 
tierra^y entonces elexercito hizo vna gran falúa de 
arcabuzeria, que fue mucho de ver, Apretaualc al 
Moluco el mal,y por effo no entró en los alojamicn 
tos, boluiofe a poner en fu litera, dexando todo el 
gouierno al hermano: primero les hizo vna platica, 

para 
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para que los que íe quifeíko patfar a Muicy Ma 
hametjlo bizieflcn,que les daua liccricÍ2?Eík> biio, 
por fi en otro tiempo de mas neccflldad le auian de 
dexar, lo hizicííen en efte 5 que donde la yoluntadi 
falUíCierro es no reynar el poder. 

Con todo eftc excrcico,y i z , piezas de artille 
ría eftaua el Mpluco a la mira ep el Tremezenal, 
por fer comarca abundante para fuftentar íuexer-
cito. Dcziafe por cierto, que el Alcayde Dalguali, 
era quien le auia atofigado,por pretéder el Rcynoj 
fobre que fe bizicron apretadas diligencíaselas CQ 
tra el Guali no fe atreuio a hazer cofa alguna, o ya 
por no aueriguarfe,o por fer muy poderofo.En ef. 
te lugar comentó a empeorar 5 y en el fucedio vna 
cofa que parece pronoftico de fu muerte j y fue, 
que a media nochejcftando clcieloferem^ytodo 
quietojfubitamentc en fu campo fe leuantó vn tor 
uellinojcon tan grande eftrucndo,y ruydo,q vnos 
a otros no íe vkn&i entendianjparecíales que efta 
uan rodeados de cfquadrones de gente armada, 
ruydodeatamborcs, y gente de guerra; el miedo 
comentó a feñorearfe de ellos, de manera que no 
fabian vnosde otros^i fe oían,™ entendían.Y pé-
fando que eran acometidos de Chriftianos, dieron 
muchos a huyrjefto duró lo que el torucllino, que 
^ue vn gran rato: cefsó,y la noche quedó muy cla
ra^ ferena>como de antes,fin ver cofa alguna. 

' ^ s ^ " l ío 
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No daua el Rey paffo5ni dcterminauacofa que 
no lo lupiefle el enemigo, por las muchas efpias q 
traía, y auiendofe enterado de que el Rey queiia 
entrar la tierra adent^leuantó íu campo , y fue ja 
bueka de Alcazaba recibirle 5 midiendo tas jorna 
das eó el tiempo5que no quiere le falte lo que mas 
ha menefter^quicn procura íalir con lo que deíTea. 

Paffados 2o.dias que el Rey auia eftado alojado 
en Arcila 5 comentó a marchar con el mejor orden 
queje fuepoffible. Yua el Duque deBarcclos a 
píejfiguiendo el Eftandarte Real, y el Rey viendo 
íu poca edad le mandó entrar en fu coche,TchufóIo, 
diziendo » que no auia de yr en coche 5 quando fu 
Mageftad yua a pelear 5 mas fu Alteza 1c obligó a 
que lo hizieííejprometiendo que el dia de la batalla 
lo haria. Tuuo el Rey auifo de como el enemigo fe 
venia acercado, y mandó,que de cada Coronelia fe 
embarcaíTcn $ 0 0 . Soldados con el General Diego 
López de Siqucyra 5 y que fe hiziefle lo mifmo de 
todo el embarazo del campo, dando la hucha la 
armada para Larache, También fe quiíb sííegurar 
del Xarife , embiandoa MuleyXeque fu hijo en 
vna Carauela con M . Correo de Silua a Mazagan. 
Hecho cfto , mandó dar ración por ocho dias a los 
Soldados, y luego comentó a caminar la tierra a 
dentro,de que de todo tenia auifos por momentos 
el Moluco , y a quien le traxo la nueua dio milce-

quies 
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quiesdeoro5qiiedel defeto ageno5cl fabioenmien 
da el fuyoj y í¡n mas detenerfe boiuio a leuantar el 
campo,)' partió en demafidadenucíhc exeicito. 

A tres jornadas vino a ai can car al Rey, el Capi
tán Francifco de Aldana5CÓ alguna gente de Efcol-
ta^traialc vna carta del Duque de Aíu3ty vna cela
da y íobreuiíh de armas del Emperador Carlos V . 
fu agüelo,quando entró en Túnez; en ella aduertia 
lo llano que es Africa > para no poderle alojar en 11-1 
tios fuer resaque fortificare vanguardiajV reraguar-1, 
dia con gente platica y efeogida , todas cofas, de: 
que el Rey y fus Capitanes yuan bien aduertidosj 
que el orden y fortificación que buuo en alojar el1 
campo,)* plantar la artilleria,fue el mejor que pudo! 
aue .̂ Recibió el Rey con mucho concento al Cap i 
tan Aldana ,y para mas honrarle, 1c hi?.o fiiperintea 
déme del exerciro,mandando q le obedccit fitn co
mo a fuperfona.Comen^ó Aldana a ex creer íu ofi
cio a difponer el orden q el exercito auia de tener 
en el caminar para los alojamicntoSjy como Caftc-
llano,era.poco obedecido,que donde rey na la em-
b.KÍia,no ay acierto! ni razón queprcuakz.ca: hizo 
tres jornadas,fiendo fíete las que íe auian hecho,fin 
auervillo vn Moro de quien tomar lengua. 

Domingo ^dc Agoííodeík memorable año de 
3 57 ^ Je vieron los dos excrcitos a vna legua de A l 
cazarquiuijen aquellos grádes llanospor do corre el 
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i RÍO Muhazen; y bien fe podra creer, que ninguno 
tuuo por luya la vitoria, íi bien el vno confiaua en 
el esfuerzo de los íuyos, como el otro en la multi
tud ; mas como no obra la multitud donde manda 
el miedo, anfi niel esfuerzo tiene valor donde ib-
brala confianza, Eftaua el exercito del enemigo 
formado de varias gentes y naciones, de Turcos, 
Renegados)Azu3gos!quefon vnos Moros defeen-
dientes de Chrittianos, y Moros de los naturales. 
El Moluco no eílaua quieto, ni libre de que no le 
deíamparatiaiy por aífegurarfe masjmezclóvnas na 
ciones con otras>íin querer aueriguar fobornosjque 
quien auia tenido paciencia fufrida 9 no fe auia de 
dexar llenar de colera rematada. 

Sabia el Xarife, que fu tio eftaua muy malo, y q 
viuir dos dias era impoflible ; pidió por tan breuc 
tiempo fufpcnfion de armaŝ pues en mejorar efpe-
ran^a tan breue, qualquier buen fucceífo fe puede 
aguardar, y qualquier riefgo temer, fiendo mayor 
tormento carecer desque ver el remedio,y no go 
zarle. Con fu muerte deiia, que muchos deíampa-
rarian al tio^y otros eftarian a fu deuocion;Efte có-
íejo no fe t omó , por no auer en el Real manteni
mientos 5 y tener a gran vieígo qualquier mora. El 
Rey,que anteponía fu perfona a qualquiera peligro 
que huuieflfe por la íalud del exercito,mandó, que 
fe miraíTc lo que en efto auia. Los que cuydauan 
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de la prouifion, como no la hizieron para íalir de 
cuydado en tales aprietos5quitaron la efpcran^a del 
remedio, que es la que fuftenta la hambres aunque 
fatigue. 

De Ja defefperacion crece la ofadia,y falta la ef-
peran^a; y quando el defefperado ninguna tiene, el 
temor toma las armas j y haze fuerte al couarde; 
porque fi en los trabajos vno desfallece,)' el penfa-
miento los fobrepuja,no ay que efperar;y masjque 
el mal, rey na fin conocer fuperior. Yua el Moluco 
cada dia perdiendo tierra,fin punto de mcjeria:los 
de fu guarda le traían en ombros en vnas andas^cu-
biertascon vn lenz,on : era cofa marauillofa el ani
mo que tenia , pues con traer la muerte afida a la 
garganta, quando vio la turbación que los fuyos 
cuuieron en ver nueftro exercito,fe pufo a cauallo, 
ydiobuelta alfuyocon gran valor y prudencia, 
ordenando los efquadronts de manera,que prefen-
tó a los nueftros la batalla. 

El Rey , también pufo en orden fu gente ; y al 
punto de medio dia , como dos horas, elluuicron 
afirmados fin acometeríe. El Moluco, con.o vio 
que los nueftros, auiendo venido atrauefando ma
tes , y cofteando tierras, no lo hazian , leuantó fu 
exercitojy con elpafocn ala por frente del nueftroj 
y para dar mejor mueftra,fe alojo fobre la manofi-
nieftraj junto al Rio Muhazen, atrinchí rnndofe, y 
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fui caleciendo muy bienXl Rey también íc acam
po, donde auian hecho alto, que era mejor puefto 
que ci de los enemigos, por tener alguna eminen
cia))' dos arroyos de agua, que feruian de fuentes, 
y eípaldas al campo y y atrincheratoníe junto al 
mascaudaloío 5 que llaman Vel-Mucazin. Eflaua 
vn exercito de otro , media legua > y el Rey muy 
deííeofo de faber loque paffauaen el campo del 
enemigo : deíle cuyd&do íaiio aquella noche, por 
que vn Renegado fe pafsó a el , a quien preguntó, 
que le parecia del nucího, y tefpondio, que mayor 
era el temor que los enemigos tenian , quela cau-
fa epe auia paraellojporque veia mucha le ña,y po
co mego, para lo que Berberia auia meneíler. Ello 
dixo por las muchas picas,y poca arcabuzeriary en 
lo que es el temor,dixo verdad5pQrque fue tan gran 
de , que antes y defpucs de alojados dexauan fus 
pueRos,y venian a ver los nueflros. 

N o le atreuia el Moluco a aílegurar de muchos 
que coníigp traía , porque la demaíiada confianza 
cierra la puerta para hallar medios en las diferécias, 
acierto en los face {Tos, y buenos progreífos en los 
negocios; quifo faber lo que en íu exercito tenia, 
que de lo contrario fuera dar la mano a la facilidad, 
con que vendria a reynar el menofprecio,y a no ha 
llar lugar eldefengaño. Paralo vno y otro vfode 
vna cofa,quc le afleguró la vitoria,dexando a todos 
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con mas animo y firmeza; y fue lacar d excrcito de 
donde eftana alojado,y prefentar la batalla íegunda 
vez>haiiendoks vnaplatica en efta fuftancia. [ N o 
creo amigos,quc os admirareys tanto de ver el cam 
pocontrario , como deque tan poca gente fe aya 
atreoido a veniros a bu fea r para llegar alas manos 
con quien tan curtidos eftan en trabajos,y excrcita-
dos en guerras: foflegaoSjy deponed el temor/i ai-
guno teneysj que la buena, o mala fortuna en vue-
íhas manos efíá ; fi ay alguno que quiere íeguir la 
parte de Muley Mahamet,yoíedoy otra vez licen
cia para que fe vaya jorque c5 los que de fu volun 
tad me quifieren feguir, tengo de vencer al enemi
go.] Los Alcaydes refpondieronjque todos querían 
morir en fu feruiciojque fi algún alboroto auia ani
do j era con el de íleo que te ni a n de llegar a las ma
nos , que en el acometimiento veria el efeto de lo 
que pretendía, y a (Ti con grandes vozes y algazara 
pidieron el dar la batalla. Contento el Moluco con 
la reíolucion de los fuyos, fe en t ró en fu litera, y la 
muerte con el,que nunca el Barbare la temió,antes 
para mas mcnofprecio , mando que dicíícn buelta 
delante de nuellro exercitojporquecomo es mayor 
la pena del arrogante preíumido , que la del fober-
uio oculto, quifo que vieflen lo poco que nos eíli-
maua. Eíhua fu fobrino el Xarife en la vanguardia 
de nueftro campo,tendidas fus vanderasjpara q los 
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I que ie quilkflen paflar a íu parte, lo bizieflen. Los 
i nueftros ayudaron a fu intento j echando vando, 
que a ningún Moro que traxcfle bonete colorado, 
.y paredefle venirfe al campOítiraflenjdefuali jaílen, 
ni fueffecautiuo, masnada aptouechó, que todos 
fe tftuuieron quedos, y el que acometia a venirfe 
boluia riendo5y haiiendo burla, 

M e n . L u DonDuartede Menefes, como quien tantien 
conocía los Moro$5y modo de pelean fabiajquc de 
noche fe aílombrauan, y temían de qualquier ru-
mor50 mouimiento de atmasjaconfejó al Rey, que 
aquella noche fe les dieífe vna encamifada^que ofre 
cia haberlo con la gente de las fronteras, y algunos 
Caualleros que le querían acompañar, con que el 
campo del enemigo quedarla defordenado5y oca-
lion para que Iosquefehuuieííende,paflar 5I0 hi-
zieífenj y quando eflo no tuuieffe lugar, quedarían 
pucftos en miedos y temores^ que quien dexa paf-
far la oca fien, al arrepentimiento haze verdugo de 
fu memoriajy los accidentes repentinos fuelen cau-
far falud perfeta^y eldefcuydodar vitoria no efpe-
rada, que la ira crece quando la ocafion fe deícu-
brey por femejantes acontecimientos fe han gana
do grandes Vitorias. No fe conformauan los Con-
fejeros, y el Rey que eftaua inclinado a no hazer 
cofa fino con guerra abierta ̂  no tuuo lugar lo pro-
puefto por D. Duarte. A efte faludable confejo fe 
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dio por cfcufa, que la gente de a cauaiio era poca 
para hazer buen efeto, y qualquier daño era mu 
cho,y no aduertian, que tenían los inconuinientes 
en la raano, y fin fuerza las razones, pues es cierta 
que vnauifo llama a otro,y vn inconuinicnte pro
hija otros muchos. 

Eíla noche,aunqueIos enemigos eftauan cerca, 
fepafsócon quietud ,y en nueílro campo huno 
buena guardaren el del enemigo no tanta5pues v i 
no a los nueftros Muley Nazar5hermano del Xari-
fe,con algunos otros Moros.No fe acordó para ha
zer efta finesa , de auerle tenido preío fu hermano 
por refpeto del Rey , que afli como fe informó de 
lo que auia en el campo contrario, lo mandólleuar 
a Arcilajy pudierafele eftimar efta fine^a5pues vale 
mas libertad renunciada en ocafiones5que con ne-
ceífidad feruicios continuos; que bien íe fabe, que 
na ha de auer liberalidad para vfar de mifericordia 
con quien íígue la malicia por vltimo fin de fus 
defieosjmas de efto no fe le podia redarguyr a Mu-
ley N^zar, 

Hallauanfe los Soldados impacientes, de verfe 
les auia acabado la ración , y que por todas paites 
eftauan cercados de enemigos; pedian a vozes de 
come^mandó el Rey felesdicfle lo qpidian^y dio 
fe aquella-noche vna vaca, y dosfacosde vizcocho. 
a cadacompañÍ3,y íabe Dios fi quedaua otro tato.; 

Entra 
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t m r a el l \ j y en confejo^fohre dar la batalla ¡ y j o 
ne en ordm los fuyos. C^p. Z 

L amaíicecr, a quatro de Agofto 5 día de 
Santo DoíDÍngo, fe vio toda la campaña 
cubierta de Morosjtan numerofo era el 

excrcito enemigo; el nueftro alegre 5 por tenerle ta 
|ala manojó animofo por llegar a ellas 5 te coniencó 
a diíponer para la batalla. El Rey vquc cotro otro 
D¿iriü3en toda la noche d.uimio 5 por ver el peligro 
en que los íuyos elkuan, COSDO eftotro en el que 
auia dexado a Daniel, hizo lo que loíue, que ma
drugo antes de íalir el aluajpara yr a Icrico , preui-
niendo COD ÍU defueío 5 el cuydado que los demás 
aman de tener; en que moftró el amor que tenia;y 
accidentes que deluelan a vn' Rey en ocafiones ta 
preíurofas: grandes deucn de ícr 5porque las inco-
modidadesjno fe han de pretender fuera de razón: 
Entró enconfcjojpara dar orden en lo que fe auia 
de hazer̂  y hali^los a.todos trocados, y de diferen
te p3recer,del que auian tenido poco antes, tal es 
el juyzio del hombre, ó tan mudable nueftra con
dición. Dezia el Xarife jComo mas intereííado , y 
pratico en la tierrajque no fe ditfic la batalla, fino 
que fe atrincherafe el campo,por la parte de aque
llos dos arroyos; porque demás de tener nucuas, 
que el tio cíkua a Ia:muerte,el fitio en que íe ha-

Ilauan, 
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llauan.cra marauillolo contra la gente de a cauailoj 
que en numero hazia a la nueftra gran ventaja , y 
cíbndofe quedos en el miímo pueílo/eria cierta la 
Vi tor ia , y que con la dilación el t iempo pondria las 
cofas de manera,que todo fe trocaíTe^y con la muer 
te del Moíuco nos pondrían la vitoria en las ma-
nos.fm-mucho derramamiento de fangre.Elte con-
le jo, y otras mas razones fobre que fe fundaua, era 
buenojmas nofe admitió, porque el Rey,7 los fu-
yoPjen la breuedad ponianla vitorujpor tener pre-
uiíh la falta de mantenimientosjmayorjy mas fuer
te enemigo. Viendo el Xarife, que fus razones por 
falta de mantenimientos padecían fuerza , replicó: 
Que ya que la batalla fedieífcjfueífe muy tarde, y 
con pocas horas de Sol 5 porque fi 5 lo que Dios no 
quifieflc y fucedieííe alguna defgracia 5 fe faluafle el 
Rey, pues de fu vida pendíala de todos , y fi el fu-
ceflofueffe bueno , como lo entendia, poco d a ñ o 
cauíária gran temor en los Moros, y de noche fe le 
paflaria mas gente quede día .A cftofereplicó3que 
en el exercito yuau muchos foldados condu/idos 
por fuerza, como auian fido quintados, que demás 
de fer labradores,fin ciencia,ni experiencia,.fe ate-
morizatian de pelear denoche , y defampararian el 
campólo quaj de dia no harian de miedo de fus fu 
periorcsfporque íi, a quieti encubriendo faltas, no 
fe enmienda, que feguridad fe puede tener de fu 
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valor , ni ciperan^ade ítishechos? Enquanto ü h 
quecuuchüs Moros fe paílarian , era iíiiaginacionj 
que pues en ocho dias que eilauan alli no lo auian 
hcchojno auia que aguardar que agora lo nizieííen, 
porque l i tuuieran voluntad , yaíehuuieran pafla-
dojcomo lo hizo Mulcy Nazar, con los demasque 
con el vinieron: que la hambrd enemigo cruel, no 
daua lugar para eftarfe alli atrincherados, y pues el 
arroyo por lo mas hondo no tenia fíete palmos de 
aguajComo el dia antes fe auia prouadojque lo me
jor y mas feguro era, clauar la artilleria, dexar alli el 
carruage para defcuydar al enemigo, y marchar el 
campo a Larache,donde eftaua la ani)ada,lleuando 
la fierra por amparo , para caminar con mas feguri 
dad,y no aguardar al cnemigo3que con tan defigual 
numero eüaua, y nofotros con tan poco, fiados en 
fii ayuda. 

A todo auia eftado el Rey ca!l3ndo,y fi fu fuer
te corazón diera lugar a abrir los ojos, y ver el de-
íengaño que fe le auia entrado por las puertas,mu
dara de parecer, con reuaerfe a fu armada, y dexar 
alli vn General que profiguiera la guerra , huuiera 
tenido mejor fin , y mas dichofo íuccílo : que mu
chas vezes los que toman el remedio en lo extre
mo de las enfermedadesjfuelcn fanar de lo mas pe-
ügrofo. Bien daua el Rey a entender fu enojo, fe-
gun el femblante tenia,y aíTi les dixo.[Que temor; 
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que confuíioDjque fueñosjque íombras vanas k os 
han entrado en e! pecho para poner mi honor en 
eík* trance?Por ventura hallays agora nueuos acci
dentes,ntícuasdificuhades,0 peligros que fe opon 
gan a mis fuerzas y poder, diferentes de los que en 
Portugal liallaundesí Las qae aqui eílays, no foys 
los que rae dixiñesjque no auia que dudar del bue 
fuccíío, y las mifmas razones que agora proponeys 
allanauades entonces con dezir, oue les Moros no 
eran hombres que aguardarían mi exercico.y ago
ra que me veys empeñadojy el enemigo al ojojde-
zis lo contrario^Pareccos epe fentis bien de mi re-
putacioníEs eftala gloria y triunfo que me prome
tía Jes (deiir) que me retire , y pieidi la artilleria, 
porque aguardar aqui, es morir de hambre ? Soys 
gente de poco acuerdo , y de menos reputación: 
denierades aduertir^ que gouernando mal) todo íe 
pierde 5 y que la vil feruidumbre, es agena de toda 
noble^i,íin merecimientos.] En el principio de las 
emprcías, quien norefifte con bfio > pierde el ani
mo y reputación; por cuyaconferuacion , no aten
diendo el Rey a mas replicas>ni aííombros de tan 
tas dificultades y peligros , mandó a D. Duartede 
Mcnefes, Maeíe de campo general, que leuantalTe 
clexercito, y comcn^aile a caminaren buíca del 
enemigo^ al Capitán Aldana, que hiz.ieí]e losalo^ 
jamientos.Quebicn fe volque elle fimoío Aníbal 
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no tuuo íino quien le liíonjcaííc , pur hazerlc kñor 
de fu voluriad,y quan empicada !atenia en los fu-
yosrmastábicnhadeaduertirel Principe, q aüque 
eüéfmculpa«n muchascofas,fifuseniniítrosno ef-
tan fin clla,yproporcionadametc la viíEudy diligé 
cia neccflaiia no íe halla en elIoSjiédra muy grá cul 
pa,porq no bafta fufientar el cuerpo para que efté 
buena la cabe^fino que lasdemaspartes hagan fu 
oficio.Nadic replicó al Rey ,fino Aldan3,q le dixo: 
Que aduirtieíle fu Mageíbdjque no fierrprc cor-
relponden los efeoos 5a la prudencia y defuelo co 
que los malos f n c e í ^ y nabajosjfe preuiené; que 
fu Alteza mudafe depateccr5poiq fe yua a perder; 
mas no fue pofliblc, ni ninguno vino en íu pare
cer y anfi fe difpuficron en formar el campo para 
dar la batalIa.De la lufanieiia bizieron tres paites; 
La vanguarda tocó a los Cañelíanos,y Alemanes; 
ettos tenian el lado dicftro, y los Caftelíanos el fi 
nieñro,a quien ygualaua elRiojque por aquella par 
te corria. En medio deftos efquadtones yua el de 
los auentureros, que elle dia lo hizieron valcrofa-
mente. El cuerpo de la batalla lleuauan Vafeo de 
Silueira, y Diego López.. Otros dosefquadrones 
fe formaron de los tercios de Frácifco deTaborá,y 
Don Miguel de Loroñojque eran los que Ilcuauá 
h retaguarda. La arcabuzeria Caftellana yua por 
manga del braco finieftro.que la guiauaDon Luv 
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de GodoyjCapitan de arcabuzaos. La de los íol-
dados viejos de Tangerj y los Italianos, yuan por 
manga de los Alemanes, que los guiaua el Capitá 
Críales Italiano. El campo de ia batalla , eílaua re
forjado con quatro mangas fucltas de arcabuzeria 
Portuguefa,y la retaguarda con dos,ceñidacon tre 
zientos moíqueteros j quedando en la frente de la 
vanguarda otros tantosjeon mas do^ientos de acá -
uallo encubertados, y duzientos ginetes de Tan-
ger,con otros tantos del Xarife. En el collado del 
lado derecho déla vanguarda.entre los encuberta
dos ginetes^yuan el Xatifejy fus Moros; guiando 
efta Caualleria el Duque de Auero, en cuyo lado 
y ua el carruagCjamparado déla lnfanteria,y Caua -
lleriajfin auer cofa de por medio. A l lado finiertro 
de la vanguarda 5yuan 400,de acanallo cncuber-
tadoSjCon otros 200. ginetes^y en efta parte de ca 
ualleria yua la gente mas eícogida , por yr allí la 
períona Real, a quien acompañaua el Embaxador 
de Caftilla, y demás Señores de Titulo 5 porque 
amenazaua por cftelado la mayor paite de Morif 
ma, quedando en retaguarda dos piezas de anille-
ria. En la vanguarda yua el Baylio,}' otros Capita * 
nesjy perfonas de calidad; lleuauan diez piezas^on, 
artillerosjgaftadoresjmuniciones,)' demás cofas dei 
efte meneíkr.Los efquadrones,como fjüan vn po 
co fobre el lado finieítro,hazian vna pía5a en don 

de 
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de íe recogieíle nueftra Cauallefiajquádo tuuieííe 
neccfsidac). Delante defta vanguarda yua el Mar
ques de Leftcr MaeíTe de Campo j y Don Alonfo 
de Aguilar, y el Coronel M . de Borgoñaj con los 
Capitanes de fu CQrgo,y otras perfonas de confian
za,que tocauan y r alli.Los demás Coroncks>y Ca
pitanes en fus lugares, cada vno con la gente de fu 
gouierno. Della manera fe preíentóla batalla, con 
el mejor orden 5 y gouierno que pudo fer 5 no fola 
para poder caminar, fino para poder combatir, y 
aíE comentaron a marcharla buelta del Rio 5de 
manera, que en ley de buena milicia. > no huuo fal
ta en cofa. 

Eftauael Moluco defcuydado de que hiz-ieífe-
mos tan gran hierro , como defamparar el fitio tan 
fuerte que temarnos, y affi a las ocho de la mañana 

M t L i . c i fuca gran prifa ei Alcayde luzef,General del Cam 
pojy dixo al Moluco^que los Chriftianosyuanca-
minandojque vieííc que era lo que mandauapl qual 
refpondio con admiración : gracias a Ala, que nos 
traen los enemigos la ganancia a cafa , que lo que 
con acuerdo no fe haze, con arrepentimiento fe pa
gará de contado^y luego le dixo;yd al Xeque Mu
ía u, mi Mohari (que es lo que entre nofotros, Sar
gento mayor) que leuante el campo, y reciba los 
enemigos con el orden que tengo dado , y de ca
mino auifareysa mi hermano Muley Hamet, que 

ten-
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tenga la vanguarda que cflá a fu cargo en orden 
mientras yo voy 5 y al Cahaya que ha venido de 
Larache, fino es menefier alli, que procure poner-
fe entre el Rio y nueftro campo 5 para acometer 
la retaguarda 5 y a Habraim Sophi 5 General de la 
Caualleria, direys, que cerque los enemigos por 
todas partes, procurando cogerlos en medio ^para 
que mejor feconíiga la vitoria que efperamos. Da
do efte orden a las nucue de la mañana 5 con las po
cas horas que tenia de vida , íe pufo a caualio 3 acu
diendo a las partes j que mas era menefter, Lleua-
ua veftida vna frigia de damafeo > a lo Turquefco, 
con vifos de color rofado^vn turbante en la cabera; 
ceñido fu alfange, y en la mano vna maza pequeña 
deaxcro: yua en vn caualio encubertado, ruzio cf-
curo, con vna mochila de terciopelo verde. Con 
efte caualio auia entrado en aquel Reyno , y ga-
nado las vitorias que tuuo contra Muiey Maha-
met 5 a quien atribuían las virtudes de aquel, en 
que fu padre, como tan valiente Capitán jauia fa 
lido vencedor de tantas guerras, y batallas. Licúa 
ua vn paucllon de brocado , con que yua ampara 
do del Sol; acompañado de muchos Tuteos, Pi
qués 5 Zulaques, y docientos Renegados arcabu-
zeros, y a masdeftos, los alabarderos de fu guar
da ordinaria. Con efte acompañamiento filio de 
fu tienda , dexando mandado al Alcayde Hazen, 
— — . Ge, 
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Genoutsíu Maefle Campo, que pulidle buu.a 
guarda en el Aímahala, que a (Ti llaman a íus tien
das^ bagages^ y fue aducttéciadcvn grao Capi
tán, para que entendieflen, que fu pcríuna no auia 
de faltar de allí, a premiar los que mejor lo hizicf-
íen. Delante del yuao dos Morabitos viejos,de ra
to en rato dando grandes gritos,animando a la ba
talla^ todos refpondian con grandes alaridos. De
lta manera fue dando buelta al exercito, que eííaua 
en la forma que auia mandado ; y aunque los Mo
ros en el pelear no tienenordenjeflejComo tan gran 
foldadojcon la experiencia que tenia, quifo que le 
huuiefle, y aísi formó fu exercito} aprouechada , y 
cautelofamente^ 

Ya hemos dkho^ue toda la fuerza de la guerra 
en Berbería 3 es la que llaman Magazema, que fon 
quatro géneros de Soldados ^Elches j Andaluzes-, 
Azuagos,y Guizules:todos eftos fea arcabuceros^ 
y fobre quien fon mas fuertes y animofos^ay entre 
¡ellos grande emulación 1 en general > todos tienen 
perpetua cnemiftad con los Elchesjque fon los Re-
negadosjpor fer los mejoresjy mas valerofos; pues 
eftos que fon los mas ruynes que falen de entre no 
fotrosjy de mas poca cuentajíon los mas embidia-
dosjoiaseftimadosjy de mayor gouierno,)' a (Ti los 
Alcaydes que entonces gouernaua^eran Renega
dos, y los que dieron el orden de acometer, mas a 

i-
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r.uelho modojque ai luyo, babia el Molute,par io| 
que en otras partes aivia viflo, que no fe podia fiar i 
iBUchodélos Gazules,y Andalu^esjy ai íi Oiandó 
que fucíTen de los primeros en la vanguarda 5 y que 
los Elches, y Axuagos fus enemigos fueflen tras 
ellos 5 poique los hizieífen hager cara : deíde eftos 
a dentrojla metad era Berucsjqíbn losScrranosjgS 
te inutiWepoco prGuecho5y malarmada^axia cé-
n o el exercito en vna pla^a de 40. paffos en qua-
drojy alü yua el Molucojrodeado de los de íu guar 
dazlleuaua delante doze colas decauallo > infignias 
del Turco , y tras ellas doie Moros a cauallo , con 
doze vanderas de diferentes colores; y a fus efpal-
das otras rautas, con vna hilera de atamborcillos3 
tronipctasjnñafiles,y otros inlhumentos barbarosj 
de que vfan quando entran en batalla : de mane ra, 
que las vanderas^y íonesjterminauá eílar allí t i Mo 
luco. Deíde aquí atrás yua 3a otra metad de Mo-
riíma , y éra la de mayor confiarla , aunque mas 
ruyn, y peor gente; Cada nación eominaua de por 
fi en hileras, de cinco en cimo ; de manera , que 
venían a hazer vna forma femilunar, yendo en ca 
da punta de eíle exercito mil Alarbes a cauallo, 
efeogidos, por focorro de los de a pie , que liruen 
lo que a nofotros las mangas en lus tíquadrones-. 
Los Alcaydes yuan aofi animo a cauallo, m M vno 
delante de la gente q tenia debnxo de fu gouierno^ 

S y los 
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y lob.Xaracab íobrefalientes ejn vanguarda, con al-
gunos otros Moros de a cauallo, de los que diien 
en cadena,porquc van i v 2 o. a la hila compar
tidos, vnos tras otros por toda la frente,que fon los 
primeros que acometen t toda la demás Morifma 
de acanallo yua por ambos coftados, delante de la 
gente de a pie, en orden confuía, de manera,q cftc 
exercito vino a circundar por todas partes el nuef-
tio,y los Hifpaes, que fon los arcabuzeros de a ca-
uallo.yuan por dedentro de las langas, ciñendo an-
í¡ mifmo nueftros eíquadrones, tendidos en ala v-
nos,y otros defuiados a tiro de arcabuz. En efta for 
ma y miftura , prefentó el Moluco la batalla a los 
nueílros, que ya venían caminando, petfeguidos 
de la caualleria enemiga,que con gran vozeria por 
todas partes los acometia. 

Hilando ya cercado nueftro campo por todas 
partes para dar la batalla, hizo el Rey, lo que el fa-
mofo ludas Macabeo,que defpues de auer anima
do los fuyos,y puedo en orden,dixo, que lo dexa-
ua en manos del Señor, que hizieffc lo que fueffe 
feruido; y anfi luego cometo a diícurrir por el excr 
cito,acompañado del Embaxador de Caftilla,yde 
otros Señores,dando orden en todo, y mandando, 
que fin el fuyo nadie hizieffc cofa, haziendo oficio 
de General,y Sargento mayor,con tanto cuydado, 
que viendo vna hilera de cinco Caualleros, y las 

demás 
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demás a fcyssdixo > en eíia hikra falta vn Cauallc-
í o; a lo qual refpondio Gómez Freyre de Andra-
das que yua en medio de ella, con dos hijos en ca
da lado: Pues como Señor j vn padie con quatro 
hijos, todos de vn mifmo animo y voluntad de 
íeruiros^no íuplira la falta de vnhombre^Y el Rey 
aduirtiédo quien era elqle hablaua,reípodic:Te-
neys razón Gómez Freyre. Ya que auian camina^ 
do la bueka de la vanguarda 3 dixo el que llcuaua 
el Guión;infinita Monfma fe defeubre > Señor 5 y 
el Rey reípondio con aquel fu intrépido y valere^ 
fo animo: Menos fon de los que os parecen 5 por
que efle numero que fe os haze tan grande 5 nias 
promete confufion que daño^ y dixo bienj porque 
el temor en el Principe, arrebata el valor, animo, 
y confejo en los fuyos, que tan mandón escomo 
cfto; y los Soldados no han de fer amilanados, que 
les fucedera lo que a Zebul> quandcK Abimclec fue 
a cercar la Ciudad de Sichen , que dixo a Galaaí 
que le parecía, que los montes eflauan cubiertos 
de enemigos,porque hafla las hojas de los arbo
les, y fombras fe le antojauan hombres; que vn 
medrofo baña a corromper los corazones de mu-
chos.Era Saúl de los hombres aniba dichos el ma-
yor de los de fu exercito,y quando el otro Gigan-
tazo falio, no fe atreuio a falir contra el, poniendo 
con fu temor tan gran miedeque a no falir Dauid> 

Mendi,i. 
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los acabara a todosj porq es mas fácil «iltruyr nuc-
uos Soldados,que reuocar los medroíos;que el te
mor trae a muchos a lo que es ageno de fu volun
tad y y con la prefencia del Rey, cobran fuerza y 
brioíos Soldados. Eftaua Antigono para dar vna 
batalla naual alos Generales de Ptolomeo;y vn Ca 
pican íuyo eftaua temblando en ver tanto numero 
de Naues^el Rey le dixo:Quc temes, teniendoa-
qui mi peifona , lo qual fue caufa para que ningún 
Soldado de alli a delante k ygualafle. Anfi el Rey 
daua animo a los fuyos 5 dexando a todos alegres 
con fu viftajinfundiendoks nueuo efpiritu;porque 
en el fuerte fuyo les parecia que eftaua la gloria 
k l vencimiento^ílendo tan amable, y queiido de 
todos, que fu prefencia y animo era trono de fus 
hazañas, y termino de los bienes y dadiuas de ex 
traordinario valor. Luego hizo a los AuentureroSi 
y demás que k pudieron oyr, vna platica breue, 
prudente , y animofa; mas no como la que dizc ej 
Franchi, hizo el Moluco a los fuyos al tiempo de 
acometer > pues murió de enfermedad al principio 
de la batalla. Demás , de que quenia faber, que 
Chriíliano, o Moro fe halló preíente a cfcriuúla 

quando la hizoj mas no ay neg3lle,que la 
fugó en fu apofento 5 fieado el 

Moluco fas pul
gares. 
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Oafe U batalla i mane el ¿}f oluco de en 
pñalanji los duenturews^Cap,Xl̂ L 

EL Rey , como tan Católico 5 para aucr de 
acometer, tnandó tocar al A v E MARÍA , y 
ei Padre Alexandrojde la Compañía de le-

fus 5 leuantó en alto vn Crucífixo, y el Rey puedo 
de rodillas, y lo rnifmo la gente de a pie , íc enco
mendaron a Dios,)' el Franchi atribuyó efto a mie
do que tuuieron los Soldados, de ver poner fuego 
a los tiros y mofquetes. Don Duarte de Mcneícs, 
Macfe de Campo genera! que eftaua en la van
guarda , embio a detir al Rey con fu hijo Don 
luán,que los Moros fe venían acercando,y de fuer 
gon^auan mucho , que que mandaua fu Alteca: 
hallóle Don íuan hincado de rodillas, y dixo 5 de~ 
zid a vueftrp padre , que ya tengo dicho lo que 
ha de hazer; y diziendo efto , armada como efta
ua de vnas armas fuertes, y doradas, fubio en vn 
cauallo morcillo, mediano, y yendo dando orden, 
vio al Duque de. Barcelosarmado , y acanallo ; y 
acordándole que le auia prometido ,quc el día de 
la batalla coníenticia que leacompañaíle j viendo 
como fe auia anticipadü,le eftuuo mirando,}' auicn 
do alabado fu animo , le obligó a recoger en fu co -
che. Acfte tiempo la gente de a cauallo d : los ene-
migos , V£jnÍ3 apretando a los nueftrospor todas 5 

par-
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parces, y los de a pie auian hecho alto, con que fe 
atrauefaron por donde los nueñros auian de pafar. 
Los enemigos tenían puefta fu artillería tras de vn 
cerro, que Ies feruia de amparo, aflentada al moui-
miento de nueílro exercito. Moñafa Chiuiri, A l -
cayde déla artilleria, quando vio que los nueílros 
fe y uan acercando, pidió licencia al Molucopara 
difpararÍ3,porq no fe podia hazer̂ por fer ceremonia 
entre ellos, que lo ha de hazer el Rey fi eñá en el 
exercito, o fino, fu Genera!, diciendo al difpararla: 
Vza Alá , que quiere dezir; en nombre de Dios, y 
en efla ceremonia tienen puefta fu buena fortuna^ 
mas efte dia no vfó dclla, porque mandó que lo hi-
zieífc el Moftafá, empegando por la pie^a que ib-
lía empe^arj difparóla el Moro,y otras tres, que no 
poco daño hizo en los nueftros, por morir entre 
otros Gregoro Sánchez de Noroña , y luán Bran • 
don de Almcida$Iuego difpararon otras qiiatro,con 
que no quedó ningún Soldado vifoño en fupue-
fto. Por otra pártelos que tenían a cargo nueftra 
artilleria,no hizieron cofa de prouecho,fiendo cau-
fa defla perdicion,h muerte del Capitán Pedro de 
Amezquíta, que era quien gouernaua la artillería, 
que murió de vn balazo. El Capitán Aldana, que 
a efte tiempo cftaua aliado del Reyjledixoj V . A t ' 
teza fe ponga en cobro,porque fino,ninguno lia de 
efeaparjy el valerofo Rey rcfpondio.Difercnte con 

fianza 
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fianza tengo yo en Dios § y Aidana replicó» Bien 
eftoy con eflo, Señor, es gente leuantada por las 
Aldeas, y nucuos en la guerra, y vnos con otros fe 
han de confundir,y no por prelk^a, ni ganar gloria 
de vencedor, fe hade poner en peligro ¥• Magc-
flad, y el exercito en tanto riefgo. No hizo el Rey 
cafo deftojantes como vigilantiíFimo General acu
día a todas partes s como fi toda fu vida fe huuiera 
criado en la guerra.Por andar mas fuelto,y defocu-
pado^o quifo traer configo para guarda de fu per 
íbna, ni ningunos Caualleros, pues con 200. que 
traxera, puliera en faluo fu perfona, que por el reí 
peto que fe deuia a fu grandeva , ninguna otra cofa 
tenia que efperar 3 que no fuefle tenida por cuerdas 
y bien intentada, f; quificra dar lugar a lo que fe le 
de2.ia:d-efde aquí fue a mano yxquierdajdonde efta 
ua el eíhndaite de la gente de a cauallo , y Solda
dos de mayor experiencia. A D.Luys de Menefes 
Alférez mayor mande^que fe efluuicíTe quedo ha 
fta que mandaífeotracofa^y auiendo llegado don 
de eílaua el Duque de Auero , mandó lo mifmo. 
Con efto fe tornó a la vanguarda,, y los Moros a 
dar otra carga de artillería, con que defeompufie • 
ron las primeras hileras. Los nueftros deífeofos de 
acometer, y encendidos del odio enuegecido que 
tienen a tan vil gentc,lo hicieron tan defordenada -
mente, que no fue pofliblc tenerlos; y como ella-

uan 
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üan a golpe decañon , era notable el daño que re
cibían. Ei Rey que veia el daño, fufriendo varonil. 
mente lo que la neceflidad trae configo , tomando 
parecer con los que alli cftauanjdio ei SANT IAGO) 
que fiendo repetido por los Coroneles j y cabos, 
partieron a vna a paío tirado con los efquadrones 
de vanguarda. Los Portuguefcsjy Caftellanosjque 
eftauan a la mano yzquierda j y era a donde eñaua 
el Eíhndarte Real^hizieron lo mifmo. El Rey con 
valiente animo acudió a fu Guión, que lo lleuauan 
lorge Tcllo, y Chnftoual de Tabora. De alli pafsd 
a focorrer la gente de Diego López de Siqueira, 
que lo paflaua mal, y acometiólos con tanto valor, 
que los retraxojv mataron elcauailo^dieronle otro, 
y con gallardo brío partió para do cílaua el Duque 
de Auero 5 y aunque la ira es preña para el daño, y 
con valores ligera para la venganza, hizola tan ma-
rauillofa,animando a los.demas a lo mi ín^que pu
fo aquellos eíquadrones en huyds,y lo mifmo a los 
Alarbes de a cauallo>quc falieron a ayudarlosJDeí-
pucs quificron purgarfe defto, diziendo^que de in-
duíhia fe auian dexado vencer, por no pelear con
tra el Xarife , y no fue fino por no poder mas. Los 
auentureros Portuguefes y Caíkllanos fueron los 
que mas fe feñalaron^pues por auentajaríe los vnos 
a los otros, dieron vna carga de arcabuzeria con un 
gran esfuerzo, que rompieron los primeros efqua-

diones 
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v and eras 5y puíieron a los de a cauallo en bu y da. 

El Molaco,que cihua a cauallojviendo ía van-
guania deíuaratadih y a ios Alarbes huyrjfofpechó 
que auia auido traycior>? que era de lo que rnas fs 
teínia,1 y como el veneno auia ya hecho íu opera-
ek)n> le a r reba tó vn dolor tan vehemente , q c a y ó Muelre €l 

AioLuco 

muerto con el dedo puedo en la boca. M o í l i ó va
lor en eíle punto,pues aduirtio con feñal ta rauda, 
que menoíprcc iaua la vida , y no temía la muerte, 
porque fu heno? permanec ie í le . M o i U ta l^ique, 
Alcayde deíu guardare cabrio el roítrojy en t ró en 
la litera donde folia andar,fingiedo auerle dado vn 
d e í m a y o : y eftaanticipada diligencia han querido 
de¿ir5quela d e x ó madada. C^ucdó por guarda del 
cuerpo vn Elche llamado Manzorrico , el quai to-
maua las ordenes de k)S q veni^y refoondia a ellas; 
dado a en téder fer del Moluco: y f i alguno venia a 
eófultar 3Ígo,meí ia la cabera de tro la litera,) luego 
deziarjcí Xaiife m á d 3 , q fe haga t ñ ^ f tal ct)fa:y ello 
era c ó tata d e f t r m j q los de íu guarda cntédiá fer 
anii. Los Aucn tu re rós licuados de fu valor l l e g a d 
a la arriileria del Moluco,y vinieto a citar tan cerca 
de la litera , que ganaron cinco pendones verdes 
que /unto a ella eftauan, poniendo dudofl imo el 
í u c c í l o , por quien auia de quedar la v i so r i a ? y 
regulando la cfpera^a con el d e í l t c c a d a vnoconv 
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batía con iocreyble ardorj confiante animo, y for
taleza ; y entendiendo 5 que en fus brazos y efpada 
eíhua la vitoria 5 meaofprcciauan qualquier peli
gro : encendíales el animo la prefencia de fu Rey, 
que tan venerado era de aquella fiel nación , como 
adorado el nombre Diuino, acrecentauafeles mas 
el esfuer^o.viendo la vigilancia, y cuydado que po 
nia ,haziendo oficio de excelentiftimo, y experto 
Capitán , pues como buen Rey poniael pecho 3 
fus contrarios, que les feruia de muro, y de esfuer-
5o,fus hazañas; Mas como el imperio de la fortuna; 
es fin medida,haze muchas vezes^que vn mandato 
mal entendido, y peor executado, impida la vito, 
ria,poniéndola en manos de los rendidos,como fu-
cedio a Pedro López , Capitán de los Portugue-
fes 1 que por acudir a Aluaro Pi erres de Tabora, 
que eílaua en grande aprieto , comentó a dezir a 
vozes, que fe detuuieflen, y atrauefando vna ala -
barda en el fuelo, detuuoa los de la prim era hi!er33 
de manera ^ que fe perdió la mejor ocafion que eí-
perar fe podía .pues con coriaT la cabera del Molu-
co, y ponerla en lo alto de vna pica, quedara por 
nofotros la vitoria 5 o fe pallara al Xarífe la mayor 
parte del campo, con que fe aííeguraua todo ; mas 
la ocafion les dexó por trofeo de tal defcuydo, pe-
íar,y arrepentiraiento.Tras efte fuceíTo huuo otro, 
y fue, que los arcabuzeros de nueftras mangas, co

mo 
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mo pxjco planeos, íe eotraron tan a denrr^gt? 
encmigoSjque dexaron las picasíolas. Los Hilpaff 
arcabuzerosde a caualloecharon de ver tlddcuy * 
doj y dieron tal carga a los nueftres 5 que ips ̂ x.ha-
ron de íi $ y a vn niifrno tiempo el Alcay^ 
ham, con vnagran parte deCauaileriajCargó fo 
la del Rey > que con gran valor feauia apoderado 
de la artillería 5 y como la multitud de los enemi
gos era tantasoueftros efquadrones que íe auian al
go deíbrdenadojfe retraxeron^ dexando en manos 
de fus enemigos 5 lo que con tanto valor auian ga
nado 5 fauoreciendola multitud, la negligencia de 
loscontrartos.En eñe tiempo llegó al Rey vn Sol-
dado,que le dixojComolos Moros auian ganado la 
artillería. E1 Rey acudió a fu focorro , procurando 
que correfpondieffen el animo y obras, a laefperan 
â que tenian defu valor, pues en el librauan fu vi 

da^y tan ardientemente fe metió entre fus enemi
gos , con los demás Señores que le acompañauan 
que les hicieron dexar la prefa > no auiendo temor, 
peligro, ni refiftenciaja que no fe opufieííen aque
llos valerofos Caualleros, que por no ver a vn Rey 
q tanto amauan en peligro, fe oponían a qualquier 
riefgojy dexauan fu vida en manos déla muerte. 

El Duque de Auero con fu gente de acaualío, 
7 el Xarife con la poca que tenia, cada vno en fu 
puefto guardaua el orden que el Rey les auia dado; 

T mas 
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mas viendo el Duque, que no era tiempo de guar
dar ordenes, y que todo yua perdido , acometió a 
los enemigos con tanto brio , que la lan^a que lie-
ñaua k metió por vna quiebradela tierra,de modo, 
que no fue poffibleíacarla^nfelice agüero en mano 
tan poderofajpues tan propicio eleméto no Ies ayu* 
daua^pero no por eflo dcím3yÓ5 antes metió mano 
a íu eípada, y mandó a Antonio Vafconcelos, que 
lleuaua íu Guión,que lo metielle entre los Moros, 
Vafconcelos íe aprefuró tanto, que los del batallón 
del Duque no le pudieron feguir.D.Duavtede Me 
nefes, que algún tanto eíhua apartado del Duque 
con los fronterizos,}/ el Xarife que lesfeguia có los 
fuyosjcntraion a vna por los enemigosjhaziedo co< 
ías marauilloíasrMirauanlos algunos Hidalgos que 
acompañauan el Eítadarte Realjé insimulados de 
vna embidia noble,dieron en los Moros de manera, 
cj dexaron el pueflo,y di eró lugar a fu furiajfin auer 
quié les hi/Jefle roftro^y fe opufieííe a fu valor.Mas 
el numero de los enemigos era tan deíigual,que bol 
uieron atrás. Aquiperdieróla vida có valor eftraño 
dos hermanos de aquellos cincosjque acompañaua 
a fu padrcjllamados D.Henrique,y Don Simón de 
Menefes;y eftc,pucfto íobre vn montón de cuerpos 

M e n M 2 1̂1611105 > y atrauefado el fuyo por mil partes, con 
vna vandera que aun ganado en la mano, animaua 
a los demás, a que hiileflen lo miímo. También 

murie-
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muricron,dando mueftrasde quien eraiiíD.Iuan de 
Silueira, hijo del Conde Sortela? y heredero de íu 
cafa, y D.Manuel de Menefes, Obifpo de Coim-
bía.qcon la hn^a en la mano>en lugar de baculojen 
aumento del S.Euangelioj moíhó que en el tenían 
lugar letras y armas.De ¡a mifma manera acabó Ay 
res de Silua,Obifpo de Oporto,y D.Alófo de Por 
tuga!, Conde de Vimiofo, y fu hijo D.AlonfojD. 
Vafeo Coutiño,y D.Luys Coutiño)Condede Re
dondo,y D. Vafeo de Gama.Conde de Vidiguey-
rajD.M.de Cafíelblanco, y D.Loren^o de Silu3,3 
quien la nmertejpor no atreuerfe de cerca, le quitó 
la vida de íexos vn mofquetazo. Murió tábien D . 
Luys,hijo de D.Alexiode Menefes, Ayo del Rey, 
y el Varo de AIuito,DJuá Lobo,D.AIuaro, y D . 
Enrique de Menefes,Sebaíliá de Sá, Manuel de So 
fajSimon de VegajD.Francifco^ijodc D.Luys de 
Mora,y D.Diego,hijo del Duq de Vergan^a^on 
diferente fuceílo del q fus Agüelos tuuicro en efta 
tierra, aunq no en el valor. Acópañóle D.Rodrigo 
de Melojhijo del Marques de Ferreyra, q entoces 
era Conde de Tentuga!,q fi fe moftró auaro en no 
dar al Rey el dinero q le pidió,-por guardar la líber 
tad de fu noble^a,fue prodigo en darle quáto tenia, 
pues noay precio q fe ygualea tres hijos qdio.Tá 
bié acabaróD.Pcdro^D.Loréco deNoroña, hijos 
delCodedeLinares,f¡n otros muchos. Do quiera 

que 
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Mea lih.i 

que le boluia la cabera, no fe veían fino muertes, y 
deíuéturas5y la tnayerfueja que el Alcayde Azar
cón hizo, que como eftaua entre el Rio, y los nue-
ílro?, acometió la retaguarda con tanta furia, que la 
defeompufo, y retraxo fobre la artillcria, a donde 
eílauan los Tudefcos, de quien al principio fe tuuo 
alguna buena efperanimas el hazer cara, y boluer 
las efpaldas5todo fue vno, fin fer parte a detenerlos 
fu Coronel, que por ignominia los llamó Xelmes, 
a quien Juan Daza refpondio : Los traydores fon 
nueftros amigos ^puesnonosfocorren. Y deípues 
eíbndo cautiuo el Coronel Silueira , culpándole 
deftoj dixo , que fino lo hizo 5 fue por mandarle el 
Rey}quc hafta que auiíaflcje eftuuiefle quedo. ' 

Ya en eñe tiempo los Moros traían fus armas 
teñidas en nueftra fangre,porque cerrando tercera 
vez con la vanguarda, la entrará, quecomo el Rey 
faltó de alli(por acudir a otras partes) quedó todo 
defierto^los que mas daño hizieron, fuero los Alar 
bes,que haña entonces auian efíado neutrales: Y co 
mola mayor parte de la Caualkria nueftraauia fe-
guido al Rey, la que quedó no pudoiefiftir, y aníi 
hizieron doblar nueftra gente fobre los Tudefcos^ 
y acabaron de romper los Auétureros, retrayéndo
los al bagage, vinieron a apoderarfe de nueftra ar
tillería. Murió por defenderla el Baylio Pedro de 
Amezquita, y el Capitán Alexandro Bais, Gama, 

Geio 



i Libro primero, j 6 

Geronymo Tcllcz.y Manuel Tcllez,íin otrot» mu-
chos,y los mas de los Tudeícos, con fu Coronel. 

De tan iluftre fangre,corao hemos dicho, anda
na el campo banado,lleno de viuos muertos;variá-
do la muerte fus ciros,con lamentables fuceffos, de 
xando a vnosíin pies,a otros fin manos, ni bracos, 
otros con medias caberas, y otros paflado el cuer
po, fuftentando la vida a fuerza de animo, y valor. 
Hra cofa laflímofa ver encontrarfe vnos amigos con 
otros, y padres con hijos,cncargarf€ fus aImas,por-
que fegun el infinito numero que veian de Moros, 
fe haliauan impofsibilitados de viuir; y anfi folo tra 
tauan de vender bien fus vidas, aunque los defani-
mauajvcr la poca falta que haz.ian,diex,ni doze Mo 
ros que cada vno matafe,por fer copia tan inmenfa, 
que en parte perdia el valor fu prcciojpor mas ma 
rauillas que hazian: Mas no auia que efperar, dóde 
el poder y multitud reynan con íuprema jurifdi 
cion,y en donde el animo,ni valor efetuan, y el ef-
fuer^o natural pierde la efperan^a del premio. 
También murió el Maefle de Campo Aguilar, y la 
mayor partede los fuyos, dexando a la fama que 
publique las hazañas queefte dia hizo;acompaña 
ronle los mas valeroíos Sold3dos,CaualIeros,y Ca 
pitanesde todas naciones, y la mayor Hidalguia,y 
Nobleza Portugueía; que fila demás gente nouel, 
códuzida por las Aldeas, en algo los imitar3,la for

tuna 

Men, c.f* 
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tuna tuuiera queembídiar, y lavitoria no fe pufic-
1a en duda. Mas como rcmicieron al temor lo que 
la colera auia de vcngar5por na acometer como va 
lerofos^vinicron a perder como puíilanimcsla hon 
ra,libertad,y vidajporque en tales ocafioncs, vale 
mas que fean Toldados arreuidosjquc cuerdos aui 
íados: y fi tuuieran puerta la mira en el líenosme-
nofpreciaran la vida,y no temieran la muerte, pues 
tenían vn Rey, que a h vifta daua animo, y penia 
nueuos coraconts. 

Entrelos que fe feñalaronfue lorge de Silua, 
que de fetenta años , no efeusó el acompañar a fu 
Rey,puedcnle embidiar los prefentes, y íer decha
do de los veníderos^nopodia eftar en pie, y fenta-
do animaua a los de la vanguarda. Hirieron de vn 
valazo a Aluar Perez,y conao auia de fer para ma
yor daño fuyo>no murió: bego comocaj/óíe kuá* 
taron,y metieron en vna litera que auia en el vaga-
ge.Llego a el SolimánAlcayde déla Rua,rogó que 
le librafc, que k daúa vna gran cantidad por fu ref-
Gate:El Renegado ledixo, que no podiadetenerfe 
en guardar a nadie.que dixeífe q era el Rey. Ellos 
lo vuan diziendojbafta llegar a do eftaua el xMolu-
eo mueito. El Alcayde Tauia , que hazia cuerpo 
de guarda al muerto , dixo al Xeque Taudin ,que 
tuuieffeparticular cuydado. Súpole dcfpues la ver 
dad,y vino a morir defartradamentc. Aunque de 

paíio 
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pafo no puedo dexarde aduertií lo poco hruies 
L]\K fon las cofas ddh vida,pues3qui vn Rey muer 
rO}VÍue,es temidojy reípetado^y vn fingido tenido 
por verdadero, es deíeitimado 5 y tenido en poco. 
Con eíh alcgria de aucr prendido alRey,publicar5 
ios Morosnueílro dcíaíhe,y pafando la palabra de 
vnos en otrosjqdó la vitoria por ellos, q vnadcígra 
cía cotinuada^no ayfortalc^a ni preuéeió qla reíiíb. 

Quedé el campo por el enemigo : muere el J^ jy en la 

íaial¡a$y el Xa r i f e ahogadoipñfion del Duque de 

Marcelosiy otros Senores.Cap.XÍ^ IL 

Examos dicho 5 como el Rey fue a foco-
rrer a los de la retaguarda : al dar la buelta 
encontró con vna tropa de enemigos, que 

acometió con tanto valor, que a vn Aícayde que 
venia de los primeros, paío el cuerpo de vna lan^a-
darmetio mano a la efpadajy mató otros dos, y ga
nó la vandera del Aicayde Almanior;)'como lien 
el valor de fu brazo eñuuiera el remedio de todos, 
afsi fe cntraua por fus enemigos„q le dexauan libre 
elpafo,aunq no ay valor,animo>ni fortaleza, donde 
la multitud ata las manos alpoder.D.FernádoMaf-
C3renas,que fue el que dixo al Rey ,4 fe pufíeííe en 
faluo,y clauaíle la artillería, viendo el mal logro de 
fu valor,le dixo. Y agora Señor, q hemos de bazer 

V con 
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con tanta multitud ? Reípondio €Í Rey, Hazerlo 
que hagojcon lo qual fe meció entre fus enemigos, 
que le hirieron de vn balazo debaxo el brazo yz-
quierdo , y de otro le macaron el cauallo , quería 
vkflcn quepeleaua con valor j^ara que no le per-
díeflcn con pufilanimidad.También murió D.Ior» 
ge Teilo fu Gentilhombre , que era quien lleuaua 
el Guión. lorgede Alburquerque5que vio muerto 
el cauallo, y el Rey a pie, fe apeó de fu cauallo, y fe 
íc dio:y por cfte marauiliofo exemplodcdaiiííima 
fe y amor, de auer puerto fu vida por íaluarla de fu 
Rey/e le dio por armas efta accion^El Conde Re
dondo,)' algunos Caualleros que fe opufieton con 
era aquella Moriíma, acabaron alli dichofamente^ 
los demás en efta cófufionperdieton al Rey, con q 
qdaron fin f u e r ^ y defenfa^a eíperan^a mucrt3,y 
ciego el entendimiento;porq efeondida la primera 
luz,las demás no alubrá. Otros diren,^ el perderle 
kie por auer atrauefado el campo peleando. Don 
Duarte de Menefes con los de Tánger > y los que 
acertaron a ver fu Guión , penfando que yua alli el 
Rey, le figuieron; mas como en tales aduerfidadcs 
le auia crecido el animo , que tan betho cftaua a 
prueua de contraftes^ fufrimiento infatignble,bol -
uio a la batalla, con Don Chriftouai de Tabora, 
Condes de Vimiofo , y Vidigueyra, y otros j que 
por todos ferian hatta diez y feys, dio la buelta al 

cam-
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campo , que quiere qae le vean pelear con valor, 
los que con dolor le han de perder. Teníale de ver 
los íuyos en tanto aprieto 5 y como fien fu brazo 
cüuuiera la libertad de todos, acometió a íus ene-
migosjdenibando viras,)' auopellando otrosjvino 
a poner en admiración la prefte^a incrcyble , con-
ílascia d i aniraosy fufruniento con que perfeucra-
ua en tantos traba jos:admiraua el valor^y esfuerzo 
de animo.en pelear^ el defuelo tan grande que te-
nia,parafacar prouechodel deforden de fus enemi
gos^ acrecencaua la admiración, la mageftad exce
lente de fu perfona , y la magnificencia de fus pala
bras ponia tal animo en los íuyo^, que menofpre-
ciauan la. vida^y no temian la muerte por imitarlqy 
los que de fi mifmo la temian , viendo fu valor y 
fortaleza, y peligro, fe arro|auan a el̂  caufando ad 
miración , que hechos tan animofos fe pongan en 
manos de la fortuna, y queaffi fus efetos fe mal lo-
greiiífin poder llegar donde queria.por mas que el 
Conde de Vidigueyra procuró defembara^ar el pa-
fo^dexando en prueua de fu valor la vida, porque la 
efperan â de vn defleo, quita los temores, y obliga 
al peligro,aunque mayor fea. 

En todas eftas tornventas j los efquadtoncs de h 
batalla cíluuieton fiempre inmobles, porque a efle 
lugar, como mas feguro fe acogian los mo^os 9 y 
criados de Hidalgos , y aun la infaoreria de menos 

j V 2 >ro-
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proucchojtan medrofos 5 que no pudo el Coronel 
Silueyra haier que fe defcndieffcn, fino que fin ca
lar las picaste entregaron enteros a fus cnemigos:y 
huuo Alférez: 5 que de fu voluntad fue a rendir la 
vandera^mas el que la recibio^en pago de fu couar-
dia le quitó la vida, efetos de hombre enuilceido, 
que a quien el miedo pone en manos de fu enemi 
gojdigno es de que fu nombre no quede en el mun 
do, y que de todos fea aborrecido, y affi no ay que 
efpantar que aqui fuefie lo mas liguroío, y de ma
yor miferia.Eran Soldados,quc ni auian vifto cam
po formado, ni metido mano a la efpada. Los Mo
ros que al principio de la batalla auian huydo.quan 
do oyeron que por fuya quedauala vitoria,boIuic-
ron tan corridos, que a ninguno tomauan a prifion, 
fino que entrauan los de a cauailo por medio de 
cftas flacas ordenes,y atajauan vna parte por donde 
mejor podían j y como la d efenfa era flaca , con los 
alfanges defpcda^auan aquellos mifcrablcs Chri-
ftianos fin piedad,ni querer tomar ninguno a partí -
do; que quanto es de atreuido el animofo y esfor
zado , es de timido el couarde ambiciofo, Veianfe 
crueles muertes, nueuos, y fangrientos modos de 
guerrcar,hafta cfte dia no viños,ni conocidos;y afli 
aqui,ni la piedad halló lugar, ni la clemencia mife-
ricordia: mas entre ellos huuo algunos tan valere-
fos, que vendieron bien fus vidas, y bizieron cofas 

haza-
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hazañofas. A qualquier parte que fe boluia la cabe-
9a,no fe oian, ni veían fino laftimas, y defuenturas. 
Eran objeto de la vifta5 atrocidades y mifetias. Na
die procuraua- viuir 3 fino acrecentar fu honor con 
gloriofas hazañasjno tenían en nada morir^por de-
xar de fus hechos eterna fama,como lo hicieron D . 
Duarte de Menefes,Maefe de campo generaljD.Pe 
dro de Acuña^CbriftoualdeBritOjPedroCaraba-
HojNuño Fernádcz Freyre, Antonio de Sofa.Gon 
^aloNuñezBarretOj DJuan dePercyra, Luysde 
Alcazoba,ManuelCoarefma)Efteuá Suarez de Me 
ÍOjD.Gon^alo Chacójhermanodc D.Bernardo de 
Sandoual y RoxaSíCardenal, y Ar^obifpo de Tole 
do,cj fiépre acudió de los primeros en los mayores 
peügrosjD. Alonfo de AgullarjCorond de los Ca-
ftellanos^Francifco de Aldana, que hizo cofas muy 
dignas de fu n5bre,D.Sancho de Noroña, Francif 
co Enriquez,y D.Aluaro de Caftro, fin otros mu
chos q dexo por no canfar al Lctor,a quien remito, 
allí en eftojComo en otras cofasja la hiftoria q com 
pufo Gerónimo de Mendoza, por no fer pofsible 
dezirlos todos. Los q quedaron viuos fin orden,™ 
conciertojpeleauan donde fe hallauan.Los fronteri 
zos de Tánger, y los Moros del Xarife, cafi todos 
acabaron.Los Tudefcos, y fu Capitán Moníiur de 
Temberg, incitaua a emulación, ver como execu-
tauan fu vengán^a. 

En 
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tn todo rile tiempo no, eftuuo el. Rey qukto, 
fino que acudía a vna y otra parte, poniendo la vi
da a qualquicr. ocaíion que veia fer ncceííaria.Efta-
ua.laltimado de ver morir a los Cauallcros dichos5 
y demás gente^y determinando de vengar fus muer 
tesjintentó el vltimotrance de la vida,porque huyr 
no le dexaua lu valerofo animo, y honor: y aunque 
a fus leyes no haze agrauio quien de repente exe-
cuta j no las quebranta quien acude a lo que deue, 
que honrofas deliberaciones 5 no buícan refpetos 
baxos, ni que todas las cofas íe refieran a fu proue-
chc,fino a fines altosjy niagnaniraos,por los quales 
le aumente fu refplando^y conferue fu reputación} 
tirulos para no querer defamparar los íuyos 5 pues 
deíde el principio déla batalla pudiera libertar fu 
perfonacon facilidad 5 como fe loaconfejaron mu
chos Cauallerosde Tánger*y lo mifmo hizo (aun
que Moro) el Alcayde Vcntuda , que fe ofreció a 
ponerle en faluo, fin riefgo alguno, mas a todo ref-
pondia: Y mi honra? Hafe de dexir que huir Pala
bras que rcípondio el Emperador Publio Pcrtinax, 
entrándole a matarlos Soldados Pretorianos, que 
diziendole los que con el eftauan, que huyeífe,que 
el pueblo le defenderla f aunque conoció que era 
fano aquel confejo, no lo hiza, fino que refpondio: 
Que era cofa indigna déla Mageftad lmperial,fal-
uar fu vida huyendo. Ya quando efto paífaua auia 
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mudado tres cauallos: acoropañauanle el Conde 
Vimiofo , y el hijo de Ñuño Maícarenas, que por 
todos ferian diez períbnas. Con eftos caminó la 
buelta de la retaguarda, que para poder llegar, de-
uio de interuenir parte de lo milagroío.aunque co 
nio los Moros le tenían bien conocido,^ dauan lu-
gar por do quiera que paflau3,por no auer fobrefa 
lientesque lo eftoruaííen. Llegó a la retaguarda, 
donde hallólosvltimos cfquadrones enteros, pero 
cercados de infinita Morifma, que por la artillería 
no los ofauan acorocter.Halló affi inefmo a los Co 
rondes Francifco de Tabora, y D.luan de Maíca
renas en fus pueftos , con buen orden, y al Furriel 
mayor del campo Francifco Caraballos, y otros, 
que con la viíh de fu Rey fe les acrecentó el ani -
mo 5 pidioagua , y fuele dada con vnabota de las 
que para aquel meneíkrlleuauan ; beuio,y derra 
mó la que auia quedado, entre el cuerpo, y las ar • 
mas.Toda la gente flaca que allí auia venido huyen 
do, empegaron a pidir a vozes al Rey, que los fo-
corrieffe, que no poco le traípafsó el corazón. Los 
Moros, como entendieron que eftauaalli el Rey, 
porque no fe fuelle , cerraron con los cfquadrones, 
mas el Rey ,y D.Iorgc de Lencaftrc > Antonio de 
Acofta,y los demás nombrados,hizieron roftro va -
lerofamenie,dando a cntender,que aquel folo cuer 
po baftaua para recuperarlo perdido. Aqui hizo 

tolas 
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cofas tan fcñaladas, que excedió al concepto que 
del tcnianlosíuyos. Corrió la voz , que efíaua alli 
el Rey, y en vn punto cargó tanta gente, que no fe 
podian valer. No fe acouardó , ni dcfmayó ci Rey 
por vcrfe en tal aprieto 5 antes eÜuuo fume como 
roca del roa^q h contrallan vientos deshechos,y a-
guas furiofasty cómo fuerte Leon^ue ni fe acouar 
da,ni huye^acometiolos tan valerofamente5que pa
rece que aquel infinito numerojfolo (eruia de com-
bufíiblea íu fuerte coraron, que podia bien dezir: 
Subiré a la altcca de mi valor, y cogeré el fruto de 
mis trabajos. Aqui murieron Francifco de Tabora, 

i y el Veedor D.Francifco de Portugal, exercitando 
jlasarmasjy no fu oficio. Acompañaron cfta lamen
table tragedia ( como fin de la batalla ) los demás 
Caualleros que allí fe hallaronjfolo el animólo Rey 
permaneció viuo , para moftrarfe la fortuna con el 
mas cruel. Chriftoual de Tabora, que jamas le de-
famparó, viendo el poco remedio que auia para l i -
biaríe, ledixo. Mi Rey, y mi Señor, que remedio 
tendremos? A quien refpondio:El del Cielo,fi nuê  
ftrasobras lo merecen^y diziendo efto,conla efpa-
da en la manojacometio a aquellos Barbaros, que a 
cofta de fus vidas experimentauan fu fortalecaXer 
caronle vn gran tropel de Moros,y trataron deque 
fe rindiefle: feruia de tercero para ello vn Renega-
do,que hizo fufpcnder las armas, y a quatro Caua -

lleros 
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Jlcros qae alli auinn quedado, á i x o , que ya íaLnan 
que ciiaua alli el Rey^que fe dieílcn a prificm: Pa-
recietidolc a Taborajque acabari'i con el llcy jque 
miidafe de iiuenco^poiquc cía impoffible v i u i r , le 
pidió la eípada , porque no Ilegaíe ningún ivloro a 
quitarfeía; y alargado la mano para tomarla, el Rey 
ret i ró el bra^o por las ancas del cauallo 5 y viendo 
que íuííir agrauios con paciencia, es no tener valor 
para refiñirlos con conlhncia^confejandoíe con fu 
ankiiOjy no con la voluntad de Tabora 5 d i x o : La 
libertad Real fe ha de perder con la vida. Dixo 
bien efte farnofo Alexandro, que Rey que por c5-
feruar la vida entrega fu libertadlo tiene que pro
curar honra, ni vida, que en lo vno es moíhar co-
baidiajy en lo otro efclauitud,y baxeza, poique í¡ 
es vituperable la pufilanimidad 3 y abatimiento de 
animo, en hombres priuados, mas lo es en períb-
nas Reales, que los Soldados, £¡ tímido y cobarde 
vieran a fu Capitán 3 le imitaran en lo que le vie
ran hazer? y no le obedecieran en lo que mandara, 
que es de valeroíos fufrir con ygual animólos tra
bajos , como de cobardes no reíiftirlos : y bien íe 
vee que es valorjlo que por gloriofa emprefa fe acó 
mete: y quien habla conforme lo que fíente , diie 
ta que tiene en el coraron. El Conde Vimiofo, 
que era el mas cercano, de los quatro que alli cf 
tauan j como auia criado al Rey en fus manos. 

X üeide 
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(kick niño) y ie oyó dcz-ir tales palábub, hujcioni 
tal fen timicnto en el , que cerrando los ojos al vi-
uir,con la eípada en la mano fe metió entre Ls Mo 
ros, que deícuydados, elhuan aguardando que el 
Rey íe entregaíle.El Rencgado,que era natural de 
Algarue en Portugal 5 viendo que el Conde auia 
dado ocafion de acabar tan honrofamente ^ dixo al 
Rey, y a D. Chriíloual de Tabora: Si quereys v i -
uir,reguidme;y defuiandofe de la batalla, empega
ron acorrer. Luego como los Moros mataron al 
Conde,y a los demás que alli auia/iguieró al Rey, 
El Renegado,como vio que los (eguian;porque no 
le matafkn,los deíampató. Quedaron Tolos el Rey 
y Tabora, cercados de Moros, íin dexar el Rey de 
pelear, hada que abra^andofe con el, le tuuieron la 
eípada y brazo , procurando cada vno quitarle las 
piezas de armas que podiary no conformandofe de 
quien auia de fer prifioncro, vinieron vnos,y otros 
1 las manos. El Cadi que vio la rebuelta, con la cf 
pada en la mano abrió camino por medio ; y mal 
tratándolos de paiabr3,les dixo. Perros,ha os d 2do 
Alá vitoria , y por va p\i fio ñero os quereys matar? 
Y diziendo ello fe llegó al Rey , que eítaua fin na 
da en la cabera,y le dio vna cuchillada (obre la ceja 
derecha,que le derribó del cauallo mal herido.Los 

I demás Moros, viendo que ya no era de prouecho, 
1 le dieron otras en la cabeca, y garganta, por no po

der 
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acabó el valcroío Rey en la flor de íu j u u u i t u d ; y 
pagando la deuda deuida , dio el Alma a íu Cna-
cior.Tabora t ambién acabó allí hcnro ían icn t f jmu-
riendo tan junto de fu Reyj como viuio . Ta l fue la 
rnucite que hemos dicho de vn Rey , que aun la 
hizieron mas laftimofajla falta defuceíTionjviokin» 
cia de la muerte , y priíion del cuerpo ; ayudando a 
h - u e r e í l e c a í o mis lamentable, laciperan^a de lus 
vir tudes, y demás partes naturales, tan ilmaJ logra-
dasjpor folo dexaríe Ikuar de vn kuot^y gloria mi
litar j fin refrenar fus alciuos p e n í a m i e n t o s , engen
drados en la grandeva de fu animo , que no admi
tiera primero > l ino que como otro Scipion mere
ció nombre de grande, elle a 1c anca ra de Máximo, 
íi figurera la prudencia de Fabioj mas fu poca edad 
y experiencia atropello con todo jdexandonos por 
teftimonio cierto de fu valor > las vltimas prucuas 
de fu fortaleza^on muerte tan temprana, que a dar 
lugar a diícurrir en inconuinicntes, y peligros, que 
femejañtes deliberaciones y deíacuerdos traen con 
figojiii la muerte triunfara de tan verdes años, ni cj 
Rey fe viera en tantas miíerias ; de donde parece, 
que como a otro Alexand^naturaleza le auia pro 
hij ído fus virtudes, y la fortuna los v icios, dcfctoS, 
y faltas de fu crianga,y educación; porque de fu na -
tural era apacible , y criado para cofas grandes. Si 
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efta infeliz muerte contaren otros diíerentemen-
te, no aura que efpantar, pues en vna riña de qua-
tro períbnas, los que fe hallan prefentes a ella, ve
mos , que vnos la quentan de Vna manera, y otros 
de oua. 

Eñe dia de la batalla de tanta oprefllon , y def-
uentura , fe vieron en el Reyno exercitos de gen
te, pelear en el ayre. Reuelófe la perdida a algunos 
ReligiofoSjde buena y fanta vida, y en Caftilla a la 
Sanca Madre Terefade leíus: y dixofe por cierto, 
que Don Manuel de Menefes, Obifpo de Coim-
bra, lleno de fangre, y poluo, fe apareció al Carde
nal Don Henrique en Alcobaza, eftando baziendo 
oración. 

El ver que han atribuvdo muchos a poca corda' 
ra, que el Rey en períona hizieííe cíla jornada, me 
ha obligado a diículpar accionjque tan culpable ha 
hecho, fin mirar, que Dios, en cuyas manos eftá el 
dirjo ñolas Vitorias, por fus ocultos juyzioslas po
ne en quien es feruido ; y que el fin , que es quien 
perficiom la obra, fi fuera feliz, ni huuiera jornada 
mas acertada, ni Rey mas cuerdo,y valerofo: pues 
íi boluemos los ojos a tras, hallaremos, que mu
chos de aquellos íeñalados Capitanes,^' grandes 
Emperadores, han hecho otras, en que han perdi
do crédito, reputación, y honra, y exercitos ente
ros de Soldados valcrofosjenuejczidos en trabajos, 

y ex-
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y experiencia. Defto nos lera buen teüigo Anibál, 
pues defpues de auer fuuertido a Sagunto s affom-
brado a Icalia3 y acorralado el poder Romano den
tro de los limites de fus paredcs,en vna batalla cam 
pal que dio a Scipion, perdió Cartago fu libertad, 
el Iareput3cion,y honor, que Scipion ganó para íi. 
Sucedió a efte valerofo Capitán, que entrando con 
el Rey Antiocho, cuyo huefped era , a oyr leer a 
Phoruion, que en aquel tiempo tenia grande opi
nión : el Filofofo que los vio entrar, mudó la ma
teria que leia, y trató de las partes que auia de te
ner vn General; como ha de dar vna batalla ; for
mar vn campojy de los ardidesjy alardes de guerra 
que auia de tener. Salió el Rey de oyr fu lición, 
7 muy contento preguntó a Anibál, que le auia 
parecido de fu Filofofo ; al qual refpondio, que no 
era pofllble , fino que aquel hombre fue fíe loco, 
fin juyzio , ni entendimiento , pues hablaua de los 
fuceííos que eftan en mano de los Diofes, como 
fi eíluuieílen en la de los hombres, a quien tan fo
jamente es dado el proponerlas cofas, mas noel 
difponer dellas. Yo(dixo) con la edad, y larga ex
periencia que tengo , de Vitorias que he alcanzado, 
y fuceíTos que en batallas he tenido, no me atre-
uiera a hablar afsi, ni menos a aflegurar lo quec ílá 
en manos déla mudable fortuna ; y íi huuiera de 
dar otra batallado puficra mi gente,y efquadrones 

de 



lornda de Africa^ 

h'lef. i p, 
l 5. 28, 

de otra oianerM e como entonces los tenia^porque 
en la guenaje varían los fucelTos,)/ no íe aífeguran 
las vitorias.Profpcra íe moftró U fortuna a Pompe-
yojen muchas batallas.y renquenrtos que tuuo con 
diuerías nacioneSjValerofa^v expeiimentada íu gen 
re, curtida en guerras, y trabajos \ y en los campos 
Pharfahcosperdió el feñorio del mundo , y la Re
pública Romana fu libertad. A los Capitanes Gric 
gosfucedio lo mifmo,quelo dexo porque feria ha-

•|zcr vn gran volumen. El Emperador Conrado I I I . 
' por coníejo de San Bernardo fue a la conquisa de 

la tierra Santa, con mas de T40.mil hombres,que-
do vencido. Luys Rey de Francia, por coníejo del 
dicho Santo, y de los Pontíf ices Inocencio.Lucio, 
y Eugcniojfue a efta emprefa,donde quedó venci
do 5 y fi Rogerio Rey de Sicilia no le foconiera, al 
íalir del Puerto de Antiochia 5 el y íu gente pere
cieran. El Santo Rey Luys Conrado Emperador,y 
el Rey Balduino , en vna batalla que tuuicron con 
los Turcos, fueron vencidos, y efeaparon de mila
gro, quedando prefo el Santo Rey. Acercándonos 
mas a nueftros tiempos, aquel valerofo Rey Fran-
cifeo, fobre Pauia , fue prefo por los Imperiales de 
Carlos V.y íu exercito roto,y deshecho.Seriabié, 
que tan iníignes Reyes 5 y Capitanes digamos que 
fueron necios, beftiales 5 fin confejo, ni prudencia, 
por auer emprendido empreías, que a ellos, y a los 

fuyos 
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íuyos coíló la vida ? No : Porque las vitojias eítan 
en manos de Dios darlas a quien es feruido : No 
quiero yo negarjque no es bicn,y acertadojque las 
coías fe gouiernen y rijan con prudencia;porque fin 
ella,los demás dones nada valen.Por necio tuuiera-
mosa Scanislao General de Sigifmundo Rey de 
Polonia, quando el año de 16 2 o. fue con fíete mil 
Soldados contra Ofman Baxa , que eftaui fobre 
ValachÍ3,con ciento y tres mil Turcos,)' Tártaros, 
y alli fueron vencidos, y de tan numerofo exercito 
eícaparon muy pocos:y fiendo efta acción de fi tan 
dirparatada,y fuera de toda buena prudenciaba vi 
toria lo acreditó de manera , que no ay con quien 
compararle. 

La muerte de nueftro valerofo Rey nos ha di 
uertido 5 mas boluiendo los ojos al campo enemi 
go,halhrémosIafíor de Portugal muerta, prefos el 
Duque de Barceíos, y D.Antonio Prior de Ocra 
to, y el Embajador ds Cartilla mal herido, nuertro 
poder deshecho, y los Moros executando fu rigor 
en los miferos C3utiuos,con inhumanas crueldades, 
fin quedar cofa en pie,hafta poner fuego a los carros 
de poluorajdonde fe auian acogido los Chiiftianos, 
aíTi los de a pie,comolos de a cauallo,que penfan-
do efcaparíusvidas,lasperdían mas mifcrablemcn-
te, porque venganza en ánimos couardes, mas fon 
crueldad, que clemench, ni miíericordia. Los que 
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Guada. 5. 
Vont>c,i. 



Muerte 
del Xari 
fe. 

Jornada de c ^ f i U / j 

dieron a huyr corrieron la rmíma crueldad , pues 
3( non roñados en la angoftun de vn arroyo , que 
feruia de pafo, con la priía caían vnos fübrc otros, 
hallándole tan embarazados 5 que allí ios matauaü 
con cruel rabia. 

El negro Xa rife 5 que tanto lo fue para la Chti-
(liandad) penfando eícapar de los enemigos, fe fue 
huyendoj la buclta de Larache, para arripniarfc de 
nueftra armada 5 que a qualquiera le es permiti
do ) niejorarfe de fortuna 5 fuñiendo con pacicn 
cía 5 lo que fu fuerte le induie. El Xcque Tudcla, 
que auia íido fu criado , como le vio tan defanipa-
radojle fue figuiendojy quando llegó al Rio Muca-
zin, halló que fe aura arrojado 3 paliarle^ venia cre
cido) con la plena mar del Rio Luco; dauale vozes. 
deíde la orilla 5 para que boluieífe a reynar,porque 
íu contrario era muerto , y los Chriftianos acaba
dos: mas el Xarife tnoftró valor de Reyjpucs vien
do la muerte al ojo , no la temió , queriendo antes 
morir, que ver tantas miferias 5 y buelto el roftro a 

i quien le llamaua, dixo, [Confolarfehan misdeídi-
chascón vueftro bien, y yo quedaré contento, fi fe 
que queda en vofotros memoria, de que jamas os 
he injunado3ni que en mi aueys vifto íeñal de aua-
ricia,ni crueldadjfolo me queda dolorjtms que per
der la autoridad,y eftado Real,de no poder enmen 
dar los hierros caufados por mi. Yo quedaré pre-

miado 
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| uñado de nriis i raba jos, con que cíbs coías queden 
en vueílra memoria : bueluete 5 que te agradezco 
cílc nmorjV voluntad^aqui quiero acabar,que no es 
jufK) que viua vn Rey tan deígraciado.] Y a h me- Men lL2 
tad del Rio,no podiendo iufsir el cauallo la corrien 
tc:(c ladeó,cogiendo al Xarifedebaxojy affi murió 
ahogado en elle elemento de agua, quien tan gran 
bolean de fuego de reynar tenia en fu pecho. Co
gióle la muerte cargado de penas, y anguillas de 
animo , por ver quan contraria le auia íido la for
tuna , Sendo antes fu deudor, por la facilidad con 
que auia falido de todas las coías, que le le auian 
m o lirado pehgroías , dando fin a fus dtfucnturas, 
y trabajos, que tantos, y tan grandes fueron para 
Portugal. 

Libraronfe defta gran infelicidad cafi 60, Chr i - j^»^*2 ' 
ílianoSjafique Franchi dize que fueron 1 oo.y ellos 
eran de Tanger,que fabian la tierra,)' íe hallará con 
buenos cauallos. Ya en elk t iempo eftaua nueílro 
exeicito dcfgarrado,y deshecho;y aunq no auia ho 
bre con hombre,fucedieron cofas admirables', por-
que como en aquel trance no les quedaua cola de 
obligacion,fino vender bien fus vidas^eleauan con 
nueuo animo,y esfuer^o.Entre los que fe feñalaron, MenM.i . 

fue vn padre, que licuando fu hijo atrauefadoen fu CaP'11 
cauallo de vn balazo , le dieron otro , dexó caer el 
hijo,que ya eñaua muerto, y como furiofo León fe 

Y airo-
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arrojo por aquella parte, que auia vifto íalir la bal3§ 
y antes de perder la vida, ía quitó a vn Alcayde, y 
dos Moros, En efta confufion andaua vn Mulato a 
cauallo ( que delante el Rey fcruia de atoreador) 
con vna lanca en h mano, entrando, y falicndo en 
los Moros, como hazia en los toros, dándoles no 
poco en que entender, pues quitó la vida a quatro^ 
fin los que hirió. Otros cafos particulares íucedie-
ron, que el contar eftos, es para que fe vea lo que 
puede vn buen animo, pero ninguna cofa fue de 
prouecho, porque luego empegaron los Moros a 
go^ar de la libertad de la guerra , desbalijaron el 
campo, y carruage, que fue de mucho precio »par
tiendo pródigamente aquellas alhajas,que con tan
tos trabajos, gemidos , y defuelos adquirieron ferr) 
verdaderos dueños: defpeda^auan muchas cofas 
ricas, y de gran precio, por no conocerlas. Partia el 
coraronjverpueftos en carnes,y maniatados aque-
ílos miíeros cautiuosjCon quien vfauan grandes 
crueldades, efetos de cobardes ánimos, que como 
íe valían del poder que entonces tenianjdauan rien -
da a fu tiranía, cerrando la puerta a compafion , y 
mifericordia. Los Alarbes que defeendieron de los 
montes, eran los principales executores defta vile
za. Donde quiera que fe boluia la cabera, no fe mi-
rauan Gno atrocidades, y defuenturas, ni íe oían fi 
no llantos y fufpiros, fin poder dar la imaginación 
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alcance a ia confuíion y y calamidad que en aquel 
campo, a ai a; Y aunque csveídad,que eíbs miícrias 
fe ven mejor en el hecho 5 que en la relación, la na
turaleza, defeubre fu inclinación iecrcta , para que 
aunque de oídas > la piedad fiema mas la crueldad* 
y lances que con aquellos miferables víauan, por
que vnos eftauan agonizando 5 otros partidos por 
íDcdiojOtros fin bra^csjui piernas^codo miíeriajto-
do calamidad) y en qualquiera parte la muerte exe-
cutando fus rigores,)' poderjdexando por íumadi-
ch33y felicidad, el cautiueiio,. como fucedio a Don 
Theodoíio, Duque de Barcelos» que dos Alarbes 
le cautiuaron, pero vn Soldado Axuago, imaginan
do fu calidadyíe les quito délas manosjy el vno3co-
mc. nmatreuido jje tiró va golpe con el alfange, 
que a no reparar el Azuago con elarcabu2,lc abric 
ra la cabeza^caella le hirió con el vlümo tercio,de 
manera,qae le cubrió de íangre. La tierna edad del 
Duquc^y defamparoy le afligieron de manera, que 
los ojos dieron mueftras de fu Itnti.riu nto; porque 
lagrimas no vfadas en el roílro > íenucios \mxn en 
las mexillas. La ndfma miferia paliaron los Moros 
delXarife, que fueron con el Rey, aunque muchos 
fingieron fer de la parte del Moluco ; y por encu
brirle mejor, cautiuauan algunosCbnítianos^ mas 
defpuespor no fer conocidos yíe fueron con ellos a 
Arcila* 
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Duró ¡a batalla defde las onze de la tmnanaj ha
rta las quatro de la carde^ue es quando fe recono
cieron los Moros por vicorioíbs. Pelearon los nue-
ftros valientemente 3 y mas los Soldados viejos , y 
fronterizos. Los que fe lenantaron por las Aldeas 
( como queda aduertido ) degeneraron mucho del 
nombre Luficano. Los Caualleros, y gente noble, 
que es en quien mas fe experimentó el vaIor,hizie-
ron las mayores hazañas, que fe hanviílo en el 
mundo, porqueaífi fe metían entre fus enemigos, 
como fi en ellos eftuuiera fu faluacionjy afli fe ofre
cían a la mucrte,como fi en ella huuieran de asegu
rar la vida : ninguno quería focorro para no morir, 
üno tener fuerzas para mejor vender fus vidas j ni . 
ninguno quería que fe la alargaíTenjfino para mejor 
empleariajque los valerofos íe precian de lo que el 
mundo alabó en fus mayores, que ni de Sagunti-
noŝ ni Numantinos,fe lee auer tenido mayor esfuer 
^Oj nideíprecio de la vida, fin mirar que era menor 
la vengan^i que tomauan , que el daño que les ve. 
nía de perder la vida. 

No fe ra fuera de propoíito dar quenta del aífien 
tonque el campo del Rey tenia,para que fe ve3,co. 
mo en todo fe dio el orden , y traca poísible. Plan-
tófe en forma quadrada^y el de los Moros,en forma 
circular de media Luna, baila quecen las dos pun
tas fe juntaron , encerrando dentro de fi nueftro 

cam-
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carapojdc íEanera,que poi do quiera que los cfqua 
drenes eftauan, afsi de vna parte, como de otra^ra 
vanguarda; y defta manera íe comentó la batalla,y 
fue continuando , hafta que íe acabó, y afbi fueron 
pocos los que efeapar pudieron. 

Siempre entendieron los MoroSjquc el Moluco 
eftaua viuo;y afsijcomo a triunfadorje acompaña-
uan con muchedumbre de fo-nes barbaros, grandes 
algazaras, y alegrías, dexando aquel campo Africa
no teñido , con la fangre de mas de diez mil y qui
nientos Chriftianos, cuyas vidas perdieron honro-
famente. Cautiuaronfe tres m i l , que en quadrillas 
llenaron atados por las manos y gargantas. Defta 
manera fe recogieron a fu Real, en donde defpues 
de auer puefto en cobro cada vno fu ganancia/alían 
a bufear algunos Soldados defm3ndados,o efeondi 
dos , que aífeguraua la íegoridad , que no auia de 
auer quien fe pufiefle en defenfa , y quitaua el te
mor de refiftencia, y anadia brios a la cobardía, re-
zelandofe veos de otros, porque el mas poderofo 
no quitaííe la prefa al mas flaco, que la codicia con 
fuprema poteftads todo lo tala, y confunde,dando 
el mando a la tiranía, para que la razón , ni halle lu-
garjni acogida.No les falio a eftos Barbaros barata 
la Vitoria, pues fin los muchos heridos, murieron 
mas de diez y nueue mil, y entre ellos muchos A l • 
caydcs,y Sultanesdc cuenta. 

JLeuan-
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Lsuantan ios ¿Uí oros, por B-tya uíey Hamety 
y entierran los que murieron de los fuyos* Ca^U 
mío X ^ i l L 

Quella tarde en que los Moros quedaron 
vitoriofosj trataron los Akaydes3y demás. 
Xeques de hazer publica la muerte del 

Moluco 5 y leuantar por Rey a Muley Hamct fu 
hemianojque entendían eftauacon ellos^ como na 
íabian de la fuga que auia hecho quando losAuen-
turcíosjcon tanto valor, y animo, llegaron donde 
cílaua muerto el Moluco^y ganaron aquellas cinco 
vanderas verdesjccmo atrás queda dicho ; trataron 
de que los muertos fe enterraííen, porque inficiona 
do elayrCjCon el hedor de los cuerpos muertos» no 
ditííe peíte en el Real. Eftaua Muley Hamct bien 
ageno defer feñor de Africa, por lo poco en que 
fue tenido y eltimado en vida delhermano: teftigo 
Rcduan Elche^Renegado Pottugues5que le dio vn 
bofetón, de que nunca fe hizo cafo r ni delio fe le 
dio reprehenüon. No cftuuo el negocia tan llano, 
que no huuo diuerfos pareceres, fobre fi alearían 
por Rey a vn hijo del Moluco 5 que eftaua en Ar
gel: Mas preualecieton los amigos de Hamet, co
mo mas podcrofos;y anfi defpacharon a toda dili
gencia al Alcayde Brahem Sophiani, aunque otros 
dizen,que fue el Caziíadalid Aragamani a llamarle, 

que 
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quecítaua en Alcazarjdos leguas de alli. C^uando 
fupo para lo que le queriájdio la buelta con la inif-
ma prefteza que aula falido, aunque no con mucha 
feguridad5porque fe recelaua nofuefle trato doble: 
que el temor, y la cudicia no tienen menor la efpe-
ran^ajque el deffeojy anfi luego que llegó a las tié 
das, y vio el alegría con que le recibieron, fe quie
tó 5 y moftró gran fentimiento de ver al hermano 
muerto; pero con roftro fereno,mas digno deafpe-
ras reprehenfionesjquc de vitoriofas aclamaciones, 
ios confoló,hizo grandes promeíhs; prometió car
gos,)' gouiernos: y luego trató con los Alcaydcs 
Gorri,Cahia,Soliman5Labata,y Dagali ,fus confi
dentes amigos, que lo juraflen por Rey, cerno fu 
hermano lo auia fido. Elhuanfe viuas las paíTioncs 
que con el Moluco auian tenido, y anfi no fe acor
daron de fu hijo. 

Salió el nueuo Xarife de fus tiendas a cauaílo, a 
hazer el paíTeo para la jura,cercado de Piques,El
ches, Alcaydes,y demás Moros de calidad,con grá 
fuma de Arcabuceros de a pic,cn dos hilcras,en me 
dio de todos,veftido con vnfayo defeda largo, la
brado ala Morifca,CGn vnas veneras dccoloics Ico 
nado, y negro,encima vn paño que llaman Li?.a; 
íleuaua en la cabera vna toca Africana, con vna gar 
zota al lado : delante yuan muchas vanderas, é in 
flrumentos de guerra^con mucha gente que io yua 

acia-
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.ulamando por Kcy^y dizicndo. Dios cníalcc nue-
(lio Rey Muley ManKtjbijodeMüleyXariíc/ier-
üü del Señor,que íicmpre ha cílado fujeto a ía di-
uina Vüluíitadjgran Miramamolin , Emperador de 
Marruecos,llcy,y Señor de Fez.yTarudantCjDios 
!c guardfjy dé Vitorias contra fus enemigos. De Ib 
manera fue dando buelta si exercito : buclto a fus 
tiendas,fe apeó,) luego todos ios Aicaydcs,y Mo
ros de cuenta, íegun fu calidad, 1c befaron la mano 
en ícnal de vaflallagc. Ya anochecía tjuando cíle 
acto íe acabójy lo primero que el nueuo Rey man
dó , fue , que fe Ucuaííe el cuerpo de fu hermano a 

ezodonde los Reyes tienen fu entierro. Ella exe-
cucion fue a cargo de los criados del Rey muerto* 
que con gran fentimiento y lagtimas lo licuaron.T 

ûes Africa le deue la vitoria y quietud de que oy 
go^bien fera dezir algunas cofas luyas, dignas de 
conlideracion. 

Era Muley Audel Melic, que comunmente lla
man Molucoj rezio de cuerpo, redondo de roftro, 
de labios grueflos, frente, y ojos grandes > de color 
baxa: Fue tan gran Soldado^ que el Turco, pagado 
de loque en fu feruicio hizo en la Nabal, Perfia, y 
otras partes,le dio gente para rettituyrle en fu Rey-
noitenia algunas virtudes morales,de que fe precia-
ua muchojtrataua verdadjera amigo de honrajy de 
que la jufticia fe adminiftrafle con toda reditud; y 
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affi fus armas eran vn pefo, y vna eípada 3 tema ui 
chosagudos.Dc7.inj[Que el buen Rey,y Capitán, 
aaia de imitar al vigilancc,y cuydadofo Hortelano, 
que aprouecha al árbol que d á frutOjy corta al que 
no le da. Que el Principe auia de Imer mercedes 
fin pidirfclasjporque fi íe laspidian3 ya era obliga-
cion,y no merced. Que el Rey ha detener animo 
para caftigar defordenes, y deshacer agrados, para 
merecer reynar, porque el buen Medico,a dloma-
gosfuertes.yezias purgas ha de aplicar: porq a (Ti la 
jufticia tendrá fu lugar.y los vaflalios ícruirá co co 
rento,! n temor de tiranias.Que Ia libcitad5vni55y 
cócordÍ35vné los Reynos,y fullenta las Repúblicas 
c o p a Q u e la embidia de las virtudes de los hom 
^res virtuofos firuen de eftimulo, para q los demás 
lo íeatu Que fe auia de amar y reueréciar el Rey q 
premia el valor,)7 méritos, anteponiendo los íabios 
a los ignorácesjlos buenos,a los malos^y los exper-
tas,a los q jamas há manejado gouierno.Qiie no fe 
hade aceptar ocafiones q obligué a faltar h fe,y pa* 
labra dada;porq ha de íer mayor ef cócepto q fe h» 
de tener della^q del animo q fe mueftra.jEn lo per 
íonai era gran íufiidor de trabajos, faga?:, a i luto, y 
animoíojy efto fe vio bien.pues vnquarta de hora 
antes q muriefe,fe pulo a cauallo^nimo los fuyos,y 
dio el orden que fe atiia detener en dar k batalla. 
^ Q t r o dia,quefue M:3rtes,mádóel Xarifeprego 
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nar por Eodo el exercito, que qualquier Moro que 
tuuíeffe prefo de calidadjo lleuafe a fus tiendas,pe 
na déla vidajcon lo qual fueron licuando aquel dia 
los prifionerosde calidad qcada vno tenia.Al Du
que de Barcelos, heredero del de Bergan^a traxo 
el Azaguo,en cuyo poder eftaua, tratado con rou 
cho refpeto, fin atender a que auia dicho, que era 
hijo de vn Mercader5que para tan tierna edad ,fue 
gran prudencia íagaxidad : porque ninguno en 
generales defuenturas lo haze , y mas quando las 
particulares tocan tan de cerca. 

Los cautiuos que ellauan conocidos por Seño
res, fueron al Xarife , y le dieron cuenta de quien 
era, de fu tierna edad^ peligtojy anfi el Xarife dio 
orden que fe traxefle el Duque a fu tienda, Vinp 
con vna leue herida en la ccj3,veftido vn cuero de 
Ante, y vnas mangas de malla, puedas vnas calcas 
de carnuza , y vnas votas, y en lugar de fombrero, 
vn tocado del Moro negro que le cautiuó, Eftaua 
el Xarife fencado en la puerta de fu tienda, y junto 
a el,el Alcayde Tabuf Renegado , que le feruia de 
Barbero,y allí de lergua; quando liegó,fe hincó de 
rodillas, y el Xarife le leuantó, y dixo, que no te-
mieífe, que lo tendria en lugar de hijo, y no de ef-
dauo^ que efto tienen la humildad, y palabras co
medidas: al reues de lo que en el hablador fe halla, 
que a todoscanfa y enfadando lo defaiona, y de-

lacredita. 



ro primero» p o 

(acredita^ pues viene a hazer crueldad, lo q es cle
mencia: Entre otras cofas que el Xa rite 1c pregun
tó por donayrejueji venia a matar Moros^y el Dq 
que reípondio con mas diícrecion que fu edad pi-
dia: EH ' v in con el ey meu Señor , a fa^er lo c¡ue 
me manda^eSomiok el Xatifejy mandó al Alcay-
de Tauaque,lo tuuicíTc^egalafe, y mira fe por elj y 
en la litera que fu hermano auia muerto lo licuaron 
a Fez, y en el interim eftuuo en la Tienda,donde 
las demás cautiaos eÜauan.Hilando allí el Duque, | 
traxeron a Don Duarte de Meneícs, Capitán de 
Tanger,que en viendo al Duque,le abra^ó,y dixo: 
O Señor, en quan fuerte tiempo empecalks vue-
ftro mundo. Hada medio dia fueron trayendo H i 
dalgos y Caualleros,y como yuan viniendo , yuan 
preguntando por el Rey; porque harta entoncesto 
dos encendían cftaua viuo,y pueílo en íaluo; y aun 
los Moros lo deiian anfi. En elle tiempo traxeron 
vn Hidalgo,llamado Don Ñuño MaícarenasjCria-
do del Rey,y como los demasíe preguntaííen por 
€l,y dixeflejque era muerto ; pareciendo que no le 
dauan crédito, dixo de la fuerte que paísó íu muer
te, que es como íe ha contado. 

A las tres de la tarde traxeron el cuerpo del ne
gro Xarife, que por lo que dixo el Moro que le fi-
guioje hallaron ahogado, y aunque venia desfigu 
radojepufiero mucho mas, porque Muley Hamer 
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aiando>quc Ic dcíbllafl'en^ y para haieilo, fe metie
ron quatro Turcos en vna tienda , porque no era 
poffible , que humanos ojos pudieran ver tanta 
crueldad^que vna grandeva enojad3,rnas íc haze te
mer , que vn corte de dos filos^ porque el mal que 
el enemigo haze,como es efeto de corazón apaffio 
nado j y eílá tan atento a la venganza , es intolera
ble, ageno de toda compaffion, y piedad, pues no 
refrena el enojo, ni ira , por tener fu cíquitc en íolo 
Jettruy r,y matar: degollaron aquel miíerablc cuer
po del Xarife, y le facaron los hucííos, y partes car-
noías, de manera, que vinieron a dexarle en el pe • 
llcjo, con fola la fifonomia ^ luego le hincheron de 
paja , y collerón las aberturas con bramante j por^ 
que afsi íe auia de enfeñar por las Villas , y C i ^ 
dades de Africa , para que con ello los Moros fe 
quiecaflen , pues con nueuoscaüigos (e aflombran 
(os hombres,y enagcnandefi propios. 

Ya que aquellos Señores Portuguefes acabaron 
de faber que el Rey era muerto , fueron al Xarife, 
y le dixeron , que el Rey auia muerto en la batalla, 
que diefle licencia para que lo tucífcn a bufear, y 
íe traxeífc para enterrarle: concediólo el Xarite ; y 
Sebaftian de Refendi, ayuda de Cámara , lo fue a 
bufear, y auiendole hallado , quedó tan trafpaffa-
do de verle, que por vn gran rato no boluio en fi. 
En cílo vemos como el mal aufentc es el mayor 

bien, 
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bicn;pucsla enfermcdadjtrabajoSjy mucrtCjaufcn- i 
tes del vmicntc , fon el mayor bien que puede te
ner 5 como el bien prefente es el mayor mal de los 
malcsjpues 1c aflulta la mucitc,vnas veies con vio
lencia^ otras con enfermedades. 

Traen el cuerpo del R^jy TDott Selaft'ian al exercito, 
y el Xar'tfe lo manda fepultar, Cap.XIX* 

" A que el Xarife fe quería recoger, oyeron 
en el campo vn gran tuydo-, y queriendo (a 
ber lo que cra,lc dixeron5que traían el cuer̂  

podel Rey Don Scbalban^qac venia en carnes, 
como quando naciojrcbucko en vn alquiiti, y ata
das las manos con vn pedazo de cuerda de arcabuz, 
porque colgando los braios,3Írqmbrara la caualga-
dura: traíale vn Moro a cauailo, atrauefado delante 
de íi:íalio Hamet con fus Alcaydes a recebiile a la ^ 4 2-
puerta de fu tienda 5 que parece que aun muerto fe 
hada tcmer,y refpetar. Daua congoxa ver,que fino 
auia alcanzado vitoria, no fue por falta de valor en¡ 
cl,y en los fuyos/ino el poco numero,para multitud 
tan grande. El Bárbaro que lo traía, deíde la belHa 
lo dexó caer en el fuelo a los pies del Moro,quc dio 
nuiearas de fentimiento, y m3ndó,que le pulicíkn 
vnos calconesdc liento ; y para que los cautmos 
vicíTcn fi era aquel el cuerpo, íc enccndicílcn luzes; 

porque 
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jpf-rque ii lo fucile , 1c mandarra dar fepultura, y de 
lio mis cierto que en eftohuuieffe., le dicflcn cuen.-
m\ que las Mageíiades caydas, cauían compaffioni 
iaun halla los enemigos. Buen teíligo es dedo el 
I Capitán Iehu5pues auiédo muerto a le^abcl, por la 

4. neg. ' muerte que dio a Naboth > por tomarle la viña , fe 
¡compadeció della.y la mandó entcrrar,porque aula 
fidohijxde Rey. No fe yo con que palabras dezir 
el dolor quecauíó en todos tan miferable villa , fi
no es con las que Tácito dixojque auia dicho Ne
rón : que a eípeclaculos tan lallimofos, no auia de 
auer ojos con que mirar. Tenia el valerofo Rey fo-
bre la ceja derecha , vna muy gran cuchillada 5 que 
deuia de fer la principal de fu muerte 5 y por toda la 
cabera tenia otras pequeñas de dardos; en la gar
ganta tenia muchas, y debaxodel brazo vnaallof-
layo , que parecia fer de bala. No tenia en todo el 
cuerpo mas heridas de las dichas, por eíhr armado; 
y el Capitán , de quien yo huuc eÜa relación , que 
eftuuocautiuo,y fe hallo prcíente a efteado, certi 
fica auer vifto lo que he dichos que lo de la muer
te , lo oyó al Renegado , y Moros que fe hallaron 
preíentesXin muchos Caualleros cautiuosjque co 
nocieron algunas piezas de fus armas, en Jos Moros 
que la executaron^con que fe defengañarán jos que 
dizen , que vino a morir cerca de Arzila; y otros, 
que dos leguas de la batalla^y muchos, que v¡ue,y 
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eftá haziendo penitencia aporque no es poffible 
que aya quien diga)que lo vio morirjni donde eftá 
fepultado. Engaño manifiefto! miferable vida! y 
eípcrangas caducas! pues a vn Rey, que en fu loza
nía, y verdor de años temblaua del toda Berbería, 
agora no ay íiete pies de tierra que darle. Defenga-
ñeíe con eíte efpedaculola prefuncion humana ; y 
el cedro mas alto fe humille , pues tanto lo eftá vn 
Rey mancebo,brioío, gallardo,y gentil hombre, y 
que el día antes fe vio Rey de vn Reyno tan rico 
y poderofo; tan querido y reípetado de los íayos, 
hollando el campo del enemigo- briofamente ̂ vn 
día antes obedecido, y temido de los Reyes mas 
poderofos del Oriente, dando , y quitando vidas 
con fola fu firma; y efta, de tan gran eftima y valor, 
que efcrito fu nombre en medio pliego de papel, 
nauegauan los enemigos mas fegurosjque acompa
ñados de vna grueíía armada j y agora fe ve defnu-
doen carnes, atadas las manos, cubierto de fangre* 
fudor, y tierra, con el roftro desfigurado, a los pies 
de vn Bárbaro j y en vn momento borradas las ef« 
peran^as, y vitoriofas armas délos Portugueíes, 
que tan pueftas tenían en íu Rey »que de animofo 
le llenaron los pungentes eftimulosque tenia, afú 
laftiniofo fin todos fabricados en fu entendimicn-
to.Defdichajy fentimícnto grande! ver quefolo iu 
animo fueffe ruyna , y perdición de tantos leales 

valia-
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vaiUiios,quc con hechos hazaáoíos en aquellas re 
motas partesjcon gran valor dilatare la Fe de Chri 
ftojque anoauerlo viftojfe puliera en duda la ver. 
dad i pues 200. hombres muchas vezes íe vieron 
vencer quatro y feys mil Moros: y fino, veafe lo q 
hizieron en aquel cerco de D i o , y conquilUdc 
otros Reynos. Que poco permanentes, y eftables 
.fon las cofasdeíla vida ;quan vanas, y momenta 
neas; y lo que mas es de fentir, ver la poca edad 
del Revoque aun no ilegaua a 2 5.años, poca expe
riencia de los que le gouernauan^poco numero de 
Soldados, y deíorden de todos, con que pufieron 
en la mano de los pérfidos Moros la mas iníigne vi 
loria que jamas alean^aron,y mayoi defpojo y glo-
rÍ3,que tuuieron, ni imaginaron, haziendo con ín 
muctte5mas lamentable la perdida^y gloriofa la Vi
toria; pues en dotes naturales,nadie le ygualaua; y 
en fuerzas y grandeza, de animo, fobrepujaua a to 
dos. 

Ya los Caualleros Portuguefes, y demás Seño 
res cftauan recogidos, quando les licuaron a ver, f 
era aquel el cuerpo del Rey, Don Duartc de Me 
nefes, que le vio* hizo tan grande fentimiento,que 
fue reprehedido de vn Renegado.Metieronle en la 
tienda,y las lagrimas, y fufpiros fueron tantos, que 
no fueron menefter mas teftigos deabonojpara dar 
entera fe y crédito al miíerablc fucceflo x que vn 

afligido» 
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afligido, no tiene mayor crédito que íu ddconiue-
Io;ní fu coraron mayor defeanfojque lagrimas derra 
madascon veras j por quien bienquiere. Boluie-
ron los triftes cautiuosa facar el cuerpo al íerenoj 
por cftar conorapido 5 de auer eíhdo dos dias al 
Sol Y coníiderando, que en las cofas aduerfas, fe 
Ime cada dia mayor el temor > y que no fe allanan 
las dificultades en el vencido con facilidad , por fer 
la mano del vencedor la que pone leyes 5 y limites 
dcauciueiio. Defpuesdeík infeliz reconocimien-
to,trataron,dc que todos juntos fe reícataílcn,por
que defta manera feria el precio mucho mas ba-
xo 5 y también fe atajarían prcmefas 3 que algunos 
mal íufridos harían, por verfe en libertad > con que 
dexarian a los demás impoffibilitad os, y con que-
xas 3 fin tener refpcto a incomodidades de tiem
pos, de temores, de aííombros>y defuenturasjy fin 
aduertencia , de que fus calamidades , y mifeáas 
auian de haz.er impreísion en fu vida, y etiipfar 
qualquier efperanca , que de lu libertad pudieran 
tener. Por citas, y otras confideraciones que les 
mouieron a ello, determinaron dar poder para tra
tarlo , a Don Duanc de Menefcs, tanto por el co
nocimiento que tenia con el Xarife, quando fue 
Capitán de Tánger, quanto por Ja calidad y mé
ritos de fu perfona. Hablo al Xarife íobre ello, el 
quallerefpondio, que le parecía muy bien j que fe 
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reícataílen codos jumos; pero porque cada hora 
yuan vmiendo cautiuos 5 que aguardaffen acabaf-
fen de venir, que en llegando a Fez lo haria en pre
cio acomodado. El Alcayde Taba trató con Don 
Duarte, que fi quería refeatar el cuerpo del Rey, 
que lo crataria con el íuyo*5y diziedo que fijboluioj 
con que auian de dar Ceuta, y Tangerj con todos 
los Moros cautiuos que auia dentro» a lo qual reí-
pondio DonDuauejque aquello fe auia de acordar 
en el Reyno de Portugal,que fi quería dincros,quc 
twtafe el quanto. Tornó el Álcayde^y dixo,quc fu 
feñor dezia,quc no era mercader para vender cuer
pos muertos,m trocar por Ciudades,que las manos 
tenia libres para quitarles las fortalezas que tenian 
en íustierras,cófno las auia tenido fuertes para ven 
serios. Entendía el Bárbaro, que por auer vencido 
auia de tener hipotecado el valoría la feguridad de 
fu rcfiftencia, que el poder fuele caufar defuaneci-
miento; y aduertir 5 que los plazeres han de corre
gir los bienes del fentido^ porque fino vendrá a fer 
fu perdición. De lo que trató dio cuenta D.Duar-
te a aquellos Caualkro%y acordaron que boluicííe 
a hablar alXarifeja pidir5quc mandaffe poner algún 
ft'ddgo en gmrdide aquel cuerpo Real,porque 
no fe pufiefle otro en fu lugar: hizoWl Bárbaro 
con mucha liberalidad;y affi.nombrare a Melchor 
de Amaral,que le guardó,y lleuó a Alcázar > don-
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de m te caías.de Abraham So^htane» Alcayde ue 
aquella Villa 1c fcpultó 5 ayudando a ello vn Tu-
defco: cubrieron la íc pultura de cal, y arena y por
que de agua ferukn laslagi imas que derramua y y 
para fefkl pufo algunas piedras^ tejuelos. 

Otro dia pareció al Xarife 1 que los Moros fe 
yuan con los dcfpojos que teniati, y el fe quedaua 
foloj por obuiar eikj y otros inconuínicntes , def 
pues de auer eflado dos dias donde fe dio la bata-
iia^rrató de yr a Fez j donde quepia, entrar vitorio-
fo: y aífi el Miércoles por la inamha kuamó él 
carr>po? y mandójque los Hidalgos cautluos, y los 
que foefíen vmiendo>rnarchaflen delante del̂ y que 
cada día íe entregaffen a Alcayde diferente • Fai-

palabras para dezir los trabajos, tribulaciones^ 
dtíaíoísiegos 5 y calos tratamitntos que yuan pa
deciendo, deoaxo de! gouiemo de vn Bárbaro in-
íolente 5 que ni de gerriidos fe compadecia, ni con 
verlos en tal miferia fe quíetaua: que el Tirano en 
las caydas agenas, fin termino 3 ni medida pone fu 
cmeldadjCoíBo tiene por gutto el mal̂ y deíuentu-
ra de quien vengar fe quiere. Con quan diferentes 
penfamientosllegaron aFezlosvnos, y los otros^ 
yuanfcles los ojos a aquellos miferables cautiuos 
si camino de Lisboa, y la metncpria al regalo de fu 
eafa; faltauales el acuerdo, prudencia, yconftielo^ 
perdían también la eíperanca de fu libertad, y 
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pedianfe de tener plazer, ni alegría, el tiempo que 
íes durale el cautiutrio. Si algún rato querían tener 
de almiojalli hallauan el aziuar amargo de fu eícla-
uitud) con dolor tan vehemente > en reconocimicn -
to de fu mal, que no echauan menos lo que lesfál-
taua. Si leuantauan los ojos al Cielo para tener al
gún diuertimiento, todo era amarguras ^ laftiraas, 
y defconfuelos, en proteftacion de que en ellos no 
auia de faltar la Fe que profeffauá. Ponían los ojos 
en el Cielo, y dezian: no hemos de oluidar nueflra 
Religión, y libertad de nueftros corazones, ni no
bleza de fangre, Eftas palabras yoan mezcladas de 
lagrimas, y triftcia; de manera, que fi las que de-
rramauanno eftoruaran los fufpiros quedauan, los 
hiz-ieran ceniza. 

Don Diego de Sofá General de la armada, auia 
quedado íobre Larachc, con orden que aguardafe 
JIIÍ. Auia oydo el ruydo de los tiros, y eítiuendo 
de la auilleria; y cierto de que fe peleaua, no toma • 
ua refolucion, ni fabia fi bolueria a Arcila, o fi fe 
podría a batir a Larache,para que con el ruydo en-
tendieffe el Rey que eftaua alli j y también por te
ner con temor a los Moros mientras peleaífen.Pcr-
plexo de lo que baria, por falir defte cuydado, em-
bioa fu fobrino Don Franciíco de Sofá a Tánger, 
con vn Galeón, y vna Carauela, para faber lo que 
auia: Informófc de Melchor de Amaral ( que auia 

vem-
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venido por el dinero que pidia el Xarife) de come 
el Rey era muerto, la parte, y lugar donde lo auia 
fepultado, con lo qual dio la buelta para el tio,que 
lleno de anguftias, diícurrio por toda aquella co
fia j por ver fi podia recoger algunas tcliquüs del 
deftro^ado exercitojy viendo que por todas aque 
Has coilas no hazia efeélo, ni prouecho alguno, fe 
fue a Lisboa* 

Huyen algunos Chriflianos:fingefi Irno el Rjy Don 
Seíafilan* Cap, X X» 

LV E G O como fe reconoció la vitoiia 
por los Moros, muchos Chriflianos íe qui-
fieron poner en faluo , huyendo por diuer-

ías partes ; pero pocos alcanzaron el cumplimiento 
de fus deíleos^porquc como los Moros íabian me
jor la cierra , efperauanlos en pafloseftrechos, por 
donde auian de paflar 5 y afsi los que eícapauan de 
vnosjdauan en otros, para que no huuieffe mal que 
no les fobreuinieífe. Entre los que efeaparon,fue
ron quatro hombres, que llegaron a Arcila la no
che del dia en que fe dio la batalla, y como a la ho
ra que ellos llegaron eftuuieflen cerradas hs pucr 
tas, y no les quifieffen abrir, por fer ya muy de no 
che : viendo el peligro en que corrían, fi aguarda-
uan hafta la mañana, dixeron, que venia alli el 
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Rey j cauceb digna ác graacailigo , per los daños 
que defpues i'cíuluroa cadiuerfas partes, por auer 
muchos que fingieron ú Rey. Como los de la 
Villa oyeron dez.ir que eftaua alli el Rey , abrieron 
las puertas,y el Capitán mandó encender luies. El 
vno.dcilos,que moftraua fer masprincipal, y a quié 
los demás relpetauan, fe embobó ^procurando aill 
encubrir la verdad , porque fi fe aicangaraa faber̂ . 
corriera riefgo fu vida. Llegó efta nueua a la arma
da, y vino Diego Je Fonfcca , Corregidor de Lií-
boa, a enterarfe de la verdad iy entrando enlacafa. 
donde eftos hombres eftauan ^ con el Capitán Pe
dro de Amciquita , el Soldado que eftaua embo
bado, fe defeubrio , y vieron como era vn hombre 
particular^y iiendo reprehendidos, dieron por díf-
culpa,queno auian dicho que venia alli el Rey, fi
no que venían de donde el Rey ellaua. Confultófs 
lo que fe haria deftos hombr€s,y halló mas lugar la 
clemencia , que el caftigo , con que los vinieron a 
echar de la Ciudad, quedando contentos de que 
huuieffe quedado auergon^ada la roentira.con auer 
fe defeubierto la verdad. Fueronfe eftos hombres 
a cmbarcarry de la mifma manera fe recataua el em 
bocado ác no fer vifto, que quando entró en la 
Villa,o yaque eftohiiieffen porque Ies dicífen em> 
barcacion, o porque deípues de embarcados no los 
afrentaffenjfiemprc aquel Soldado, con embo^arfe 
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procuró confirmar la opinión diuulgada 5 de donde 
nació ddezír 5 que el Rey Don Sebaftian no era 
muerto.Concófe a Melchor de Aaiaral lo que auia 
fucedido}que dixolo mal que fe auia hecho en de-
xar yr libres aquellos Soldados; porque a (Ti en la' 
mar, como en la tierra auria corrido la vo^ de que 
aquel era el Rey, de lo qual nadie tendria culpaj l i 
no el Capitán Pedro de Amerquit3,y Foníecajpor 
no auerlos caftigado publicamente, y en parricular \ 
al que fe fingió íer Rey, piedad inaduertida, por lo ¡ 
que efta mala VÜE podia traer de dano, pues en ca • 
fos tan granes 5 es mayor ei que haze la clemencia, 
que el caíligo , porque fi el mal eftá apoderado > la 
defgracia perfigue con rigor,}' la enmiend) fe alean-
94 con fangre: no hazián cofa^ni dauan pafojque no 
acarreaííe muchos trabajos, atropellanJoíe vnos a 
otros, y facando penalidades 5 y defuenturas, de lo 
que parece no auia que hazer cafo, Eílaua en Tán
ger Fray luán de Siiua ( hijo de Pereyra de Silua, 
Guarda nnyorqucfuedel Principe Don luan)del! AÍ .̂//. 
Orden de Santo Domingojgran Predicador, y do • 
tado de otras muchas partes naturales;tenia a fu car 
goios enfermos de la armada 5 y por eílar malo no 
acompañó al Rey 5 que le quena mucho. Viíitó a 
tílcUeligiofo-Melchor de Anural quando cduuo 
™ ¡efta CilUd.t(j.s¿iX0|eiC| p3¿re) que ie dixeíTe con 
•certidumbre S el Rey era muerto; Amaral refpon-

1, 
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úio que fi,)' que el 1c auia enterrado. Fray luán de 
SiluSjVÍendo que en cfte defengano venían cifrados 
quantos males auia de padecer el Reynojfin hablar 
palabra , fe boluio azia la pared , y dio fu alma a 
Dios, en que fe ve lo que vn dolor puede , y que 
quien bien ama 5 con obras dize lo que tiene en ej 
coracon. 

Boluicndo al campo del enemigo 5 el Xarife co 
mo recien heredado, y negocios que fe le ofreciarj5 
íe yua tan de efpacio}que tardó diez y ocho días en 
llegar a Fez, Lleuaua 60, mil de a cauallo, y 15.mil 
de a pie;apofcRtóíe en ParaciojCon masofíentacíon 
y contento , del que acarrear fuelen las cofas defta 
vida 5 mas fobreíaltóle vn alboroto grande que fe 
leuaotó en el excrcito íobre las pagas; quietófc con 
pagarles, aunque fentido del defeomedimíento, no 
fe atreuio a hazer demoftraeion alguna de caftigo. 
Ya que huno dado affiento en algunas cofas del 
Reyno,fe pardo para Marruecos, Heuando delante 
de fi la artiílen^que gaeó en la batalla; arraftrando 
el Eftandarte Realjy vanderas Portuguefas,y a vn: 
vandera Caftellana que huuo, lleuaua en alto, con 
vn rotulo que dezia que lo era. 

Defcriheje la Ciudad de MarmecoSy con otras cofas» 

A Seys leguas del monte Atlante, que comun-
^^rnente fe llama Montes claros, eftá pueíh la 
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Ciudad de Marruecos, tiene al Leuante el Reyno 
de Fez,)' al Poniente el de Tarudante 5 ai Norte el 
mar Océano , en cuyas riberas elhn las Ciudades 
de Azamor^y Mazagan^al Sur,© Medio dia las Pro 
uincias de Darra, y Tiguri. Sin cílas Ciudades ay 
otras grandes.como fonjZale, Mequincs, Alcázar, 
Tafilete j y Sus, todas desbaratadas, y tales, que 
mas parecen ruynas, que poblaciones. Ay grandes 
fierrasjque ciñen a toda Berberia en torno. Su cer
ca es de vn Ormigon menudo, y argamaíla ta fuer 
£e,que fi dan con vn picojfalta fuego,corno fi dief-
fen en vn pedernal. Eíiá la Ciudad bien torreada, 
y almenada. Abritefien la comentó a edificar cerca 
de losañosdcl Señor de 15 2. y fu hijo iuzcf (que Mar^.p, 

untas vitorias alcanzó en Eípana)l3 acabó,traía en ^-S-M0 
la labor 3 o. mil cautiuos: antiguamente tuuo efta 
Ciudad 1 50.mil vezinos^con 2 5.puertas>y en ca
da vna vn Alcaydc con mil hombres de acauallo: 
Agora de prefente no tiene 20.mil vezinos,ni fofo, 
fino muchos pocos, angoílos por arriba, y anchos 
por 3b3xo,con que la Ciudad eftá defendida 5 para 
que la gente de a cauallo no pueda entrar de arre
metida, Al Medio dia efla el Alcazaba, Burgo de 
4.milvczinos,end6de eftaua cIPalaciojay muchas 
Mezquitasjy la del Alcazaba, aunq no es muy alta, 
tiene buena proporción, y labor, en lo alto de lía ay 
4* "insanas grades en vna barra grueíTa de hierro, 

Bb que 
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que dizcn ion de orc^y por remate, vn pinjante de 
lo miímo. El Padredelte Xarife quifo haxer la ex
periencia dcíto j y halló que eran de bronce, con 
quatro hojas de oro 5 de que facó 2 5. mil cfcudos. 
Eftá poblada Berberiajllamadaafsi, de Berbes,que 
fon Serranos, y afsi llaman a los que viuen en las 
fierras. Alarbes llaman al llano, de donde llamaron 
Alarbes a los que viuen en los llanos, que ion iníí-
nitos:andan mouiblespor los campos,confus tien 
das, en que fe recogen: fon hechas de lana bafta , y 
telas de palmitos-.todo íu trato fon bacas, y carne
ros de los pequeños^ fiembran poco, y tiemnbar-
tüjporque fon miíerabks en comer, y mas en el ve
rtir , porque andan deínudos, con íolo vn alquizel, 
que les firue de veftido,y cama: vfanpara llenar fus 
traíiosy ropilla , de vna parte a otra, de camellos, 
que es marauülofo vaga je : todos tienen cauallos a 
la Ginetajde que fon grandes hombres, y efta es la 
tuerca de Africa. No tienen Ciudad,puefto, ni ve
cindad cierta, porque para los paftos de fus gana • 
dos, fe mudan de vna partea otra; tratan los caua-
llos,2fsi en paz, como en guerra, de vna mifma ma
nera, porque les dan de comer en el íuelo, y folo vn 
di a comen cebada fin limpiar: quando nueuos, les 
labran las manos con fuego,porque no fe les agüen, 
o manquen. 

El mayor titulo que tienen defpues de Rey, es 

el 
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el de Alcaydqlas Alca) días ion arrendadas, la n ie- j^ /^ ,^ , 
Jor es !a de Alcazarquiuir y y no renta veynte mil j y -^lcay-

efcudos. La mayor renca del Rey es vnos ingenios:<i 
de acucar qtie tiene en Sus^cjuelo dcmas,poco va-
icrpagan diezmo de todo lo que fe criarlas Gabelas 
ordinarias, y las extraordinarias que echa > íiempre 
fe cobran a arcahuzazos-

Entre los Alarbes,Xeque,cs fer cabeca de tantos1 xeques. 

A l .fbes^debaxo de cuyo dominio eílanjpara quan 
do les mandaren acudirá alguna-cofa. 

Aduar, es el quefemucuecon toda la géhtede 
aquelb50 aquellas familiasjganados^y muebles,po
nen fus tiendas donde han de hazer aííientoj y efto 
Ha o) a n Aduar* 

La población de la Sierra > o Aldeas > no tienen 
jufticia ninguna , fino rerpeto al mas rico y podero-
fojde la famila mas valida. 

Es el Cati^delpues de Alcayde,la mayor digni
dad , miniíirodt juílicia 5 tiene losEíiatutosde la 
Xara^que ion las leyes por donde fe gouiernan. 

Al que gouierna la tierra 5 llaman Achime 5 que 
es lo miímo, que entre nofotros llamamos Gouer-
nador. 

A los Alguaziles llaman Zeterius: acoftumbran zeterius, 
hazer crueles juüicias; no íc eícribecofa, ni della fe 
da traslído al reo \ y aunque fon grandes las jufti-
ciasque hazcnv mayores ion las injuílicias, malda-

CadL 

¿.chime. 

des, 
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RÍOS. 

Tuertos, 

Zule , 

Teman. 

des,y latrocinios que cometen. 
Atrauiefan por Africa grandes Rios, como el 

Lucoj Mucazin, y el principal Zabu, que corre por 
junto a ¥ttyy entra en la mar por la Mamoraj es el 
agua muy delgada, y fucle a muchos de los que no 
eftan acoÜumbrados,darles cámaras. 

Los Puertos que ay . fon Zafi, 9a'c > Mamora, 
Larache, y Tetuan, y los mejores fon Larachc , y 
Maniera , que ya ion nueftros, con guarnición de 
Soldados cada vno. 

(^a^firue al Xarife de Atarazana 5 pata fus Na-
uios. El bofque mayor que ay en aquella tierra, 
cttá tres leguas de alli.No ay en toda Africa de que 
poder hazer tablazón, ni remos para los Nauios. 
Los Baxeles que el Xarife tiene, fon de poca coníi-
deracion; en donde ay quatro Galeotas, de a 18. a 
2o.vancos,que por marauilla eíhn en orden,y bien 
adre^adas. 

En Tetuan ay diez, o doze Fragatas de a ocho 
a doze remos,y ninguna tiene tiro de confideració, 
y con eftas hazen notable dark^porque no ay mes 
que no falgan quatro, o feys dellas; y quando buel-
uen , es con prefa de Chriftianos. Eílá Tetuan vna 
legua del mar, y tiene vna boca muy ciega: la Villa 
es de 8oo.cafas,y todas a vna mano fon las mejores 
de Africa.Los Moros defta Villa fe jadan ,quc dan 
guerra a toda la Chriftiandad.Todos los demás Lu-^ 

gares, 
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garcs/acadas las cafas del Rey jy de algunos Alcay 
desconchólas. 

Larache quiere dezir venta, porque van alli Io^|^r«ck. 
Cofarios a vender lo que toman en la tnaí. iy.lf en
trada fobre la barra tiene vna fortaleza a|ot t^|[átr 
no 5 efta por nofotros defdc el año de i d i p. yíf ta 
mejor reparada. 

Sale es vna fuerza flaca, y fin apercibimie) 
alguno. Todos los Marineros que el Xarife tiene,| 
no valen cofajfaltandoj como ya faltan Renegados, 
y Turcos. Porque fe vea que gente es efta ; el año 
de 1578. y el de 1579.gouernauan todo el Rey-
no del Xarife tres Abrahames. El que es Virrey, 
auia pocos dias que era Varquero , y el Capitán 
de la mar ^íferradorde madera ^ y el mayor mini-
ñro de juílicia , que es lo miímo que Prefidente, 
auia poco que era Verdugo. Abortiuo parto de 
Bárbaro gouierno, pues con tales miniftros, no fe 
pueden efperar fino robos, titanias, y maldadesj 
para que íus efetos vengan a fer triunfos y vito-
ñas. 

Yuanfe juntando los Chríftianos cautiuos, de 
cuyo reícate fe auia de tratar de por junto, como 
queda dicho , fin entrar en efte numero el Prior 
Don Antonio , hijo baftardo del Infante Don 
Luys ,por auer tenido mas dicha, y mejor fuerte, 
que los demás, permitiéndolo Dios aífi, por fus 

ocut 
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ocultos juy^ios, cauuuok vn Alarbe del Aduar 
Tale Mazude, que Don Duarte de Mcnefesjíiciv 
do Capitán de Tánger deltruyójque la fortuna co-
roo ciega trueca las manos, y dexa para nsayores 
íTiales con vid3,3 quien ha de cauíar muchas muer
tes, O.cultole el Alarbe^y para tenerle mas deícono 
cido^te quitó los veílidos que traia^ dio otros tan 
baxos 5 y viles > que cílandoen vn grillo con otro 
mancebo de los muy comunes/le licuaron por mas 
poble^v principal,y a el dexaron por de menos con 
íideracion. Auiale preguntado el Alarbe^que figni 
ficaua aquella infignia que traia(queera la del Abi-
tode San íuan : ) y refpondio 5 que aquella era fe-
nal,y obligación, que traían los Caziques de Chri-
ftianos de la Iglefia que tenian 3 fu cargo, de cuya 
renta fe fuftenrauan , y el como vno dellos la traía. 
Con facilidad dio el Moró creditoa eño ;y holgó 
de oyrle dexir^que tenia renta por la Iglefia, para 
con mas calor tratar de íu refeate: que el auaro mu
chas vez.es llenado de fu codicia 5cierra ¡a puerta a 
la razón 5 y difeurfo > para enagefiarfe del gufío , y 
mal lograr fus empleos 5 porque con codicia j aun
que de poca ganancia ^efugeta a mayor perdida. 
Eftaua a efta fazon cautiuo en el Aduar vn Caualle 
ro de Tánger,, llamado Gafpar de Gran, por cuya 
ordenjy la de Ahraham Gibe Iudio5fe concertó el 
refeate con el Moro en dos mil Cruzados, de los 

qua 
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quales el ludio quedó por fiador. Y el Moro pcr< 
fuadido, que aquel cautiuo auia de eftar a íiete de 
Enero en fu Iglefia, porque fino el Papa proueeria 
la Prebenda,/ el quedaría inhabilitado de poderfe 
refcatar, que anfi conuenia la breuedad. Con efto 
el Moro le traxoa Arcila, fin ningún peligro , no 
auiendo dos mefes que era cautiuo 5 tales fon los 
altos y baxos de las cofas defte mundo. 

Tratafe del numero de Caualleros, y Hidalgos que 
fe han de refcatar ¡y contradizjnlo los Caiques 
de fe^. Cap, X X I * 

Y A que el Xarife tuuo en fu poder los mas 
cautiuos que pudo auer, Nobles, y Caua
lleros, trató de que fe reícataífcn ochenta, 

que eran los mas principales de todos, y por po-
nerles mas miedo, para que con calor trata fien de 
fu reícate , embio prefos a donde ellos eíhuan a 
Fray Vicente de Fonfeca, que defpues fue Argo 
bifpo de Goa, y a Fray Antonio de la Cerda, y a 
Fray Luys de las Llagase Acordaron todos, queco 
uenia aceptar los partidos, o por mejor dezir man 
datos que.el Xarife les daua :y porque la prefiera 
en losconfcjos, no tiene dichofo cftedo en las co
fas de importancia,boluieron a juramentarfe de no 
tratar ninguno de fu reícatc,íin que fe efetuafe el de 

tod 
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todos: Y alTi dio luego el Xaiifc permiíTion , para 
que anduuidTen libres los que con el auian de tra
tar del refeate, pidióles 400. mil ducados por to
dos 5 que cada vno venia a falir a cinco mil cruza
do Sjy no a feys^como dize Franchi: tenia por juez 
y feñor de íus voluntades a vn Key tirano, diuerfo 
en la ley,y ie,enen)igo natural en el odio ; y aíE no 
replicaron: porque al vencedorjiio fe ha de prouo-
car con refpucíhs facudidas, y mas fi ella indepen-
dente de refpetos humanos > pues fon mcneíkr me 
nos condiciones para recibir,que para darj y mas fi 
ay menos efperan âs de alcanzar libertad íin fu vo 
luntadjcruel yugo de vnfobeiuio cobardeípues fin 
replica a fus libres golpes fe ha de obedecerjy cum 
plir fus mandatos. Reconocidos eftos inconuinien-
tes, tuuieron por partido el precio que les pufo, 
que vn tirano con foberano poder,h3ze ley fu vo-
luntad,y execucion fu gufto. Sacaron traílado > para 
que coníbífe fer verdadero el contrato , de los li 
brosdel Xarife^ue es como fe figue. 

^¡Por mandado del peruo de 7)ios>guerrero fuyo, 
amparador de los fieles t/inelatiis H a m e t ¡ enfalcado 
por Dios,y hijo del Emperador délos fieles Henau-
del Hamet^el Xecjue Xanfe dl^anidesrftte Dios fíe-
pre esfuerce^ y leñante fus mandatos y profiere fus >í-
torio* , y lemnte fus tanderas por toda la tierra. 

Sepan 



Llhro primero, l O I 

Sepan todos el concierto que entre ^Nos, y los ochenta 
Hidalgos , y Camlleros que caut'wamos en nmjlra 
gnerra f hemos concertado f u repate en do^ientas mi l 
c u de oroi que en moneda corriente del tiempo de 
ejla efentura nos han. de pagar j para lo qual les da-
mos fiue mefes de placo 5 que comentaran de ¡afe tha 
de.ejla ejeritura* T ¡ i alguno deUos fe muriera ? o hu* 
y r e en el dicho tiempo > correrá por los demás el pre
cio ds los tales» T qmremos mas) que de la repago mer 
cadurias que fe traxeren 5 y por nurftro mandado fe 
compraren para nuejira Cafafno paguen cofa ningu* 
na, de drechos^fino folo de lo que comunmente fe lien-' 
diere lo pagaran^ como es coflumhre :y dejhies de pa
gar lo arriba dicho ¡fe podranyr libres donde quifie-
I tau L o nomíres , fohrenomireS) y feñas de los que je 
refeatan Irán nombrados en las tres medias hojas de 
e f í e p a p e l , D a d a en F e ^ a dtez^dias del mes de Oclu 
bre I 57S. anos. 

Geronymo de Mendoza en fu jornada que ef-
criuio de Africa>diz,e los nombrcsdelos que íeref-
cataron^cn el los podra ver el Letor, 

luego trataron aquellos Caualleros de dar po
der a fcys Hidalgos, que fueron Don Miguel de 
Noroña 5 Don Duartc de Caílclblanco , Merino 
mayor3 Bafco de Silueyra, Don Duarte de Mene-
íes, Luys Cefar, y Manuel Suarez, para que fuef-
fen a Portugal a traer eüe reícate. Con eílo ej Xa-

Ce rife 



Jornada de Africa^ 

rife mando abrir los puertos, que fue de gran con • 
fuelo par3-todos;y porque el tratan.iento que fe les 
ha^ia, era con demafiado rigor 5 pidieron a Don 
Duarte de Meneíes fucile a hablar al Xarife, para 
que rrjandaík poner remedio, y dieffe licencia, pa-
a que los fcys Hidalgos dichos fueíícn por el wfr 

cate. El Xarife vino en ello, con que luego le auian 
de dar 2 j .mi l oncas de oro a cuenta.que cada on^a 
es ocho veyntenesjy como no ay tormenta tanfu-
riofa5Cotno la reíolucion de vn tirano, huuieron de 
venir enello , dando efte dinero , que fe traxo de 
Tánger: con cfto les dio licenci3,y íeguro^para que 
fe fueííen. La imaginacion,taii poderofa en los ma
les, hizo en aquellos afligidos Chrillianos, que en-
tendieflen , que fiempre auian de permanecer en 
aquella rniferia , y calamitofo eftado, porque algu
nos mancebos dieron, en que no auia para que 
fueííen tantos a Portugal, que quatro eran bailan -
ce^y íobreello huuo algunaspefadumbres. luzga-
uan, que auiendo mas cautiuos, auria mas memo -
ria y cuenta con los demas^ que pata dar pnfajba-
ftauan quatrojfin reparar en lospeligros^ue en an
dar en demandas y refpueftas les podia fuceder: de 
lo qual fe figuio , que arrepentido el Xarife de lo 
que auia hecho ,mandóllamar a Don Duarte de 
Menefes,y le dixo,que los Caiis de Fez el viejo le 
auian hecho ciertos requirimientos, que le parecia 

jufti-
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juíÜcia.rcmuulosa ellos; fia nvirarci Bárbaro 5 q-;-
alcanza mas dcfpojos el Principe pacifico, y verda-
d. -.r^que el auaricnto con íeruidumbre.Don Duar 
te relpoRdio, que el tenia licencia^ y feguro firma
do de fu Alteza 5 en cuya virtud auia comentado 
a pagar; a cuenta >io que fe auia tratado 3 y que fu 
Real palabra fe auia de anteponer a todoj. pues de
ba xo dellá^' fu amparólos tratos uniao í egur idad , 

\y h verdad fu crea 5 y no el prouecho que losíiiyos 
prometian. Ellas-razones fueron paite , psra man-

jdar que no fe inouaffe. Tuuoorigen cita rc trocef-
¡fion que el Rey quifo hazer3deque teniendo noti
cia los Cazisde Fez el viejo de lo hecho , trataron 
entre f i , que feria bien facar defte negocio vn gran 
prouecho para la Republica^emas del femicio grá 

¡deque fe haria a Mahoma , por los daños que Jos 
Chriftianos recibirían de fubir el precio:)' para me
jor encaminar fu hechojfueron a fu Alfaqui mayor, 
que es lo mifmo que entre nofotros el Pomifice, 
y le dixeron lo que auian tratado, y el los remitió 
al Xsrife, a quien propufieron el engaño fer en mas 
dé la metad dcl julio precio, que era bien fedef-
^iiieííe , que ellos darian ochenta mil on^as mas 
délo concertado, fin aguardar fíete tu efe s, y cfta 
puja fe deuiaadmitir, por el prouecho grande que 
ft íiguia a la República, A cfto refpondio el Rey, 
que y a tenia celebrado el contrato con los ChrilHa-

Ce a nos. 
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nos, y aíTi no auia de alterar en el cofa alguna, A 
ci\o replicó el Cazis, que pues la eícritura aun no 
eílaua hecha , bien pedia dar el contrato por nulo. 
El Xarife refpondio > que la palabra dada le auia de 
anteponer a lo vti l , porque fino, feria faltar la fe, y 
perfeuerar todos en moleftias y defuenturas, prin
cipalmente que entre los Chnftianos de calidad,fe 
tenia por eícritura publica, lo que fe aílentaua de 
palabra , efetuarlo con obra 5 y pues ellos trataron 
crto confiados en fu eftilo j no es jufto (dixo el Xa 
rife) que yo fea de menor calidad j ni me dexe lie • 
uar de la codicia, y colera,por mi prouechoj ni que 
ía prudencia fe acompañe del daño , ni la ganancia 
triunfe de la reputación 5 que fi me han indignado, 
y hecho tan grandes ofenfas, tanto mas me han da
do materia para moderar mi enojo con ¡uytio ma-
d u ^ y confideracíon de mi honor,mucho mas que 
de la vtiiidad,porque templarle a fi mifmo,y faber 
vencer los propios defleosjticne tanta mas loa, quan 
to fon mas juilas las ocafioncs, de donde veo ha na 
cid o el defden, codicia, y apetito vueftro^y aunque 
es repreheníible el perder las ocafioncs quando fe 
ofrecen , es poca prudencia tomarlas, quando no es 
razón ; y fi efto obliga a qualquicr perfona particu
lar, mucho mas a la mia, y a (Ti no admito vueñro 
parecer, con que quereys gouernar todas las cofas, 
que los que efto hazen,tienen mas de necios prelu-

midos;¡ 
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midosjquc de ajuftados difcretos.Có cito fue D ios 
feruido cj no fe trató mas dello, y fus confejos que^ 
<Jar5 fruítradosjq cño tiene quié con embidiajy co 
dicia aconfeja5q en k execucion queda defmay ado. 

Sin los cautiuos que hemos dicho » huuo otros 
de mas corta ventura,y fueron los que entraron en 
poder de ludios, porq algunos defeíperados con el 
tratamiento q les hazian,acometieron cofas atrozes 
y tetnbles,como íe vio en vno}q ñorpudiendo fufrir 
la penofa vida q le dauanjtomó vn alfanje,y arreme 
tiendo al ludio, le mató, y faliendo por la Ciudad, 
hizo lo miímo de quantos topaua^ffi hombruco 
mo niños,y mugeresjencerratonle^ allí lo mataron 
de vn arcabuzazo. Defte hecho cobraron tanto 
miedo los ludiosjque eldia que efto fucedio echa
ron de fu cafa todos los cautiuos que tenianjdando-
los de gracia , contal que no boluieífen mas en fu 
poder,y en muchos dias no abrieron las puertas* 

Para que fe vean las cofas defta gente,y lo enui 
lecido que fon de animo^y miedo q tienen^referiré 
lo que a vnos ludios fucedio, y fue,q cftando el Xa 
rife en campana en grande apric^fin gcntc,contra 
vn Alcayde que fe le auia leuamado,vn priundo le 
dixo Señorjpareceme que no ay otro remed^fino 
mandar armar tres mil ludios de los que ay en Fez, 
pues ay armas para cllojque aunque tienen la opi 
ni< n en efta materia difminuyda, en fin fon hom

bres, 
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es^ue pelearán bien, y íeran de mucho prouccho: 
poique ü la tempclUd íubita mas eípanta. a los na-
uegantesjque la prcuilh ;cieito eSj que la viík de 
vn exercito copiofo,)' Iu2.ido,n0 dará lugar a confi-
dcf3r,que tales ion losfoldados,)' como no nos ha
lle d enemigo con defcuydojdcibubriremos menos 
camino para Tus acometimientos. Ai Xarife pare
ció bien eíicc<>nfejo,y dioorden para quelos lu-í 
dios íe armaflen, haziendo dellos vn luzido efqua-
dron 5 deque el Xarife baftantementé fe fatisfizo: 
Caminó con e^y con los Moros que le acompaña-
uan enbuíca de fu enemigo, el qual viendo tanta, 
y luzida gente, entendió que al Xarife auia venido 
nueuofocorro de Turcos,y fin aguardarmas5bo]-
uieron las efpaldas,y dieron a huyr. Quedó el Rey 
muy agradecido a los ludios, por el feruicio que le 
auian hecho; y eftandolos loando,llegaron dos de 
ellos, a pidir, les hizieíle merced de darles tres, o 
quatro MoroSjquelosguardaffen por el camino ha 
fta la Ciudad , porque los muchachos no los mal-
trataffen. Viendo el Xarife fu miedo,y gracioía pe-
cicion,buelto a lós fuyos,les dixo; q os parece de lo 
q eftos foldados pidé.Si mi enemigo Tupiera fu va
lor, bien amparados eftauamoso i5e aqui crecreys, 
qoa grade engaño es péfar, q con la apariécia exte-

k podra extinguir la memoria q ay deftasgétes. 
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L i h ro primero. 104 
Embia el B*ey por E m h a x a á o r al X m f e , a T)on 

Pedro Vanega^ptde el cuerpo del R^ey D o n Se-
hafliart, libertad del Du^ue de 'Bárcelos %y de f u 
Embaxador, Cap, X X I L 

PO R falir de vn lodazal,puede yr vn hom
bre arraftr3ndo,y defcal^o, corriendo fangre 
los pies porvn pedregofo camino, AlTi por 

no boluer a tratar de tan mala tierra , y falir de tan 
ruyny defcomulgada gente5 fe puede peruertir el 
ordetyy anticipar el tiempo, por tratar la embaxa-
da que hizo pon Pedro Vanegas al Xarife, por or
den del Rey Católico Felipe I I . embiandole a pi-
dir el cuerpo del Rey Don Sebaftian ^ libertad del 
Duque de Barcelos, y de fu Embaxador Don luán 
de Silua. Temia el Xarife, que fu íobrmo, hijo del 
'Moluco^que eftaua en Argel, no vinieffe co ayuda 
de los Turcos á hazer lo que fu hermano con Ha 
metjy que por otra parte el Rey Católico 5 por la 
muerte del fobrinojy demás Chriftianos, toma (le 
las armas para fuvenganca: Pues para hazer mas fir 
me fu Imperio, antes de entrar en Marruecosjquifo 
ganar la voluntad del Catolico;para ello le embió 
iu Embaxador,a ofrecerla paz que entre cl,y elMo 
luco fu hermano auia auido,y prcfentarle el cuerpo 
del Rey. Eíh embaxada oyó el Católico de buena 
gana; aceptó la libertad de fu Embaxador, y orde-

1 no, 



¡ornada d t t ^ f r i c A 

nó,que el cuerpo del Rey fe entregafle a los Portu 
gueíes^y Andrés Gaípar Corfo en nombre del Xa-
rife, por auto publico eniregó al Gouernador. de 
Ceut33cn nombre del Rey Católico el cucrp»,y en 
recompenfa de la liberalidad del Moro ? embíó a 
Africa a Don Pedro Vancgas Cordotiesjpor Em-
baxador, y vn prcíente 5 con inftrucion de lo que 
auia de tratar. Yuan en fu compañía Matías Vane-
gaŝ / otros Cauaíleros.y por lengua el Beneficiado 
íviario. Llegó Don Pedro Vanegasal Puerto de 
Cali a enze de luoio de 1579- Defta venida tuuo 
auifo el Aícaydejque gouernaua aquella Ciudad; cj 
lo hi¿o íaber al Rey : Elqual mandó, que lo fefte-
jailcjv recibiefíe con la mayor honrajy aplauío poí-
fiblc; queriendo que vieflen todos el contento que 
tenia,)' los caminos el fauor que hazia al Embaxa-
dor de Cartilla. Executó el Alcaydc el mandatos-
para que defembarcafe,Ie embió la gete de guerra^ 
y eftandartes de h Ciudad. Eftauan los Moros er 
la playa,aguardando que deíembarcafc , el qual fii 
poner los pies en el fuelo fubio a cauallo, y endo ei 
medio de los eftandartes Reales. La gente de a ca 
uallo le hizo falúa , a la qual correfpoixiio la artille-
ria d i la Ciudadjque es mucha y buena. Llegó a la 
pofada, que era la mejor de la Ciudad , acompaña
do de mucha gente de a cauallo; no fe halló el Al -
cayde a cfte recebimicnto^or no poder ver al Em-

baxa-
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baxador, baña tener orden del Rey de lo que ama 
de hazer: en e] interim fue proucydo de lo neccffa-
riocon mucha puntualidad , y lo miímo a los Na-
uios en que auia venido. 

El amor aun) enta el deíícoj y la cfpcran^a el gu-
fto : teníale el Xanfe de la venida del Embaxador 
tan grande 5 que le defeompuío de fu grauedad 5 y 

Iporíaberque el auariento con fu eícalcza deíacre
dil a larguezas prouechoías^le mandó,pena de la vi -
dajlofeílejaífc,)' regalaílexon ello acudió t i Akay 
de al Embaxadorja que difpufieíle en todo a fu vo-
Iuntad,porque eíía érala de fu Rey.El Embaxador 
rcípondio cortefmente, agradeciéndola merced) y 
buen hofpedaje. El dia figuiente vino vn Moro a 
cauallo con vna carta del Rey para el Embaxador, 
en que le daua la bien venida con palabras amoro-
fas 5 y a dezir 5 que le embiaria el A ka) de Alrnan-
zor, que era vno de los que gouernauan.fu perfona» 
y Reynbj para que le HeuaíTe con la autoridad y re
galo que conuenia* 

Al fegundo dia llegó el Atcaydc Aimanzor a 
tiro de arcabuz de los muios de la Ciudad , y allí 
afientó íus tkndasjy la,en que el Embaxador fe auia 
de aloja^que era de la India, bordada por dentro y 
fuerajuc leda y oro de diueríos colores: deziafe por 
muy cierto, que el Agüelo del Rey D. Sebaftian k 
auia prefentado a vn Rey defte Reyno , y que el 

D d Emba-
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Embaxador era el primero que laeftrenaua.Yaque 
eftaua todo aparejado, el Alcayde de la Ciudad 
acompañó al Embaxador j con coda ¡agente de 
guerra, dea pie, y a cauallo, hafta entregarle a A l -
manzoríCl quaí con la gente que teni35le íalio a re
cibir a la metad del camino: dieronfe la bien veni
da; y el Alcayde de la Ciudad dixo al Embaxador, 
que aquel era el Alcayde Almanzorja quien fu Rey 
mandaua entregar a fu Señoría. Refpondio el Em
baxador, que juraífe en fu ley, fi era aífi; no porque 
lo ignorafle, fino por fer ceremonia, que íe auia de 
cumplir en femejantes ados, y en diziendo, fi juro, 
fe juntaron , y al punto fe difparó la artilleria de la 
Ciudad y Caftillo'j tomando los dos Alcaydes al 
Embaxador en medio,Ie llenaron a fu tiendajdonde 
eftuuiercm hablando vn poco , y luego cada vno íe 
recogió a íii eílancia; y paflados tresdias, quetar* 
daron de proueer lo neceffario, por fer defpobladas 
las 25.leguas que ay dcfde (¡afi a Marruccos,fepu
fo ron en camino. 

El Rey embio feys cauallos ricamente adereza
dos, en que eljy los Cauallerosque leacompañauan 
vinieflcn,y para los criados 64.)' ^.mulas dte car-
gajíin muchos Camellos,cargados de baftimentos. 
y demás cofas neceflarias. Comentaron a caminar; 
yua el Embaxador en la vanguarda, y la recamara 
en el lugar de la batal!a;en la retaguarda el Alcayde 

Alman-
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Almanzoi j con mas de 2oo.aicabuzcros. A quatro 
días de camino llegaron a vn quarto de legua de 
Marruecos; alli embió el Rey a mandar a Alman-
zorj que lo lleuafle a vna cafa de placer > que eftaua 
cerc35que llaman el Gradiz» en la qual auia mucho 
que ver, principalmente vn eftanque de 1500, pa-
ios en contorno. En dos días que alli eftuuo, acu
dieron muchos Morosa veralEmbaxadorj y elíi-
gu'ente eneró Don Pedro en Marruecos con gran
de ollcntacion.Yuan delante acanallo í g 6.Oficia
les , y mo^os de cauallerica ^ a quien feguian 240. 
azemilas con reporteros ricos > y en fu guarda 2 4 » 
hombres de a pie^feguianlos quatro cauallerizos^ 
trcynta pajes, y luego dos cauallos a la brida > rica-
mente aderezados > que los lleuauan doze gentiles 
hombres, con cadenas de oro» Yuan aífi mefmo 
otros feys cauallos de diedro 5 con ricos Jaezes , y 
muchos Moros de a pie con dardos en las manos, 
Don Pedro Vanegas de los Rios > y Matias Vane-
gas,y vn Cauallero Alemán yuan en cauallosjque el 
Rey embió para efta entrada» Luego venia el Em-
baxador y en medio del Alcayde Almanzor > y del 
Padre Marin^ detras fu Cauallerizoja quié feguian 
tantos Moros de a pie ^ que cubrían la tierra, A dos 
tiros de arcabuz de como yuan caminando, encon
traron 15,0. hombres de a cauallo j pueflos en or-
den^de las naciones que alli contrarauam Llegaron 

D d z de 
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ÜC ÜOÜ en dos donde eltaua d LmbaxuUur, a ha-
zer íu corteíia)y en acabandojfe repartieron por los 
lados de la gence. A poco trecho encontraron al A l -
caydc Reduan, que es vno de los qüe mas mano)y 
poder tienen en África.Venia vellido a la Turqueí-
ca,con vna ropa de brocadojacompañado de todos 
los Alcaydes,Alabarderos, Arcabuzcros,y Arche-
ros que el Rey tenia, que fue vna graciola vifta la 
que vnos y otros dicron,fio romper el orden.Quan 
do llegó el Alcaydc Reduan al Embaxadorjle hizo 
vn grande acatamiento^ quien D.Pedro correfpon 
dio muy cortefmente. Los dos Alcaydes le cogie 
ron en medio con la guarda , y delta manera llega 
ron ala Ciadad.Era infinito el numero de Moros,y 
vioras que auia a la entrada, y por las caUes,que no 
e podia paliar de gente, y todos con tanta algazara 

y gritería, que quando llegaron a la pofada j yuan 
medio íordos 5 que la nouedad también tiene íir 
efetos de admiración, y la fama fu íeñorio, tan aju 
Hado a ius colas,que las crece con mageftad y grar 
de^a/m proporción algunajComo en fu diminuciot 
el deferedito. 

Apearoníclos Alcaydes, y baña dexar al Em-
baxador en iu qu3rto,no fe apartaron del, y luego 
dieron cuenta al Rey de lo que auian hecho. La 
pofada del Embaxador > era la mejor de Marrue
cos , y los adremos tales, que qualquier Rey fe po

dia 
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dia apoícntar en ella. Las colgaduras, y camas eran 
de brocado bordadas, y el íuelo de las piezas cu
bierto de alfombras de leuante, y vna tenia 54. 
pies de largo j y 19. de ancho. En medio del patio 
auiavn hermofo eftanque, con dos fuentes en ca
da lado 5 de que fe regauan muchos jardines. Arri
mada a la caíaauia vna gran huerta, con dos no
rias 5 de donde fe facaua agua de dia, y de noche, 
que es gran regalo para aquella tierra , por el exce-
fiuo calor que haze. Aquella noche pufieron guar
das al Embaxador,para que ni Chriáianos, ni Mo-
ros le hablaffen, baila que huuicíle befado la mano 
al Rey:y porque denoche no íuccdieffc alguna def-
graci3,haz.ian centinela 3¿.Moros. 

el Emhaxador a hefur la mano al Xarlfe : da el 
frefentr^y lo demás quepajio, C a p , X X l l í . 

O S dias eftuuo el Embaxador defean-
fando j y al tercero embió a pidir licencia 
al Rey para befarle la mano, Embió a que 

le acompañaren, al Alcayde Almanzor 5 con ocho 
Alcaydes, los mas allegados a fu períona , que con 
toda la guarda le fueron acompañando. Embióle 
feys cauallos, los mejores, y mas bien aderezados 
que tenia.Entraron todos los Alcaydes en el quarto 
del Embaxador^y ha/Jendo vn grande acatamien

to, 
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to, le dixcron, que el Rey le cmbiaua a llamar, con 
lo qual fe fue a poner a cauallo en vno fu y o vque 
eíiaua a la brida » con guarniciones de terciopelo 
cannefi, gualdrapa de tela de oro j guarnecida con 
pafamanos,) franjas de oro. Lleuaua vn collar de día 
mantesjy perlas orientalesmuy gruefasjque fe efti-
mauan en mas de feys mil ducados, y vna efpada y 
dagaj que las guarniciones valían mil. El ádrelo de 
la gorra eran muchas perlas > y piezas de oro % y por 
medalla vna Cruz de diamantes, con tres perlas 
muy grueflaspor pinjantes, de grandiíTimo valorj 
que le caían encima de la frente. Los callones eran 
de brocado de tres altos , con pafamanos de oro 5 y 
vn coleto e(corado de lo mifmo : abotonadura de 
orojembutida en ámbar, caraifa labrada, guarneci
da de oro > y aljófar, y labrados cuello y puños con 
oro y fcda.Licuaua puerta vna ropa de brocado de 
tres altos, hecha a la Francefa, aforrada en rafo car-
mefi, y la buelta de tela de oro, golpes y remates, 
tomados con muy grueííos ornazos de oro* embu
tidos en ámbar gris.Sus criados yuan a cauallosque 
fue vna vifta muy buena,y delante del Embaxador 
Pedro Vanegas del Rio, Veyntiquatro de Cordo-
ua, y Martin Vanegas, el Cauallero Alemán, y el 
Licenciado Marin» Deña manera llegaron hafla la 
puerta del Alca^donde eftaua el Alcayde Redua 
a pie,con muchos Alcaydes;hizo grande acatamicn 

to 



L i i r o primero, io8 

to al Embaxador, y entre elj y el Alcayde Alman-
zor le llenaron a Palacio, y de vna quadia en otra, 
llegaron a vna muy grande,donde eíhua el Rey en 
vna alcoba niageftuofa,con ocho, o diez Alcaydes 
principales. 

Antes de entrar en la alcoba dexó las chinelasjy 
a la puerta hizo vna rcuerencia, y otra en medio; y 
a la tercera, que fue junto al Rey > hincó la rodilla 
en elfuelo5y lepidio la mano. El Rey eíhua aflen-
tado en baxo , en vnas almohadas de brocado 3 y a 
cada lado vna. Luego corno el Embaxador íe incli
nó a befarle la mano, le echó los brazos en los om-
bros j como que le queria abracar, juntando fu ro-
ftro con el del Embaxador, tan 3morofamcnte,que 
a todos dio gran contento. Entraron en fu compa
ñía, el Beneficiado Marín, Pedro, y Matias Vane-
gas, y el Cauallero Alemán, de quien hizo prefcn-
tacion, pidiendo por merced les didfe la mano j y 
quando cada vno yua a tomarla, fe la ponia fobre la 
cabera , hazicndo gran corteíia. Mandó el Xarife 
fentar,y cubrir al Embaxador^fentóíc junto a f^fo-
bre vna almohada de las que tenia a fu lado, deba» 
xo de vn paño defeda , que fe tuuo a gran fauor. 
Con granes, y modeftas palabrasdixo el Embaxa
dor, que fu Magcftad auia eílimado auerle embia-
do los hueífos de fu fobrino el Rey de Portugal, l i 
bertad de Don Francifco de Silua íu Embaxador, 

" —.—.- . . i , 
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que en feñal de aniili:ad,y amor caibiaua ciertas jo-
yas,no en pr€fente5Como algunos penfauan^porque 
fi hazer le tenÍ33era menefter mas pieuencion.pefo 
como entre Reyes el amor es el que vinculaua, y 
no interes5aquello folo íeruia de memoria dcla ami 
ftad que profefrar tenían. El Xatifc reípondio, que 
fu períonajCafa5y Reyno eran dd Rey Don Felipe, 
y que aííi lo profeflaria fiempre.Quando efto oye
ron Ls Alcaydcs, admirados, íe miraron vnos a 
otros. Eftaua el Camarero con las joyas a fuera, y 
no quifo el Embaxador que entraffe , ni íe dcleu-
bricflcn.porque no fe cntcndicík)que a foloaque 
lio auia venido, y para las demás cofas que auia de 
tratar con fu Alteza, dixo, como traía de fu Mage-
fiad vna carta de crehenciaArmada de fu Real ma-
nojy nombrejque por lo que tocaua a la rcuerencia 
delia , fe leuantaria a bazer la dcuida corteña, íi fu 
Alteza le daua licencÍ3:el Xarife íe la diojleuantófe, 
besó la cauaj yauiendola puerto íobre íu cabella 
dio al Rey, que la recibió ton contento, y ponién
dola entre las manos la llegó al pechojfauor grande 
que hazen aquellos Reyes,Gon los muy poderofos, 
temidos,y eftimados.Yaque el Embaxador fe def-
pidia,le preguntó, como eftaua, y le yua de falud, 
porque le auim dicho, que andaua indifpuefto, de 
que lepefauamuchojquemirafle fi eftaua bien apo 
lentado: y auiendo refpondido el Embaxador, agrá 

decido 
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d^Liuu al fauorque auia recibido , íc ddpidio. Sa
liéronle acompañando los dos Akaydcs, Rcduan^ 
y Alínan^or: y en auiendo falidojrnando que en
fraile el Camarerojque cftaua fuera con las joyas, y 
llegando a ÍÜS pic^puefto de rodillasjlas deícubrio, 
y vna por vna las tomó el Rey en las manos^hazicn 
do dcmoítracion de gran conteto 5 y encareciendo -
l'is(dixo:) Ma<f 'valen que mi Reyno: y aunque el 
encarecimkoto fue grande ;el valor era mucho, 
porque las apreciaron en quauoaentos mil duca
dos» 

Antes de piííar adelante fera bien dar cuenta de 
las pretenfiones que traían los Embaxadores, que 
en eík tiempo fe hallaron en etta Ciudad de Mar
ruecos, y lo que íe hizo con cada vno en fu recibi
miento, para que fe vea el luzimienro que el nue-
írro tuuo,y lo que con el íe hizo. Eran los Embaxa 
dores,cl de Portugal,Reyna de Ingaiateira , y gran 
Turco: A cada vno embió a recibir el Rey co dos 
Alcaides ordinaiios,fm aquella oikLtacion,y acó-
pañamiento que al nueüro 5 de que no poco íenti-
dos cítauanjy en publico dauan mueftras dello.No 
cntró ninguno con feys paflbs en los cílrados del 
^e> 5 las cartas q traian,las daua a los Alca) desalas 
q nucílro Embaxador lkuau3,tomó en fus manos,y 
paraci recibimiento del nueftro embió a los Alcay 
desdemaseftima; al de Portugal no mandó ícntar. 

Ee 
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ni cubiir, por venir a negociospiopios, tocantes a 
refcates,y por lo íucedido. 

El Turco dixen pide el ReynodeFcz para el bi 
jo del Molucoj y otras cofas muy grauesj de que el 
Rey eíbua muy difguftado, y afsi no hazia mucho 
cafo dcljporquc quiere queentienda^ueíofpechas 
no le han de inquietar 3 para andar con recato en fu 
credito.ni que ay cofa que diminuya fu valor. 

El de Ingalaterrajlbcnado Forbuxar, vinoa ref-
catar ocho Nauios, que cofarios tomaronj y a con-
feruar laamiftad y comercio 9 que con íu hermano 
fe teniajy a ofrecer la poluorajy demás que huuicffe 
menefter^y darle puertos feguros. 

El preíente que el Rey de Portugal le embio, 
con D.Francifco de Acoíía lu Embaxador/ue.Vna 
colgadura de brocado,y terciopelo^grande, de feys 
paños,Vnacgmajy cílrado de brocado entero.Dos 
catres de madre perlas; el vno con vnas andas de 
oro 5 y feda , y el otro con vn pabellón de la India, 
con paíamanos de oro. Tres filias de aísiento, con 
clauazon de lo mifmo.Dos mefas de la China^bien 
guarnecidasjcon fus cubiertas de brocado.Otró bu 
fete de brocado, con tapete de lomifmo. Vna mefa 
redonda de madre perlas, con fobremeía de broca-
do.Dosalfombras muy ricas,de feda y oro, de \ 6* 
varas de largo cada vna. Vna fuente de agua manos 
de plata muy rica.Dos blá jones de plata muy gran 

desj 
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úcs^cm fu falúa,y tixcrasdc dcfpauibr.Vn pabellón 
pequeñüjguarnecido de oro fino, con las mangani
llas de madre perlasjy ambar.Dos axedrezes de i m 
dre perlasjcon piceas de la India, y perlas el vno:-y 
el otro de plata , y de criítal. Dos cofres de msdie 
peíbsjllenos de menjui blánco.Dos cofres de tortu 
gaj guarnecidos de oro, el vno lleno de almizcle, y 
el otto dcpaftillas , y peuetcs. Vo cfcriiorio de la 
Chinaron 48,clauos de oro, y lo demás muy bien 
guarnecido. Dos caxasdc terciopelo verdecen que 
venian los quatro cofres.Vna cípada^on la guamil 
ciondeorory vna dagajCon guarnición de rubies^y 
eííri€raldas,y otras piedras precioías. Dos cocos de 
M3ndiui3,muy bien guarnecidos de oro. Dos pie
zas de brocado de peío.Vo pedazo muy grande de 
calábuco. Vna caxa de porcelanas de la China muy 
finas. Prefcnte era elle, que a embiarle antes de la 
jornada que hizo el Rey D. Sebaftian , el Xarife le 
efiimara en muchojy nofupieracon que remunerar 
coía tan grande; y por fer en la ocafion que fue , n i 
fe ellimójüi 3gradecio,y fuera mejor noauerlo em* 
biado; mas quien preño fe aprefura, todas las cofas 
trattoma , porque en el vencido fe reconoce el te-
ST>or>y no el poder. 

El Turco le embio vna cfpada, y ropa muy t k h 
mas el de íngalatcrrano embio cofa. 

Otro dia vinoa vifitara nueího Embaxador, el 

t e 2 de 
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de Pü í tuga l , y üuquede Barcelos, recibiólos con 
mucha cor te l i a , y fe holgó de ver al Duque 5 que 
por íu tierna edad,y noble proceder, era amado de 
todos 5 tratófc de íu refeace, de que el Embaxador 
fignificó traer particular cuydado 5 y a dos dias de 
como besó la mano al Xarife 5 boluio a tratar de fu 
legazia 5 y demás cofas de que traía inftmcion 9 y 
por encomienda: tuno audiencia fecreta, y en ella 
fe trató de la confederación de ambos Reyes. De 
eftas vi fitas encendieron todos 3 fer cierto el refea-
te del Duque. Vino el Embaxador a tener mucha 
mano con el Xarife, por conocer en el, que trataua 
verdad, y no era codiciofo, pues refrenar el deííco, 
es vencer vn Rey no 5 porque íi la codicia, apetito 
concupifcible del alma jComo principal potencia, 
no fe templa con las virtudes morales, nos induzirá 
a muchasdeíuenturas. Y para que mejor fe entien
da la mano que vino a tener con aquel Bárbaro, di
ré lo que fucedio íobre la prifion de Antonio de 
Mora Tellez. 

Auia deíícado el Xarife auer a las manos a Mu-
ley N a zar fu fobrino; y no fiendo pofsible, aunque 

jlo intentó por diuerfos modos, por vlcima refolu-
cion mandó llamar a Antonio de Me ra^e cuyo va 
lor,y cordura eftaua informado, al qual dixo. Tcn-
gote por hombre, de quien fe puede fiar qualquier 
fecreto, y negocio de importancia : el que agora fe 

me 
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me ofrece para la feguridad de mis Re) nos,)' quie
tud de mi períona, es, que muera Muley Nazar mi 
capital enemigo: para cík efedo he hecho particu
lar elección de ti-3por cuyo fcruicio te quiero dar l i 
bertad, y 20. mil meticales: efpcro que cumplirás 
mis defleos, y cañigarás vn perro, que haconfpira-
do contra fu Rcy,y Señor natural. Aquel Moro que 
alli ves(feñalandole con el dcdo)cs leal, y de valor; 
licuarle has contigo, para que te ayude $ y baga lo 
que le mandares:dcbaxo de mi fe y*palabra puedes 
yrfeguro 5 licuarás mis prouifiones porque nadie 
te enoje; no temas cofa alguna, que como a mi ef-
clauo te lo mando, bien íabes, que el poder de los 
Reyes no es limitado. Todo el tiempo que el Rey 
eftuuo diciendo cfto , eftaua Antonio de Mora de 
rodill3s,coníiderando la magcíbd con que el Mo
ro tan fácilmente difponia de fu creditoj vida ,y hon 
ra ; y quan cerca eíhua de la muerte con qualquier 
leue eícufa que quifieffc dar, quien con vn tirano 
tratausjy poniendo los ojos en el Moro,que le dauia 
por compañero, que era agigantado , con mueftras 
de placer ledixo. Bien fe Señor, que el concepto,y 
opinión de los Principes puede dar nueuo íer a qual 
quiera;fon adorados,cntcndidos, y obedecidos, al 
canean todo lo que deífean^ lo que aprueuan por 
juílo, fe ha de tener por tal; con vna palabra allanan 
todos los impedimétos,y y^fiíen bs naturalezas de 

Es cada 
metical 
640. ttid-
rattedis. 
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las coías,íus palabras fon execucioiny rcfolucion fu 
guílojy affi defde agora me juzgo por capaz, de grá. 
des cofasjy me ofrezco a hazer codo !o que conui-
niere a cu feruicio, a quien obedeceré como cautit 
uohumilde; fin maspremio^q auer feruido a V.A, 
y para mas feguridad de que cumpliré lo que digo, 
daré fianzas de los cinco mil ducados en que cftoy 
concercado por mi reícate. Holgófe elXarife,vicn-
do a Mora can deíuuereífado; dioie el Moro, y en 
cargó mucho el íecreco^partieronfc de alli Mora, y 
fucompañerojque bablaua muy bien Careliano, y 
como no lleuaua animo de cumplir lo que fe le auia 
mandado, trató de dar la fianza, que vale mas vn 
aiiimobien enfeñado5y diípuefto, que el ajüfiado 
con ambición; que para feguir vn antojoj y mala vo 
luntadjmeneftcr es valerfe del engaño. Muchas ve-
2,es fue Mora a verfe con el Xarif^y tomar el orden 
que aula de auer en cfte negocio* Elhua el Xarife 
concuydado,por ver fu cumplimiemo^mas tenien
do eíperanca de alca^arle por otro camino, defiftió 
de fu primera determinación, y no trató masddlo. 
Tiene el honor fu imperio en codo genero de gen
te?^ el Xarife, aunque Bárbaro, no queria que fe 
entcdicffe lo q auia cracadô y aflí trocó las mancs:y 
porque no fe fupieffe,determinó de matar a Mora, 
mas quifo que fueífe por jufticia: para ello llamó vn 
Elche, a quien díxo, queconuenia que confeflafle, 

que 
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que auia hurtado vna efpada de h recamara, con la 
güarnicionjy empuñadura de oro? y la auia dado a 
vn Hidalgo, que aunque no fabia fu nombre, fi le 
vciajdiria quien era; y porque no errafle íaperfona, 
quifo que primero ic víeffe,para que quando eftu . 
uiefle entre los demás, le feñalaííe. Comentó el 
Rey a quexarfe defte hurto, y mandó préder al El-
che,que confeffó de! modo,y manera que fe le auia 
dicho; metiéronle enel Derue^ara que reconocief-
fe^ quien auia vendido el hurto , y feñaló a Anto
nio de Mora : Y como qualquier mal bafta a poner 
al hombre en gran trabajo, y el prefente era en el 
que íu vida corría peligro, defconocia.Mora la fali-
da que podía tener del,y la que mejor halló, fi^yr 
a cafa del Embaxador, a quien dixo: Que fi en las 
tribulaciones y trabajos cífauor eftaua hipotecado 
al poder de los Principes, para remedio de afligí, 
gidosjquc el fc hallaua en el5tan fin confueío, ni re-
medio,que no podía dexar de morir, fi el valor de 
fuSeñória no lefacaua de vn hurto que el Xa rife \c 
prohijauajdiziendo auerle hurtado vna efpada,que 
por fei tan buenajla llamauan,larica efpada de oro 
juró no íaber della, y eftar inocente del burtojfatif. 
fizofe el Embaxador de fu inocencia, y por fer tar
de no fue aquella noche a hablar al Xatifc. Luego 
fue Mora prefo,y llenado a la cafa q eftá en la huerta 
del Rey, que es donde ponen a los delinquentes 

que 
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que han de murir; porque aífi ios tiranos ordenan 
muertes de algunos, pata encubrir maldades pro-
prias. A la mañana fue Don Pedro Vancgas vcíli-
do de camino, y con cfpuclas calcadas a ver a! Xa-
rifc5quc le preguntó la nouedad de venir affi ;y el 
dixo5venia a deípidiríe de fu Ma^eíhd, porque no 
era bierreftar masen tierra donde fe raandaua ma-
tar a vn Hidalgo como Mora, por vna cfpada, que 
quádo fivcta la mejor del mundorno íc le podia daj; 
aquel caftigo, demás que eftaua inocente de feme-
jantc hurto^que creyeíTe fu Mageftad, que no tiene 
mejor vaílallo la verdad, ni que mas ciertos pechos 
p3gue,que la mentira , y la miferia , y cautiuerio en 
que íe ballaua, fino de hurtar algún aliuio para fu 
pena}y defeanío para íu covaco^para dar algún a)i. 
uio a la miferia en que cftau3;que tenia por cierto 
fu buen trato,y verdad, y que íu Alteza auia de ha 
llar en Mora lo que dezia , de que (alia por fiador. 
El Rey,que auia eftadoeícuchando al Embaxador, 
y que íegun fus palabras no íabianada délo que 
entre €l,y Mora auia pallado s le perdonó la culpa q 
no tenia^ dixoj que lo mandaría foltar j porque íu 
animo no era fino defeubtir el hurto,y que elElche 
pagai ia,fino daua quien le huuiefle hecho: Y como 
no tiene otra tazón el poderofo tirano, fino fu gu-
lio,efle fe executa, aunque con daño ageno; y affi 
tiene peligra la vida, donde la inocencia fe calliga» 

" ^1 
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ti verdad k pcrljguc, y eí delito 5 y iDentira íe pre-
onan , yalTi fe ha deyr a tiento por las diíícuUadcs 
que hallan fus malas inclinaciones, midiendo las 
cofas mayores , con la regla con que proceden en 
las menores, no aconícjandofe con la prudencia , y 
razón,fino con fu voluntad,)' akiuez.Eito íc ha di-
cho,para que fe vea lo mucho que Don Pedio Va-
negaspodiacon el Xanfejpuesalcan^ó,y hizo efto, 
y otras muchas cofas, que los demás Embaxadores 
no fe atreuieran a intentar. 

Solo refta dczir) que es lo que el Xarife daua 
alEmbaxador cada día, para fu defpenía, acudien
do los Moros con puntualidad atraerlo ? que es lo 
íkuiente. 
1 o. carneros. 
40. gallinas. 
20. tórtolas, 
2. cabritos. 
6.libras de azcytunas% 
10. libras de miel. 
2 0 . libras de arroz. 
20. libras de acucar. 
Vncelcmin de garuazos 
Dosquefos. 
5.ís.dc pan blanco. 

20. pares de palominos. 
20. perdizes. 
50. hueuos. 
j2.1ibras de velis, 
12. libras de elpezias. 
Vna ternera. 
Media vaca, 
^.librasdeazeyte. 
1 a.azübrcsde vinagre, 
Dos cargas de carbón. 
74.cargasdeieii3. 

A ninguno de los otros Err )axadorcs fe pro 

E f utia 



¡ornada de A fr ica) | 

ucia con ella abundancia; y vino tiempcque al de 
Portugal quitó lo que k le daua , tan dcíeftimado 
vino a ertar: lleuauacon paciencia eíbs trabajosj 
por íer buen Chriíbanojy tratando en obras de mi-
íeiicordia,murió rcfcatando cautiuos.Y porque to
do fe diga 5 ella tierra es la mas infame, y fuzia de 
quantasoy ay en lo hauitable^no ay pozilga como 
ella 5 calles, y cafas generalmente ion muy ruynes: 
la muchedumbre de gente es tanta5que no ay agu-
gero que no fea vn hormiguero, por fer las muge-
res muy fecundas: los efclauos Chiiílianos andan 
bien tratados, principalmente las eftlauas. El Rey 
eílaua temblandojporque cfperaua muchas guerras 
con los Turcos, y vnos con otros, por tener el hijo 
del Moiuco, que eftaua en Argel, muchos apafsio-
nados. La gente es vil, y ma!a,no política, de poco 
confejo, y menos razón. Parece increyble, que tan 
ruyn canalla hiziefle tan gran eftrago en gente de 
tanto animo, y fortaleza, y de tanta deftre^a en las 
armas , cnleñada a vencer inumerables exercitosj 

pero como la fortuna maneja lascofas,los fucef-
fos tiencti de fu parte la dicha, 

y defuentura. 
(•) 



m primero. J l 2 
De la q iu picedlo en ejie tiempo en las demás partes 

del ¿ f a u n d o , C a p . X X l í 1 1 , 

Vando no fea fino por dexar vn rato def- u n o i ^ % 
caníare! animo de tantas naícrias 5y def-

•enturas, ferá bien dezir lo que íu-
cedio en elle tiempo , el infelicc año 

de T 57S.en las demás partes del Mundo. 
Tra ían el Polaco 5 y Moícobita guerra muy re- T o h n i a y 

ñ i d a j o b r e e l Ducado de Liboni.i5Cur.landia5y de- Mofcvbia. 

mas parres 5 baila Prulia. Quifera el Polaco no 
traer guerra con enemigo tan vezino , y poderolo; 
y alTi procuró cmbiarle íus Embaxadorcs, para 
q̂ue 1c dixcíkn la poca razón que tenia en íu pre-
ivnlion. El Moícobita , aunque auia cnr.biado a 
Polonia otros Embaxadores , íbbte lo mifmo , no 
dio oydos a cofa ; y para que vi tile , que en el cía 
todo vno 5 el dczirj y hazer, trató de entrar por Li 
bonia con vn poderoío exercito. Cercó la Ciudad 
de Benden , que en otro tiempo fue a (Tiento de los 
Caualleros Thcutonicos ; diola dos aflalcos, mas 
los Libonios 5 y el General deSuezia Andtts Sa-
pia 5 le rompieron, y ganáronla arniLiia, con que 
menos orgulloío boluio a tratar de conciertos, y 
embiar á Polonia fus Embaxadores, pero el Rey 
no vino en lo que fe le pidia, y el Moícobita afren
tado , comentóla guerra mas de propofiro , talan-

1 ^ 2 do, 
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Terfta. 

do,y dcltíuyendo la ti€ir33Con gran rigor.El de Po
lonia tomó la guerra con roas cuydado , y para ello 
llamó a dieta en Bafíbuiaj y porque fu enemigo en 
tendieflc , que lo hallaua preuenido 5 fue contra el 
con 16, mil cauallos Lituanos, y Alemancs.Tenia 
el Mofcobita íu exercito de 100.mil caualloSjdiui 
dido 5 la vna parte contra Libonia > y la otra contra 
Lituania. Acometió la que eftaua por la parte de 
Libonia con tanto animo , que el Polaco trató de 
paz j porque los Tártaros no quifieron refcatar los 
cautiuos Polacos que tenian, fino por muy excef-
imos precios, no fe concluyó cofa ninguna, y por 
cargar el inuierno con furiofas aguas, vnos, y otros 
fe retiraron. 

En Per lia auia auifo , de que los Turcos y Tar-
taros baxauan contra Sercian ; y no pudiendo el 
Rey por fus indifpoficioncs falirles al encuentro 
d(;fde Casbin , donde tenia íu Corte , erabio a fu 
hijo Erniranze Mirize , con veynte y dos mil caua
llos , y por fu Confcjero, a Mirice Salinas, el roas 
principal de los Sultanes. Su madre era muger de 
valor,y íe quifo acompañar 5 affi para confejos> co
mo para qualquiera otros accidentes que fucedicf-
fen; que quien con amor enfeña , letras y experienr 
cía fupie. A pocas jornadas 5 dieron de repente 
fobre Caitas, Baxan de Eres, que and aun robando 
la comarca § y auiendole rompido 5 con muerte de 

mu-
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muchos Turcos 5 fe entró en la Ciudad jy foitale-
^a; y para que el Padre go^affedela vitoria, le em-
bió 2 00. piezas, que halló dentro. Dexóalli a fu 
madre, y fue fobre los Tártaros, que eftauan aluja
dos en los campos de Sumachi ^ y auiendolos def-
baratado^rendio a fu Capitán Abdel Quiray^que 
embioprefoa Casbin. Con ella vitoria fue fobre 
Sumachijquc la defendía Ofaian.que no fe atrcuio 
a efperarle, conauerfido tan valerolo Capitán.En 
tró en ella el Principe , y porque los moradores no 
leauifaronde lafuga5pasÓ3 mucho&a cuchillos de
rribó las murallasjCon que pufo efearmiento en los 
demás Lugares, No pasó a Deruan^por íer largo t i 
camino,y quedar poco del Verano, 

En la Mi fia fuperior 5 que agora fe llama Val a- rtUquia 
quia , por muerte del Difpote de Samo 3 Bayboda ( 
de aquella Prouincia , traían dos henranos guerra,, 
fobre quien auia de reynar. Inquietaua mucho a 
Scander, fu hermano el menor. Mandólo el Tur-
co prender, y licuar a la Ciudad de Alepo ; y por
que el Scander fueíle mejor obedecido , quedaron 
en fu guarda algunos Turcos^ quien por íu dema-
fiada libertad dcípidio Scander.Enojaronfe eftos,y 
furon a dar fusquexas en Coníhntinopla 5 y pare-
ciendcles a los Baxaes, que auerlos dcípidido , era 
en gran menofprecio de la nación Turquefca y por 
interceiriondeMahamer,primerVifir,biziero.qiie 
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el hermano menor que cftaua picío en Alcpo fjef 
íe puedo en libertad,)'rertitu) do en el Rey lu^con 
obhgacionjquc hizo de pagar mas tributojque pa
gana fu hermano. Supo Scandcr lo que paflaua en 
Conttantinopla, y acompañado de muchos Caua-
lleros, fue a contradecir la pretenfion de fu herma 
noj-venia cargado de preíentespara AmurateSjy íus 
Baxaes: Entró en la Ciudad con gran pompa de 
atabales,y trompetas,los'Baxacs lo embiaron a pré 
de^remper los atabales, y quitarle el prefente, y el 
Turco íin quererlo oyr5embio al hermano por Bay 
boda- mas la interceffion del Rey de Polonia pudo 
tanto,que boluieron a Scander a poner en fu eíla-
do. 

Los Turcos que hauitauan en los confines de 
VngrÍ3,viendo que los Tártaros entrauan por Polo 
nía a robar la tíerra^iizieron ellos lo mifmo por Vn 
gria, taládolo todo,fin parar haíia AmiíTiajy Croa 
cia: tomaron a Rapu,y cautiuaron los vezinos. El 
Archiduque Carlos acudió con diez mil hombres 
a la defcnfa,recobró Rapiz.y degolló quantos Tur 
eos aula dentro. Quifo végar el Baxa de Bofna efte 
agrauio, y con fíete mil cauallos, y otros tantos In-
fantes fue a bufear al Archiduque 5 que porque no 
parecieífe que quebraua la paz,fe retiró. Los Tur
cos fe apoderaron de muchos pueblos) y el Archi
duque embio a fu General Quifelenter,que fe puío 

cerca 
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cerca de Grupa, Lugar de los Turcos) a ver lo que 
baziai^y dando en ellos mató la mayor parte, y re
cobró los pueblos que auian tomado. 

El Baxa Acomat afligía a Chipre^y fu tierra, co 
exceffiuos tributos, de manera, que los moradores 
no podían viuirs y porque los Genizaros fe le def-
comidieron,cortólasnarizesa algunos;pero ellos 
le mataron: que muchas vezes el menoíprecio, y el 
odio traftorna coronas,y cetros. Supo Amuraies 
lademafia,y aunquedeffeó caíligarla,no fe atreuio, 
por tener la mira a la guerra que auia de hazer en 
Perfiajy no fer buena ocaíion cíla.Quietó la tierra, 
y GenizaroSíCmbiando con Ochali íu Capitán ge
neral otronueuo Gouernador, que al principio les 
ganó las voluntades, dándoles a entender, que ve
nia mas como amigo,que Goucrnador. Aflcgura-
ronfe con cfto,y defpues fue matando algunosjmas 
no con tanto fecretojque no lo entendieflen. Al^a-
roníe con las Galeras,y hizieron fuertes. Amurates 
que auia tenido nueuas de la rota de íu exercito en 
PerfiajComo pretendía profeguir la guerra , errbió 
perdón general, y mandó a Ochali, que no fe co-
braüen, ni repartieflen mas tributos de los que an-
tiguanriente folian pagar;porque es cofa indigna de 
Reyesbufcarprouecho en tedas ocaíionesrporqce 
las riquezas no fe allegan tanto tomando mucho, 
quantodefperdiciando poco. 

Supoie 

Chipre, 
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lapon. 

Iornada de i^^nc*, 

Luys de 
C/í, /¿¿» 8, 
cap, 21. 

Súpole en Conltatuinopla el inklu íuccílojy 
jornada del Rey Don Sebat^an, de que hizkrun 
nmchas alegrías, y en ícñal de concento embió el 
Turco vn Embaxador al nueuo Xanfe, con el prc-
fente que referido queda, quando fe trató de la £cn 
baxada de Don Pedro Vanegas, Mandó fortalecer 
a Nauarino^por temeife que la armada que el Rey 
Don Felipe hazia, era para tomarla. Auia partido 
en efta ocaíion el Duque de Tenaooua en dos Ga 
leras5 defdc Sicilia para NapoleSjHias Morato Ar
ráez le figuiocon feys Galeras , y le cogió las dos, 
laluandofe el Duque en la Isla de Capri. 

En los Rey nos del lapon, los Padres de la Com 
pañia de lefus, fin perdonar caníancio , ni trabajo, 
procurauan propagar el Santo Euangelio entre a-
iqucllos Gentiles. Hizo mucha falta a los Católicos 
la muerte del Rey Fuinga , marido de la bija del 
Rey de Bungo. Dexó el de Fuinga dos hijos pe
queños,)' el Rey de Saxuma con vn grueííb exer-
cito entró por las tierras del de Fuinga,y fe apode
ró del Rcyno. La viuda fe fue a cafa de fu padre , y 
el Principe fu hermano^uc ya gouernaua,con 6o 
mil hombres boluio a recobrar el Reyno. El Rey 
de Bungo canfado de la condición de fu muger, la 
repudio.y recibió a la madre del Principe Don Se-
baílian: Baptizaronfe con otra hija fuya, y fueronfe 
a viuir al Reyno de Fuinca. 
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El Padre Fray Pedro de Alfaro dd Orden de 
San Franciícojy Cuftodioen las Filipinas/ue el pri 
mero de fu Ordcn,€juc entró a predicar enel Rey-
no; pafíó grandes trabajos, por la cudiciadel inter
prete 5 que aficionado a vn Cáliz que Ikuaua para 
á t ú x Miíí^y otras cofillas, interpretaua al reues lo 
que le dezian. Vieroníe los Padres en grandes mi 
ferias, tanto queTalian a pidir limoínapor las calles. 
Del viage que hicieron a Vcheo, y como los echa-
ron del Re) no anda vn tratado^ el remiro a quien 
ver lo qu i fie re. 

En las Indias no huuo de que dar cuenta, por el Jnd{aSt 
buen gouicrno de Don M.Enriiquez,quc fue pro-
mouidc al Piruja quien íucedioel Conde de Co-
mm. 

Goueitiaua en Flandes el fe ñor Don luán FU»des. 

Auftria, era mal obedecido, y ú de Oran ge trata -
ua de prenderle 5 halló por afilo fuyo el Caíiillo de 
Nemur,cn donde fe retiró , y aunque no le dexa-
uantrayeiones: porque por orden déla Rey na de 
Ingalaterra Ralcf, hombre cruel , iníolente , y 
deigarrado jcon otro compañero le vino a tnatai: 
De la trayeion, y feñss de los matadores tuno aui-
fo fu Alteza. Prendiéronlos entrando en Palacio, y 
el íeñor Don luán como Principe tan liberal los 
perdonó . Yapocos mefes le fobreuino vna en-
fermedad , de la qual mudo Miércoles a primero 

~ G g de 
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infria. 
Morauia, 
Bohemia. 

de Odubrc de cüad de treynta años, no fin íbfpe-
chas de veneno, por auerle hallado d lado del co
raron caíi quemado. Succediole Alexandro Farnc-
fio Principe de Parma. 

El Duque Alaníon viendo que las cofas no fe 
hazian como quería, defpidio treynta mil France-
íes;y el Conde Anibal Altempscon fus Alemanes 
íes rompió i y.vanderas: las diez embio al de Par
ma, Los Hilados de Artoes, y Henaovquerian que 
fe conferuafc la Fe Católica: Los de Olanda 9 Ge-
landa, y Gueldres 5con alguna parte de Frifa que
rían que fe viuieíTc libremente/Los Eípañoles cor
rían la tierra vitoriofos, baila Amberes, y los de 
Gante llamaron a Cafimiro, para haberle fu Gene-
ral,con fueldo para diez mil Infantes, y dos mil ca-
uallos. Alaníon viendo que el de Orangcíelc an
tepon i 3,y que no tenia la autoridad, y mando que 
entendio,tr3tó de boluerfe a Francia, contento de 
téneraCambray por fuya, Sufalidadio quedezir, 
viendo aquella eípamoía entradacjuc hizo, enten
diendo que auia de quedar por feñor de aquellos 
Hilados 5 y affi traían por refrán, quando vno co-
men^aua a hazer vna cofa bien, y el fin era malo. 
Que parecía a la buena entrada de Alaníon en Fia 
des. Mas todo podia callar con fu mala falida. 

A íombra del Baxa de Buda,los Gitanos mole-
ílauan las tierras de Auílria, Morauia, y Bohemia. 

Toma-
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Tomaron Lis armas clbs Prouincias, y en vna ba
talla degollaron los mas dcllos,y a 6oo. que vinie
ron a las manosahorcaroa en Oruvur >.Ciudad de 
Moran i a,. 

Timo el Archiduque Carlos auifo , de que los 
Turcos: ca Carintia le corrían la tierra: dio íobre 
ellos con vn buen numero de gente; quitóles la pre 
Í3,y degolló gran parte dellos: y como tan gran Ca 
pitan,para reprimir fus iníblcncias y correrias, hizo 
el fuerte da Carloilat. en VindejConíinante con Vn-
gria. 

La República Ragufa hizo vn decretojpara que 
ningún valía lio fuyo cargarte mercadurias^ni ningu 
na otra cofa que fuerte de vaítillosdela JgleíÍ35por 
ciertas diferencias» Súpolo el Pontífice 5 y mande 
prohibir en Roma el comercio a los Ragozefes 5 y 
embargarles fus haziendas > mas cílo íc compufo 
luego,. 

Murió en Venecia fu Duque Sebaílian Vene-
ro.dexando íu República en gran HantOjV trifteza, 
por íer Principe famofo % y de excelentes virtudes, 
Hallofe en la baralia Naual de Lcpanto por Piouec 
dor general; cumplió con fu officio con grande fa-
tisfacion de todos, que no fue poca dicha ; porque 
el que manda es aborrecidojy de ordinario oye ha
blar mal deli. En fu lugar pufo la República a N i -
colaodr Ponteo Senador de grande prudencia, y 

Carintiat 

yenecia; 

expe-
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tngalate 
n a . 

Francia, 

expcríenciajPíocuradcr que auia fidode San Mar
cos. Trató luego el nueuo Duque de promulgar 
algunas leyes que fucilen freno de las deíordenes 
que auia, y que íe guardaííen Con todo rigor , por
que leyes fio obferuacion, mas firuen de fuclta pa
ja los vicios, que rienda para fu enmienda. Proue-
yeronjque las mugeres no truxeílen joyas de oro, 
ni vellidos de feda. 

En Ingalaterra fe echó vando contra los Cato-
licos,prohibicndo 1 os libros de virtud, y que reco 
no cian la poteftad P ontificia, deiir Mifla, y acudí 
i los Templos a rezar. 

Eftauan a la mira en Francia,de lo que hazia en 
Flandes el Duque Alanfun,que lo juzgauan ya por 
ÍCQO: de aquellos Eftados 5 tomó el Rey a fuerza 
de armas la Ciudad de Minerua, y trató de inlli-
tuyr vn Orden militar,con Orden de Sandi Spiri-
cus; y para fu conferuacion pidió a Gregorio De
cimotercio facultad, para que le pudiefle dexar al
guna renta fobre los Obifpados,y Beneficios Eclc-
íiailicos. Concediólo fu Santidad,y losFrayles Au 
guftinos en prefencia del Nuncio, y Arcobifpo de 
Pansjy Embaxadores deíu CortCjlc diei ó la Regla, 
y profefsion de Sandi Spiritus:PufieronIe vn mato 
negro Iargo,c5 vna > ^ blanca,y negra: juró de mo 
rir por Ja Fe Catolica,y defpucs armó 2 5Xaualle-
rosdcüa Orden,a quien tomó clmifmo juraméto. 

Ñ7) 
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Ñapóles, 

No quería entregar los Vgonoies algunas placas en 
el Ducado de Borgoña,)/ Normandia; y para cafli-
gar tal defacato,embió algunas compañías de caua 
Jlosjé Infantes para recobrarlas ijuntaronfe los heic 
jes en Montalu3n>a tomar rcfolucíon en eftecafo,y 
falío,q no fe reftituyeffen al Reyjíino que fe defen-
dicííen^y auiíaffcn a los demás confederados. 

No huuo en Genoua alteración 5 ni coía de que 
Genoug, 

poder dar cuenta^porque eftaua afligida con la grá 
pefte que huuo^ue la dexó dcftruyda, y con muy 
poca gente. 

En Ñapóles murió fu Ar^obifpo Paulo Arexo 
de Ituerajpadre de los pobres ^ fintio la Ciudad fu 
muerte, y para dezir fus virtudes, baila íaber que 
Pió Quinto le dio el Capelo, 

También en Rauena murió fu Anjobifpo , el 
Cardenal lulío de la Rouere gran Perlado: enxugó 
las lagrymas délos de la Ciudad el Pontificejpónié 
do en fu lugar aChriftoforó Boncopaño íu íobrino. 

Murió en Florencia de parto con la criatura , la 
Duqueíla Doña luana de Auíhia, Piincefia de grá 
des virtudesjhija del Emperador D. Fernando, y el 
Duque fu marido fe libró de vna conjuracio^que 
contra fu perfona fe auia tramado. 

Hizo creación de Cardenales el Papa Gregorio 
XÍILDeEfpañaadon Gafpar de Qairoga,Ar^o-
bifpo de Toledo,y a do P.DezajPrcfidéte déla real 

_ c i ian-

Rauena» 

Florencia, 

R m a , 
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Chdnzillcria de Valbdolid, y a Carlos de Lorcr^ 
hermano del Duque de Guif35y a Luys de Lorena 
hermano déla Re) na de Ffancia,y del Duque Mer 
curie, y aGonzaga, Prior de. Barleta j de la Orden 
dcSaaluarie, 

Entre Ferrarienfes y Bolonienfes feleuantaron 
¥Bol9nil y - S ™ ^ " diferencias, fobre feñalar los términos, de 

que refultarcn muchas muertes de vna y otra par
te. Mas el Pontifice compufo cílo de manera , que 
viuieron en pa?, de alli adelante. Y Don Alonfo de 
Efte Duque de Ferrara casó con Margarita hija 
del Duque de Mantua. 

Sicilia. En Sicilia el Monte Etna^echó de fi tanto fuego 
que pufo en aprieto grande la Ciudad de Catania5i 
y aunque otras muchas vezes auia auido cftos fue
gos, no auian fido en tanta cantidad, ni con tan 
gran daño, ni ruyna,como efta vez huuo en todo 
aquel territorio» 

Nació en Madrid a catorzc de Abril el Infante 
Don Felipe, defpucs de media noche, vino a rey-
natj y fue el Tercero deík nombre: Fueron fus pa
drinos el Archiduque Don Alberto, y la Infanta 
Doñalfabel fu hermana jbaptizofe en la Capilla 
de Palacio. Ya diez y ocho de Oáubre murió 
de edad de feys años el Principe Don Fernando fu 
hermanO)jurado ya por heredero de eftos Reynos: 
Nodexo fu padre Felipe Segundo, como tan Ca

tólico 
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tolico hazer mueftras dc fentimiento , fino que los 
lutos y llantos conuirtio en Procefsiones^afar guer 
fanasj íbltar prefos dc h cárcel, y que pecados pu 
blicos fe cañigaffcn. 

La femana Santa amaneció en Madrid muerto 
el Secretario luán de Efcobedo ,cuya muerte cau-
fó tantos defafoffiegos a fu Mageíhd, y perdición 

al Secretario Antonio Perez,quc dem inducía 
Efcobedo al feñor Don luán a mas 

altos peníamientos de lo 
que era menc-

fter. 

Fin del primer l ibro . 

LIBRO 
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S E G V N D O, 
D E L A V N I O N D E L 

REYNO D E P O R T V G A L » 
AL DE CASTLLLA. 

Sai efe ía perdida ¡yUuamm los Portugmfes por 
i < ey al Cardtml Don Henríque* Cap, /• 

L E G O lanucuadela muerte 
del Rey 3 y dcfíro^o del cxer-
cito los Gouernadorss, a ca-. 
torze de Agofto 5 de que que-
daron tan ahombrados 5 que 
no fabian que fe hazer: Tenia 

poftrada la coftancia, perdido el gufto, y turbado 
el entendimiento: De manera , que en qualquiera 
a ía vacilauanjporquc nadie ay que llegue a medir 
tan cabalmente el defeonfuelo , que fi llama a fa 
puerta no le caufe nouedad: Tuuieró la fecreta por 
algunos diasjbafta eftar mas enterados; y en el in-
terim cogían las cartas, y no dexauan paffar los ca
minantes. Mas quando eftuuieron ciertos de la 
muerte, determinaron eferiuir al Cardenal, con el 
Padre Gregorio Serrano de la Compañía de lefus, 

que 
~ • - * - 1 
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que t í u u a en Euora ; Suplicauaiil t , viin^iv a to 
n m la pof lef í londel Rey no» En Lisboa no íe labia 
cofa cierta , aunque andaga gran rumar de lo íuce 
dido , por ver a los Gouernadotes muy inquietos, 
con las nueuasque vnos correos auian t i a y d o : Q ¿ i e 
natarakza tiene feñalados los niales , coa nota de 
cemory ve rgüenza j o defeonfuelo 5 y que cada día 
jlarnauan a confejo; que no corrian las cartas de la 
Hibil'ta;y que fe deiia por muy cierto,que Pedro 
de Alcaíbba auia aiúíado de íécreto al Rey D o n 
Felipe: Y como no auia per fon a en todo el Reyno, 
que no fucile imercíTada en aquella guerra^ndauan 
cuydadofoSjy conrecelo^porque quien tenia el hi-
jo,quien a fu padre^marido , o hermano \ quien al 
amigo: Y11 auia alguno,que no tenia ninguna cofa 
deibs, tenia fu dinero,quc auia fiado a los S e ñ o r e s , 
y Soldados^ y aífi todos andauau triftesjdefccnrerT 
tos,melanGolicos,y penfaíiuos^íín poder de n ingún 
modo a legrar fe vnos con otros, H . bi u^n en corri-
jlos,llorarido,y leuantando las manos ai C i e l o ; que 
no ay comida , ni bcu ida riifs regalada que lagii -
mas, porque vnas líaiuan a otras. A p a t r a u m í e de 
las conuerfaciones,í io hablar, ni deípeditfe r En fus 
cafas no tratauan fino del fuceífo, y allí Imian mas 
lamentables fus defdiebas 5 firuiendoles ef trágico 
fuceflb de comida, y beuida :• Que vn sfíigido no 
tiene mayor coníuelo, en abono de íu dolor y d e í 

Hh uenturajt 
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uentura, que comunicar íus trabajos, para hazerlos 
raenoresjfegun el refrán Caftellano^ masen ellos, la 
comunicación los hazia mayores, con la memoria 
de la muerte de vn Rey tan querido , y affi en fus 
ojos las lagi imas eran preítasjy en fus corazones las 
trifte^asy deiuenturasballauanaifiento,porquepcr 
didas en afliciones grandesjfon recuerdos de reípe-
tos honroíos,y obligaciones for^oías. 

En el Eícurial, cogió al Rey Catolice la muerte 
de! íbbrinojque la fintio mucho.Rctirófe a fu Ora
torios)' mandó alPriorquedefcubricííeel Santifli-
mo,y cncomendaffe a Dios el alma del Rey D . Se-
bartian,)' que por todos aquellos dias dixeííen Mif-
[apor eî  y otro dia^fin dexarfe verdenadiesvinoa 
Madrid, y en S. Gerónimo, Monaíterio de Fray les 
de fu Orden,celebró las honras;y a imitación fuya,¡ 
los Grandes, y Damas de Palacio fe pufieron luto, 
iníignias y mueílras del dolor, que por fu muerte 
traían , y íeñal de la trifteca, que el verdor de fus 
eclipfados años,en todos auia caufado. 

Luego trató de embiar a vifitar al Rey D.Enrri-
quejeon D.Chriftoualde Mora, Portugués, Gen 
tilhombre de Cámara,que auia venido acompañan 
do a la Princefa D.Iuana, madre del Rey D.Seba • 

\ ftian, quando vino a Cartilla. El orden que lleuaua, 
| era verfe con el Rcy,en el interimíque perfona par-
| tieular yua a bazer efto mas cumplidamente,y a ten 

tar 
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tar el animo de los Portuguefes, porque como na -
tural desque! Reyno, é inteligente en negocios, 
jo fabria bien hazer^no Hcnaua titulo de Embaxa-
dor.por ferio D . luán de Silua, q eftaua en Africa, 
y no íaber#nueua cierta de fu muertes Anduuo don 
ChriÜoual tan fino,q fue auifando al Rey Católico 
de las cofas mas menudas que aula». 

En eíleinterím llegó el Cardenal a Lisboa, con 
cuya venida fe tuuo por cierta la muerte del Rey, 
con que acabó de rebentar aquel iimmíeco do
lor, (que íufpenfos tenia la incertidumbre de fu 
muerte) en lagrymas, foliozos, y vniuerfal trifte-
za que íobre todos vino, aíE nobles , como plebe
yos i N o fe oían en call-cs, cafas, y placas 3 fino ge
midos, gritos, y defu en turas: cncontrauaníc vnos 
con otros, y no fe íaludauan ,andauan cargados de 
luto, trifíes, penfatiuos,y melancólicos:Era gran
de la falta por los muchos muertos, y Nobleza. 
Querian fe confolar con el nueuo Rey, y no pe
dia n, por verle cargado de vejez, enfermedades, y 
deíuenturas rdefconfolaualos ver, que no auia de 
llenar el vazio de vn Rey mo^o,robufto,y vizarro, 
como el que auian perdido, tan inopinadamente: 
maldezian el dia primero de la determinación de 
tao defdichada emprefa; veían el Reyno fm fuer
zas , fm gente , fin Capitanes, y exaufto de dine-
ros^ decnascofas.Temianfe que con la edad de VD 

: Hh 2 Rey 
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í \ i y un viejo 5 el de CaililU auia de delpertar j y 
echar mano de los tiempos, y ocaíiones, para ha-
zerfe íeñor del Reyno; y aunque fabian,que la fuer 
ca coníiik en la vnion de los que obedecen, defef-
perauan de ver, que en la vejez, y en tan débiles 
fuerzas efluuiefle depofitado el gouierno de vn 
Reyno tan rico, y poderofo: fuerzas no fe prome-
tian5ni ningunos buenos fuceflos ^ y affi tenian por 
irremediable fu defdid^y defconfuelojfm fer parte 
a coníolarlos^ porque al tiempo que efperauan go
zar los bienes del vencimiento^veianlostrabajosjy 
perdidas de fus eíperan^as. 

Loss Gouernadorcs entregaron el gouierno a do 
Enrrique, y ellos^ toda la Nobleza le juraron por 
íu Rey, y fuceflor del Rey Don SebaÜian : y aíTi 
trataron luego de hazer la ceremonia que vían para 
Horaríu Rey muerto, y romper los eícudos, por
que como el gufto fe aumenta con el contento, aífi 
d dolor con pefares y triftezas. El modo que tie
nen en la muerte de los Reyes, para fignificar fu 
perdida,cs. Que falede la caía del Magifírado , de 
la cámara, vn Ciudadano a cauallo,cubierto el , y 
el cauallo de luto, con vna gran vandera al ombro, 
que arraftra por elfuelo^figuenle tres hombres vie 
josa pie,veftidos de luto,con tres efeudos negrosi 
como adargas,puertos en alto, fin pintura alguna, 
fcguianlos algunos del Magiftradojy otra multitud 

popu-
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popular. Dcfta manera fueron caminando hafta las 
gradas de la Igkfia mayor, y vno de los que Ileua-
uan los eícudos, fabio algunos cícalones, y dixo 
en voz alta: Pueblo de Lisboa) llorad vueftro Rey 
Don Sebaftian,que es muertojy en acabando, dio 
con el en las gradas, donde tenia pueftos los pies, y 
entonces? toda aquella turbamulta comentó a llorar 
y gritar, que es grande la trifteza , que tiene por 
confuelo lagrimas, y llantos. Defdc aqui fueron 
a las gradas de Nueftra Señora de Oliuera, y otro 
hombre de aquellos que lleuauan los eícudos, dixo 
las mifmas palabras,y hizo lo miímo que el otro j y 
el pueblo fiempre repitiendo con íufpirosju perdi
da y defuentura, Lo mifmo hizieron , quando lle
garon a las gradas del Hoípit3l,con que los tres ef-
cudos quedaron quebrados. A poco tiempo de co 
mo efto pafsó, llegó don Chnítoual de- Mora , de 
parte del Rey Católico ,y el Cardenal Don Enrri-
que no le quifo oyr,haíla eftat jurado por Rey, ni 
menos queria voluntariamente aceptar ocaíiones, 
que le obligafl'en a faltar la fe,y palabra, • 

A 28. de*Agofto de 1579. años adornáronla 
Iglefia de todos Santos, y en mediodclla hizieron 
vn pequeño cadahalfo, y en el pufieron vna filia de 
brocado. Llegó Don Entrique en abito de Carde-
nahddante y uan muchos atabales,y ocho hombres 
de armas a cauallo ¡ puertas las armas Reales fobre 

los 
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losvcltiuos. Iras tiíüsyuan apielos Oficiales de 
Camara:legu!alus d Duque de B?rgan^a a cauallo, 
deícubieita la cabera, y el eíloque en ia mano, c o 
tr.o Condtftabk que era del Rcyno. A muy poco 
trecho yua el Cardenal en vna muía , que la llcuava 
de rienda Don Aluaro de Silua, Conde de.Porta-
egre, Mayordomo mayor, Defpues yuan muchos 
Señores y CaualieroSja quien feguia la multitud 
del puebio^iodos mofírando en el roíUG,el deícon-
íuelojy diíguílo que tenisn, viendo fer en ellos mas 
cierto el mal executado 3 que los efetos del deíaftrc 
que temian 5 que la impacienciadel dolor > muchas 
vezes haze parecer mayores los trabajos 5 por hazer 
elfufiimiento abito para no fentirlos. 

Apeóle el Cardenal. y en auiendo oydo Miffaj 
fefentó en la filia j que eííaua puefta en elcadahal 
fo.Y Don Francifco de Sa, vno de los Goucrnado-
resjle pufo el Cetro en la mano; y Don Miguel de 
Mora Secretariojdixoen voz alta, como por muer
te del Rey Don Sebafiian j fucedia en el Reyno 
Don Henriquc j a quien en feial de feñorio 5 íe le 
daua el Cetro: que fupieflenj que auia venido ailija 
jurar cxempcionesjlibertadesjy priuilegios del Rey 
no. Dichas eílas palabras el Secretario jíepu{o de 
rodillas 5 con vn Miffal abierto 5 en donde pufo la 
mano el Rey , y juró de cumplir lo que fe le pidia. 
Eftauan todos mirando íu nueuo Rey, veíanle con 
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el Cetro temblar cuerpo^raanos,)'cabera; coniide-
rauan fi pefo tan liuiano haiia tal efctOjque haría el 
gouierno de vn Reynojquerianfeconfolaríy no po
dían 5 folo hallauan quietud en fu peíar y trifte^a, 
porque fu alegría y confoelo era el centro de fu dd 
canfo. Don Chrittoual de Mora trató luego de be 
far la mano al nucuo Rey, y cumplir con la ¡nftruc-
cion que el Rey Católico le dio. Y el Rey Don 
Henrique a tmndar,que los pretenfores del Reyno 
fe dcclaraífen,)' alegaíTen de fu jufticia. 

DecUranfe los pretenfores del R̂ eyno ,y el grado en 
que cada n/no eflâ y jujlicia que tiene. Cap,!/• 

A muerte del Reí Don Sebaftian , y fucef-
íion en el Reyno , del Cardenal Don Hcn-

" • * rique (impoííibilitado de tenerla , por fu 
edad, y eftado) pufieron en cuidado a los que pre
tendían derecho a la de aquel Reyno, de defender, 
y affegurarel fuyo^ ya toda la Chriftiandad, por lo 
que podía temeríe del encuentro, que de tan gran 
des Principes refultaífe turbarfe la paz, y quietud 
della. 

El Rey Cardenal, deííeofo de aucriguar los de
rechos de los pretendientes(fi bien con mayor afe-
do a la DuquefadeBergan^a , ) los mandó cítara 
todos^paraqu^da vno alegafle el fuyo, y lo qué 
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püucia conucniikj para funciauícrito de fu juílicia» 
Embio el Católico a elle efeto 5 al Duque de Oíu-
na.Y d de Saboga, a Callos de Robere.- Por Rey-
nuncio Farneíio,Ferrante Farncfio,Obifpo de Par 
ma. Y por la Re) na de Francia» Viban de Sangles, 
Obifpo de CcnuDges.Cada vno hazia apretada in-
ftancia por fu Prinxipe^pretendiendo auerfe de pre
ferir a los dcíiias^ alegando grandes razones, y lun-
danicntosjque íe percibirán mcjo^fabklo cíparen-
tefeo 5 y deícendenciade que íe valían, para apoyo 
de fu jufticia. 

Es pues aff!̂  que el Rey Don Manuel, de quien 
todos deiibauan la fuceffion ( excepto la Reyna de 
Francia)fue cafado tres vezes: del primero,y terce 
ro matrimonio no le quedaron deícendiemes; por
que aunque de Doña lía bel,fu primera nuiger,hija 
de los Reyes Católicos Don Fernando 5 y Doña 
IfabeI5tuuo por hijo a Don Miguel, murió a pocos 
dias nacidojauiendo muerto fu madre de parto del. 
Y de Doña Leonor, hija de Don Felipe primero 
Rey de Caftill3(con quien casó tercera vez)notu-
uo mas que aDon Carlos,que murió de poca edad^ 
y a Doña Maria, que murió fin tomar eftadoen 
Lisboa,de mas de cinquentaaños.cl de 1578, 

Del fegundo matrimonia, que contraxo cor 
Doña Mariajhcrmana de fu primera muger, hija de 
los Reyes Catolicosjtuuo fiete hijos varcnes,y dos 

hem-
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hembras. El a)ayor de ios varones fue í>on laan, 
que le fu ce dio en elReyno,y fue tercero defte 
nombre,del quai, y de la Reyna Doña Catalinafu 
tnuger, hermana del Emperador Carlos V. y nieta 
de los Reyes Católicos , fueron hijos, el Pnncipe 
Don luarijque casó con la Princela Doña Iuana,In 
fama de CalUllajdecuyo matrimonio nació el Rey 
Don SebaíHai^en quien acabóla íueefsion desque 
Ha Imeâ y Doña Maria^muger del Rey Don Felipe 
ifegundo , que tuuo pot hijo al Príncipe Don Car 
los j que murió retirado en vn quarto de Palacio: 
ñltó la fucefsion del Rey Don luán 5 hijo mayor 
del Rey Don Manuel De los demás hijos varo 
nesdelmifmo Rey, murieron fin hijos Don A Ion
io , y Don Enrrique Cardenales f y Don Fernan
dos que casó con hija del Conde de Maiialua. De 
los otros hijos varones, y hijas del dicho Rey Don 
Manuel, auia hijos, y defeendrentes, entre quien fe 
controuertia £1 fueceísion. Los nombres dcllos, 
1 efiriendoíos por fus edades, fon» Doña Ifabel, que 
hiendo cafado con el Emperador Carlos Quin-
tojtuuo por hijo al Rey Don Felipe fegundo 5 Do
ña Bcatm,mugcrdel Duque de Saboya, de quien 
era hijo Philiberto; Don Liiys, padre de Don An
tonio^ Don Duarte , que casó con la Duqueía de 
Bcrganca , de cuyo^matrimonio nacieron Do 
ña María , que casó con el Principe de Parma* 

l i vcuuo 
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y tuuo por hijo a Raynuncio Farnefio, íuceflor en 
aquel Eftado^y Doña Cacalina, que vino a fer Du-
queía de Bergan^porcafar con Don laytne, Du
que de Bergan^a, 

Según lo qual, de los fuceffores del Rey Don 
Manuel,pretendian íerlo en el Reyno, el Rey Don 
Felipe fegundo^ el Duque de Saboya, Don Ante -
nio Raynuncio, Principe de Parma ̂ Doña Catali-
na,Duqueía de Bcrgan^a^ Don Antonio,hijo ba-
íiardo del Infante Don Luys, 

El derecho del Duquede Saboya,fetuuoficm-
pre por flaco, en concurfocon el Rey Don Felipe 
fegundo, porque como quiera que fe regulafle el 
de entrambos; o atendiendo a las perfonas^ o a las 
de fus madres (por reprefentacion dcllas) le vencía 
el Rey. Lo primero,por fer mayor en edad: y lo fe
gundo, por fer aífi mifoo la Emperatriz. Doña Ifa-
bel fu madre, mayor que la Duquefade Saboya 
Doña BeatiÍ70madredeldicho Duque. 

El de Don Antonio(aunquefauorecido,y ayu
dado de muchos) h r m afsi mifmo poco embarazo 
a la pretenfion del Rey Católico, por excluyrle to
talmente la baíbrdiade lafucefsion.Ncgauafele la 
legitimación que oponiat y quando fuera cierta, fe 
alegaua contra ella,no poder obrar en perjuy^io de 
los fuceffores legitímos, a quien por derecho per
tenece la fucefsion en exclufion de los iiegitimos, 

mu-
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mucha tncnos dada ün citación deiios, y fin cono 
cimicDto decauÍ3,y cníucelbion tan grande, corno 
h de vn Reyno , 2 que no fe pueds eíkndcr legiti -
niacion algunaven pci juyzio de los que, o por ley, 
o coftumbrcjticncnadquirido derecho a ella. Yfo-
bre todo íe dezia, que aunque Don Antonio fuera 
ifgít'írao)deuia ceder al Rey Catolieojque íe halla-
ua en el mifmo grado que el,con calidad de mayor 
edad? y que a t c n d 1 e n d ofe e n cíla í ti ce fsi o n a las per 
íuuas , y excluydo el derecho de la ícpKkntacionj 
que en aquel Reyno no tenia lugar ^ iii por derecho 
común en aquel cafo, ni por dicha calidad^ quando 
faltaran otras razonesjdcuicra vencerle. 

Por el Principe de Parma eferiuieron los \X)ZS Trincipe 

dotftc sde Padua, y fundauan fu derecho contra el dM/Parma 

Rey:'Catol¡cosen el déla reprefentacron, diziendo. 
Que conforme a el f cftaua conftituydo en el lugar 
y grado de íu Agüelo Don Duarte,auia de fer pre-
feridojGoroo lo fuera el fi viuicra.Pero íatisfaciafek 
bien , con que cftaua vn grado mas remoto que el 
Rey Católico, cofa muy confiderable para fu cx-
clufionyen fuccísion que fe auia de atender a las per 
fonas que fucedian,no a la rcprefent3cionvque no íc 
admitia en el Reyno de Portugal,por cuyas leyes,) 
coRumbrcs fe auia de gouernar ta de aquel Reyno: 
y quequando la huuiera, feauiade regular por el 
derecho común, que no la concede entre t^nfuer-

i i falcs., 
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;íales)(que iodos lo eran refpeto del Rey Don Enrri 
[que vltimo fuceííor,) mas que háda los hermanos, 
y hijos dellos, y entre eftos concurriendo con los 
tios,no entre fi. Alegauafe en eftos términos el exé-
plo de la fuceífion del Reyno de Aragón , en que 
por muerte del Rey Don Martin 5 fin defeendicn-
tesjíucedio por votos délos Diputados del Reynoj 
(y entreoíros San Vicente Ferrer)Don Fernando, 
hijo fegundo de Doña Leonor, hermana del dicho 
Rey Don Martin , y muger del Rey Don luán el 
primero de Cartilla, excluyendo al Rey Don luán 
el fegundo fu fobnno,n4etode la mifma Doña Leo 
nor^hijo de hijo mayor fuyo.Y vltimamem^quan 
do todo ceííara, y fe admitiera el derecho de la re-
prefentacion en la fuceífion de aquel Reyno , no fe 
podía valer del el Principe,porque el Infante Don 
Duarte fu vi Abuelo, murió en tiempo que le pre
cedían fus hermanos, y fobrinos, mucho antes que 
íucedicfíe el Cardenal Don Enrriquc en el Reyno, 
con que nunca tuuo adquirido derecho de primo-
geoiturajque pudieíTe reprefentar fu vifnieto, por
que eíla requiere primer lugar en la luce ilion,cier-
tojé inuariable derecho de íuceder,y la perfona in
cierta y remota de aquel a quien preceden otros, ni 
es tranímifiblcjni fe puede reprefentar,ni continuar 
en los defeendientes* 

Contra Doña Catalina, Duquefa de Bergan^a, 

que 



Librefegundo, i 27 

que eftando en ygual grado con el Rey Catoli-
co,pretendia, aunque hembra, preferirfe, reprefen -
tando la perfona del Infante Don Duarte íu pa
dre , cuyo derecho, fi viuicra , fuera mucho mejor 
que el del Rey , y que el de la Emperatriz. Doña 
Ifabel fu madre, por quien le pretendía a la fucef-
íion del Reyno; Se alegaua fer hembra, y menor 
en días que el Rey Don Felipe, calidades vna ,y 
otra,por que deuia preferírfe, eftando en ygual gra
do. Dexiafe también, que no podia valeríe del pri-
uilegio de la reprefentacion , por las razones que fe 
confideraron contra el Principe de Parma. Que 
aunque pudiefle reprefentar la perfona de fu pa-
dfe,no el fexo.y varonía. Que fiendo hembra, im
ponía injulhmente al Rey Católico , pretender el 
Reyno por fu madre. Que en todos acomecimien-
tos,en concurfo de hembra de varón, con varón de 
hembra, era mejor el derecho del Rey. Y vkima-
mente, que era indubitable el que el Rey tenia 
por varón , y por mayor en fuceíGon. Que fe auia 
de atender a las perfonas que tratauan dclla, no a la 
reprefentacion, que no podia tener lugar por las ra
zones dichas. 

La pretenfion de la Reyna de Francia Doña Ca 
talinade Medicis,muger del Rey Don Enrriquefc 
gundo,fue fiempre tenida en poco, porque deí ma-
trimonio del Rey D. Alonfo,con MatildcjCondefa 

de 

Reym de 
Fruncía. 
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ú s : i^ioüia , de quicu qtrcriá ttner la iuccísion j no 
conílorruer, quedado hiioS) antes lo contrario de fu 
tclucaento , que cítaua ead aíthiuo dc Poitugal: 
porque de aucrlostcnidc, no íe huuiera pidido al 
Papa V rbano V.aprobaíTc el matrimomQ de dicho 
Don .Alonío, con Doña Beatriz fu fegunda mnger, 
y legitimafle los hijos, que en ella aula tenido: de 
n ^ s d e D o f e r c í e y b l e j q u e a u n n d e í e vnido el Eíb 
do de Bolonia con la Corona de FrancÍ33no huuief-
ícn aquellos Reyes , fiendo tan poderofos, ni los 
Condesde Bolonia 5 anteceilores íuyos, tratado c n| 
tan Ia;go tiempo de la fuceísion del Reynorrazones 
( entre otras que fe oponían a la Reyna ) y que ha-
zian tan llana la injufticia de fu pretenficn, que hu-
uo harta dificultad en sdroiriria. 

De todo ¡o qual reíultó ^ que auiendofe deferi -
dola fuceísion del Reyno > a ios defeendientes del 
Rey Don Manuel > y ballandofe entre ellos el Rey 
Don Felipenietofuyo varen, y de mayor edad que 
todoslosdemásOpofitoresjtenia mejorjy mas le-
guro derecho que todos. 

Y aunque la Ciudad de Lisboa pretendía tocar 
le la elección de Rey > como la hizo del Rey Don 
luán el priraerojfe hizo poco cafo della, por ceíar el 
derecho de elección j.auiendo íuccífores que le tu-
uieíren,por defeendientes de la familiaCafa Realj 
y que fiendo efto general en todos los Reynos de 

Efpa-
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Efpañ3,íc auia de obferuar en ú de Portugal, y en 
eílecon mayor raz.on , porauerfe adquirido aquel 
Reyno por donación de las leyes de Caftilla,y con-
quifta de los de Portugal, y no auerle obtenido 
eltos,ni por eleccion>ni por donación de pueblo; y 
no puede traerfe a confequencia la elección del 
Rey Don luán, por violenta, no razonable, no ju
rídica. 

Por «ftos fundamentos Tefoluicron , que todos 
los nietos del Rey Don Manuel quedauan a tras 
del Rey Don Felipe , y que folo aquel auia de pre
ceder, que fueffevaron,mayor de edad, y legitimo; 
fegunlo qual,ningun otro auia, fino era el Rey Ca-
tolico^uya grandeva, jufticia, y derecho que tiene 
al Reyno , han de confeffar fer íuyo, y pertenecer-
le por derecho. 

L o que hiyo el R^ey Don Enrrique , dejpues de infor-' 
tmdo de la jujlicia de cada >»o . Cay d i L 

N inguna virtud ay tan beroyea, que cono
ciendo el poco fruto ¡de fus trabajos^o fe 
nnda.y dé apartido, viendo la poca con-

ftancia que ay en promcfas.Quedó tan peipkxo el 
Rey Don Enrrique en determinar el drecho, que 
tan llano tenia el Rey Católico, que aunque n Un 
madodel, no fe determinó a cofa; por lo qual, para 

hazer 
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hazcr d Rey mas notoria^íu juít^ia ( quiio vcon5o 
[krra tempranajque prcuieac con el fruto las efpc-
ranqas del labrador,) queaíGílicflen coo el Duque 
de O fuña , Rodrigo Vázquez, y Luys de Molina, 
Dotoresen leyes, y Oydoresdel Confejo Real: y 
porque eliuuidTen con raas auroridad Josembió' 
con titulo de Embaxadotes,y con orden,quc extra-
judicialmentenotificaffenal Rey Don Ennique ,y 
a los de fu Confejo, la juliicia tan notoria que te
nia , con aduertencia de que no bizieíTen coía, por 
donde fe pudiefle entender, que reconocian jarií-
dicion alguna al Rey Don Enrrique ; que donde la 
voluntad no eftá declarada, no es bien que la jufti -
cia fe pierda por confianza , pues no es buen Solda 
do , el que gruñendo fu Capitán ? le íigue, y <íd fe 
confia. 

Luego como llegaron los Agentes del Rey Ca
tólico^ fe acordaron entre üy propufieron el nego
cio dé la fuceffion , de la manera que fe Ies sum or -
denado. Dieron al Rey vna larga relación, y dere
cho dd Rey Don Felipe, y trabajaron harto en ha-
zeile capaz de fu juttici^jpor eftar inclinado ei Rey 
Don Enrrique a la Duqueía de Bergan^a^y en efto 
hizo Don Chriftoual de Mora valientes diligen
cias, aíli con el Rey, y fusPriuados, como con las 
Nobies,y Señores de<:alidad; que con diligencias, 
y confejosacaba el buen criado los negocios gta-

•es. 
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ucsj que de otra manera 1c pufieran en contingen-
ciaíporque muchas vezes por induílria, y agudeza 
de confejosj lo que niega la ncccííidad del tiempo 
a las cofas,la diligencia lo alcanza. 

Suelen los inquietos por fus demafiadas folicitu 
desjperdcr vida y íbísiegojcomo la gallina^que con 
fu mucho efearbar, deícubre el cuchillo con que la 
degüellan. A í í íucedio a Don Antonio 3 que por 
fus demafias^l Rey DonEnrrique le mandó, que 
en treynta leguas no entraffe^ni íc acercalíe ala Cor 
te: Deííeaua hazer en el vna muy gran demoftra» 
clon y caítigo , por conocerle audaz en los atreui-
mientos, ciego en la voluntad 3 falfo en el trato , y 
ocaíionado a rebueltas: traíanle inquieto la ambi-
cion que tenia^ foberania con que íe íoñaua: Con 
elk>s defuelos tuuo orden por medio de Alexandro 
FormentOjNuncio Apoftoiico en aquel Rcvno^de 
que xa ríe a fu Santidad, de lo mal que íu no le tra-
tau3,puesnc le queria oytjni dar lugar 3 que le in-
foioisííe; que íuplicaua aduocaíle a íi la caufa, per 
tenerle por íofpechoío : hizólo el Pontifice. Y t i 
Rcyj viendo que por efte camino le queria atar las 
manos ̂ defdcñjdoj de que con el quiíicíle vfar de 
foberania , fe valió de la autoridad Regia, y dexó 
de proceder en virtud de la Pontificia: y alp como 
Rey5com?ncó a feguir la caufa contra Don Anto 
niojhaziendo fixar a la puerta de Palacio vnbs edi 

Kk tOSi 
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tostdeferJonaií[er comparendô dcuuo de doze diaŝ  
por atajar aíE el contagio, para que el cuerpo no fe 
cancere: que fon afedos de vn corazón vicioíb,q ni 
fabe eftar quieto en vn eíhdo^i contenerfc con vn 
vicio , porque brota fu extenfion a muchos mas. 
Sintió Don Antonio el rigor con que contra el fe 
procedía, y temiendo fu enojoso fe atreuio a pare 
cer: Y el Rey vfando de la poteftad RealjComo fe-
ñor abfoluto y fupremo,^ no como juez Apoñoli-
co,publicó vna fentencia, en que le priuaua de to
das las jurifdiciQncs,prcheminencias5honras)y pre-
rbgatiuas, libertades, gracias,y de qualefquicre 
otras mercedes que tuuicííc délos Reyes fus antc-
pafladosj y mandaua que le borrafTcn de fus libros, 
y no le acudieífen con cofa alguna : dauale por no 
natural, y cílraño de fus Reynos,y lo raifmo a qual 
quiera que lo acogiefl^ayudafle, o trataíTe con el, 
de qualquiera manera que fueífe ; y que dentro de 
quiiuc dias fe falieíle del Rcyno, porque afli con-
ucnia al feruicio de Dios, y fuyo, y a la quietud , y 
bucngouicrnode fus Reynos. Eíhfentencia no 
tuuo efedo, por fer tan amado, y querido del pue
blo, é importara harto llenar a delante tan faluda-
blcsmandato^porque el íediciofo,tiene cfperanca 
en lasdifcordiasjmas no en la pacificación del cita
do: que la ciencia de los contrarios es vna mifm^y 
yerran en el gouierno losque floxamente procede; 

porque 
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porque aunque las medidas tengan la dcmoÜració 
palpable, fe conocen fallas por la experiencia, pues 
a) diferencia de faber vna cofa en practica , o por 
teórica. 

Ya que el Rey Don Enrriquc efluuo capaz de 
la jaftícia del Rey Don Felipe,y de lo m ú que ha
ría en no darle el Reyno, inclinado a hazer juílicia, 
y dexar lospenfamietos que tenia en dar el Reyno 
a Doña Catalina, fe reíoluio en darle al Rey Don 
Felipe, con ciertas condiciones, y priuilcgiosjlos 
quales eran: Que no auia de prouccr ofhcios de 
juílicia y gouietnojfino en naturales del Reyno , y 
otras exempciones5y cofas que fe embiaron al Rey 
Don Felipe a Madrid, encargando mucho el Rey 
Don Enrriquc el fecreto,por la mala voluntad que 
los Portuguefcs tenían al Rey Catolicojíin ver quá 
vano es el fruto que fus profperidades prometen, y 
quan ambiciofas oflentaciones aíTeguran fúndame 
tos tan debilesjy apoyos tan nial feguros, pues vna 
voluntad torcida,haze, que no fe repare en los mas 
declarados inconuinicntes. 

Andana el Rey Don Enrrique muy flaco, y fal
to de falud, y los negocios le cargauan de manera» 
que traía el animo ínqLieto, era como vna lampa-
rasque quandofe quiere apagar luze mucho; vínole 
vn accidente, y todos entendieron que fe muriera: 
Y porque noíe dixeííe del. que carecía de razón, 

K k 2 pues 
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pues en las palabras raoftraua tenerla, y no en las 
obras, fe reíoluio en dar el Reyno al Rey Don Fe
lipe: y para ello conuocó Cortes^ embió a llamar 
alDotorPaulo Alonío, de quien ícfiaua mucho, 
que eftaua en Villauiciofa-, trató con el fu determi-
nación i para que la dixefle al Duque, y Duquefla 
de Berganzajporque antes que pronunciaífe fenten 
cia,fe concertaflen con emporqué tenia a poca cor
dura , que fe opuíieflen a fu grandeza , y querer 
aportarlas contra fu poder. 

HisLofe el primer ado deñas Cortes en Álme-
rin, a nueuc de Hencro de mil y quinientos y íetep 
ta y nueue. Hallófe a ellas el Rey en vna fiíl2,con el 
alma en los dientes, y alli Don Antonio Pigñero, 
Obifpo de Ley ra hizo vna platica eloquentejy dif-
cretajdi/icndo: Como entre las formas de gouicr-
no polincojcl mas exceléte, y menos íugeto a mu-
djncas5cs ú Real; porque el de muchos, o pocos, 
Patricios, o Plebeyos 3 por fu confuílon y mal go-
uierno falta, quedando los hombres fugetos a peli-
gos.y mi ferias: herencia que nos dexaron nueftros 
primeros ̂ adres,en que por íu inobediencia , ellos, 
V toda fu proíperidad fueron condenados.Defpues 
echaron de ver con la multiplicación , quanto les 
conuenia viuir juntos, para feguiidad de fus perío-
nas.y mas fácilfupleméto de fus neccísidades. Efta 
determinación, no quedaua con enterocumplimié 

to, 
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to j f i de entre ellos no eligían vna cabera que ios 
gouernaffcjy mantuuieffc en pax,y jufticia, porque 
aníi quedarían mas vnidos, y defeníables, contra 
quien ofender los quifieffe. A quien deftas 
dones fe encargaffejdíeron nombre de R 
líos Herocs,que a los principios, con regí 
les lo hazian, viendo el trabajo que era, n 
uan efta dígnídadjfino forjados de fu patria 
del bien común: mas efte figlo dorado duró p o ^ 
porque en los arobiciofos de mandar,dcbaxo defte 
nombre y poder Real,comen<j6 a gouernar en ellos 
la defordenada codicia; de manera, que guiados de 
razón natural, viendo las ake^aciones que fe leuan-
tauan , conocieron que conuenía para íu dcfenfa y 
conferuaclon, transferir de vna vez para fiempre fu 
dominio,en vn Rey, a quien dieílen poder, autori-
dad,)' feñorío,de la manera que vna República per-
feta le tienqde tal manera,que liempre fe fucile con 
tinuando fu legitima fuceísion , en hijos, nietos, y 
defeendientes, y a falta, en los parientes mas cerca* 
nos del vltimo poffeedor, porque afsi fe efcuíaífcn 
las alteraciones quefuceder pudieífen , con que fe 
íeguiria mayor acrecentamiento a los Reyes,y ma
yor amor de ampliar, y conferuar el bien común 
de los Reynos,que por orden de legitima fuceffion 
auian dedexar a fus defeendientes , confiando de 
queen la educación de fushijos,tendrÍ3n gran cuy-

da Jo 
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dauo de cxcrcitailos en virtudcs^ignas de ios efta-
dos que auian de heredar; y aunque en cíh crianza 
podia auer falacia \ en ette cafoj mejor íe podia po
ner remcdio,que en los daños y defordenes^ de no 
guardar efte roodo de íuceflion. Miranda eftofu 
Alteza) ha puefto todo fu cuydado en procurar el 
bien vniuerfal de toda la Chriftiandad 5 aumento 
de la Santa Fe Católica , paz , y concordia de fus 
vaflallos; y affi, como tan zelofo del bien publico) 
ponia a rieígo fuTalud s porque la codicia no me-
tieíTe la mano en los bienes de la República; que es 
grande imprudenciajquando fe trata de la falud co -
mun) tener la mira en-rncrecimientos con altiuezes 
de dignidades, porque es no faber fortalezerfe a íi 
rnifmo,para anteponer la conferuacion deIeftado,a 
la propia voluntad 5 y para que fus deíleos tengan 
efeto 5 conuiene en lus días declarar a quien toca la 
legitima fuceífion del ReynojComo ya lo tenia dif-
puerto 5 para que con la breuedad poíTible fe pu-
blicaffe, y que por tener efta caufa tan adelante, los 
auia llamadojpara comunicar algunas cofas que con 
nenian, fm perdonar para ello a fu poca falud 5 tra
bajos^ enfermedades, que fon los que acarrean el 
cuydado de los bienes temporales, pues no nacen 
del vio , y propiedad de las cofas»fino del trato 
dellas. A cito fe leuantó don Manuel Pacheco de 
Sofa,Procurador de Lisboa.y dixo:Quc el coníue-

lo. 
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lo, que en tantos trabajos tenían, era auerlcs Dios 
dado a fu Alteza por fuceíTor; y que confiando en 
fu mucha virtud , y Chriftiandad, efperauan el re
medio que deffeauan^que lo que ellos podían ofre 
ccr j era vna lealtad, amor, y obediencia, con que 
fiempre han acoftumbrado feruir a fus Reyes 5 y íi 
cfto no conocíeran,fucra mayor la ingratitud,quan 
to el beneficio que fe deíagradecc: y pues tan a fu 
cofta fu Alteza lesprocuraua el rcmedio^ueran ne
cios en auenturavlc,y no vfar del, que folo al infen-
fato puede engañar fu maldad, para cíperar en ella; 
y fus locos penfamientos dcíuanecer^para no co-
noccr lo que es razon^que ficndo Cardenal le auian 
obedecido, y agora que era fu Señor, y Rey natu-
raI,lo auian de haicr mucho mejor. 

Acabada efta fefsion, licuaron al Rey a fu quar-
to , y a 13. de Enero de dicho año hizieron otra; 
y Febo Muñoz>Procurador de Lisboa,con los de-
mas Procuradores, pidió que fe declaraffe el fucef-
for. El Rey , por orden del Obifpo Don Antonio 
Pigñerojles dixo^ue en las edfas aduerfas5y de po
ca efperanca,los confejos determinados fon los mas 
feguros, que el fe auia bien declarado , que lo que 
defleaua era , que tomaíTen acuerdo con el Rey de 
Cartilla,fin aguardar a que losfauores fe enuejtcief-
fenfin nueuo reconocimiento, pues es mejor con-
cluyrpor acuerdo, que no dexarlo fentenciar; que 

aduir-
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jaduirticflcn, que para fu remedio, vaiia mas que 
tenían por íbfpechoío, que de quien confiauan por 
agradecido : que (itenian pueíh la duajccaenlas 
armas, eftas auian de fer flacas fuerzas, y aílombro 
de fus defignioS) y penfamientos;quedando de to
do libres íi hazian experiencia de la benignidad, y 
gracia del Rey Don Felipe; y podían creer, que el 
go^o de tenerle por Reyjauia de íbbrepüjar a fu ef-
peran^t^ y fobreponeríe a íusdclTeos: que todas las 
obras dependen del tiempo en que fe hazen,y acae 
cimientos que fe atrauieflanj porque ni el ligero en 
la carrera, ni el inteligente en el trato, ni el valiente 
en la batalla 5 tienen por tan fuyoslos fuceflos, que 
no los pierdan con qualquier cofa que fe atrauieílej 
que las prcuenciones que.hazer pueden, fon cortas 
í¡ Dios no acude con fu largueza.Deíto íc alborota
ron todos, y dezian, que efta rcípuefta era mas de 
Pigñero, que del Rey , como inclinado a las cofas 
del de Caítilla:que bien era que las cofas ya refuel-
tasy determinadas,fe executaíkn con prefteza, 
mas que fe auian de refoluer de cfpacio^y no mira-

uaeque es mas mérito y veneracion,no efeudii-
ñar las obras del Principe,que con fobra-

da curioíidad informar
le dellas. 
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M uere el ¡ { jy Don Enrrlque 3 j el Católico leuama 

gente de guerra» Cap,! I I ! . -

O ay dolor tan grande,c¡uc no fe furpen-
da por algún tictrpo, ni contradicion tan 
poderofa , que de canfada no k rinda ; ni¡ 

ácígracia can pertinaz^que el fufrimicnto no la ven
c í . Solo la enfermedad , y vejez: no puficron tre-
guasjaanque por brcue tiempo al a falud dj^Rcy. j 
Hihua tan flaco ) que no fe pedia leuantaf :|*éa^^ '5 
mucflras de que fu vida era. muy coita 5 mas no en 
dexar de atender a todas las cofas, que le parecie
ron fer ncceíLriaspara el buen gouierno, haíb que 
eípuó.Uceado el vltimo de Enero de 15 79, pasó 
delta vida a la eterna5ccrca de la media noche.Mu-
ch'.)S o b k r u a r o D j q u e comentó a morir al principio 
del eclipfe de la Luna, y acabó al punto que me-
diaua, no porque ella kña! obrara aquel efe do, fi^ 
no por fer aquella hora la miíma en quf nació íe-
fenta y ocho años antes. Murió ocafronado mas p r a n . l . i , 
la edadjque de los trabajos. Diienlos que fe halla-
ron a fu muerte 5 que fiemprc clluuo muy en fi , y 
que preguntó a las diez, que hora era 5 y ciñiendo-
klo 5 dixo que lo dexaffen repofar vn poco, y antes 
de las onze k llamaron : boluiuíc del otro lado , y 
deik fuerte eftuuo vn rato ;y llamándole los Fray-
ks>boluio a preguntar la hora; dixeronle que enn 

L i las 
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Treprie • 
dades del 
Rey Don 
Enrrique 

ot\7x: O i d pues(dixo) dadme aqudla velajquc 
efta es mi hora ;y ton^andola en la mano 5<k alli a 
vn poco efpirójauicndo rey nado diez y üete me-
fes: Fue el vltimo Rey Portugués , y en quien fe 
acabó la linea reda rnafeulina. Aduirxiendo que el 
primer leñor de Portugal, aumque con titulo de 
Condcjfe llamó Ennique^y el vkimo^on titulode 
P̂ ey íc llamó del proprio nombre; y en el primero 
con titulo de Conde falio ditaembrado,y emanci
pado de Caftilla: y en el vltimo boluio a vnirfc, 
hecho Rey no opulento $ y poderofo ^ habiendo !o 
que la tierra, que entiquezela nuueconfus vapo»] 
rcs,que el Sol leuata en ella^laquallosbuciue mas 
copiofos conuemdos en agua) con que da los fru
tos mas abundantes, y mejorados, AíGes en el 
Rey nado del Rey Felipe Segundo, y Píimeto de 
Portugal. 

Fue el Rey Don Enrrique delgado, y pequeño 
de cuerpojmcnudodej-oftrojy de agudo ingenio. 
Con la lengua Latina quefapo conemiticncia , al
canzó mucha erudición y letras. Su prudencia fue 
bien menefter para las dificultades que fe le ofre
cieron en el principio de fu Reynado. Moftró ma
cha remifsion, por no auer refillido a la floxedad q 
cenia en las deliberaciones de las cofas.Tienefc por 
cierto,que inclinado al Rey Católico, trató con el 
Duque de Bcrgan^a, que tomaffe afllento con el; 

porquej 
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porque aísi conuenia a fu bicn^ quietud del Rey-
no:y como las palabras que vn hombre dize al par 
rir defta vida fon fentenciofas. y las confideracio-
nes tan altas, no parece fino que Dios lasreuela en 
aquellahorajayudandofeel alma de fu naturaljpara 
que |amasfe oluidcn^por lo qual el Duque de Ber-
ganca trato luego de reconocer por Rey y fe ñor al 
Cscolico» 

Bolufendo alas cofas áel Rey Don Inrriquej 
fiempre fue. tenido por cafto,no foberuio^i altiuo, 
íin fobrepujar en el la fuerza del fe ñor i o a fu anti
gua fincendad y bondad. Fue defgraciado, porque 
dando, y bssiendo íkfnpre bien a oiuclios, cobró 
norabrede dcafo 5 que raras vezes acontece } y es 
porque cbuaroifaablerDente^Fueanibiciofo déla 
furiídicion^afsi Ecleíiatticaj como feglar j zeloío ¿k 
la Religionjy en las Reformaciones de Fra-yles ry 
Monjas fe rooílró rigurofojmas de modo, que pu
fo termino a fu indignación, haxiendo que la mife-
ricordb fe adelantaííe al enojo. Las Dignidades q 
obtuuo fueron, ObiíposCardena^GouernadGr del 
Reyno^lnquifidor G.eneral,Legado Apoñolico; y 
vltimament^ Rey» Vengaua por jiifticia fus paílio 
n@s,fin imitar en eño ú Rey Franciíco de Francia, 
que no fe acordó fiendo Rey de las in|urias que le 
auian hecho íiendo Duque de Oliens^, como lo 
dino a quien le dezia que fe vengáfe de ellas. Fue 
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temido de nrmchos, y llorado de pocos. Muño t ñ 
Alroerino, y abriofe el tcftamento, que ocho me-
fcs ames auia hecho, y en el dczia eíla^ formales 
palabras. Por c¡uanto al tiempo que yo hago eftetefla 
mentO) no tengo quien derechamente me herede en la 
Corona deflos R.eynosjoehecho citar a mis fobrinoS) 
quep)n los que pretender lo pueden^ porque ejla pue-
íio en juf l ic ia eñe cafo de la fuccej^ion^no declaro por 
¿gota quien me aya de juceder-^pero ferd el que confor 
me a derecho lo fuere: y a ejie tal declaro, por tanto 
mando a todas íasperjonat detftos mis R^eynos , de 
qualquier calidad que fean^ que luego que la tal perp> 
na fuere nombrada por mi ¡o por las fueres diputa-
desale reconozcan por heredero^ y legit imo Jucejfor 
como ta l le obedezcan) Y aunque eíto quedó 
efcritojcomo aquí va dichos -el Rey a la hora de íu 
muerte quifo declarar ai Rey Don Felipe por fu 
acredero^y fuceflor legitimo. 

Grande es la defigualdad que ay.entre el bue-
«o,y el malo; el necio, y eldifcreto; el efclauo, y el 
íeñor;porque todos eftanfuera de fu lugar,los vnos 
agrauiados, y los otros lifongeados. Sabia el Rey 
Católico , que muchos Ponuguefes eran como el 
Saucc,que fiempre eOA verde, y nunca licúa fruto, 
aunque mas fe riega. Eftaua derroque por bien no 
le auian de recibir^i dar el Reyno.Puesconocien-
dojque íi es honra conferuar lo adquiridojque tam 

bien 
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bien es gloria tomar las armas , por lo que con julto 
titulo esíuyojlo hizo; y porque no fe pudieííeatri-
buyr a contrariedad de fortuna ^ lo que era valor, 
trató de Icuantar gente,y paraello dio orden a Don | 
Iñigo López de Mendoza, Marques de Mondejar, 
y Virrey de Napoles>que tuuiefíe a punto la Infan-
teria ElpañolajNaues, y municiones, para encami
narlo a Portugal 5 y debaxo el gouierno de Don 
Pedro de Medicis^ermano del Duque de Floren-
ciajhizo leuantar nueue mil Infantes Italianos, y de 
Geronymo London5íeys mil Tudefcos.En Eípaña 
caíi no quifo leuantar gente,fino valerfc de los que 
tenia p3gados5y auian bucltode la guerra de Flan-
des. 

No fepuedeíufrir vn defconfuelo prolongado, 
fin efperan â de remedio , que aliente 5 porque de 
otra manera, los trabajos lerian mayores, las perdi
das granes , y los cuydados íin remedio. Q^erian 
los cinco Gouernadores del Reyno atajar lasíedi-
ciones,que fobre la íuceffion podia auerjy paia tra
tar deíie punto en aquellos primeros dias de la 
muerte del Rey Don Enrrique , dieron orden de 
juntaifcno poco temerofes ellos, y los agentes del 
.Rey Católico, de que íe leuantafle algún alboroto 
popular; que las auenidas de los Rios,por la mayor 
parte, a la entrada de la Primauera fon las mayores. 
Martin Gon^aleE, de la Cámara, Sacerdote interc-

fado, 
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íaáo 5 y que auía tenido en tiempo, dd Rey Don;> 
Scballian mano en el gouietao , agoya €on la quV 
tenia en el pueblo ^prctcadiaefcurccer las coíasdelí 
Rey Catolicojpor h epjulacioa de fu poder jé inui-
dia de fus riquezas^que es propio de los qt̂ e lifoa. 
gean , temiendo deícubrir las falcas acmmuirandoj 
haziendo alarde de lo que les parece que lian de 
íer bien]ccibidos5cal]anio queia-sportajy nodizes^ 
lo que es malo } y da pefadumbre ; que fi míraraB 
quaf7 perniciofo es el deleyte 5 que tras coftar caro, 
cüá mal, harian lo que la otra Dioíá j que perdida 
por tañer flautajmirandofc al agua, y viendo el mal 
roftro que la hazia vpor hinchar ios carrillo* 5 que
bró el inftrumentojpor no eftar bien a fu graiicdad> 
y hermofura.Eftoauia deha2,er Martin González, 
y no la platica que hizo al pueldo^dizicndoíque los 
Couernadores verían quien teniadrecho a la íu-
ceffion del Reynojque lo que k aula de hazer,era, 
yrauifaudo de las cofas conuinientcs, para que fe 
proucyeflt lo que fueííe mas necesario.Febo Mu-
ñoz.quc con fus vanas efpcran^as tenia los impofeL 
bles por faciles^y por acertados los defatinos, aña^ 
dio;que los.Goucrnadores eran fofpecbofos, y mas 
inclinados a fu p3rticular,que al del Reyno, que en 
fu lugar fe auian de eligir otros, porque ia Sierpe 
pone fus aflechan^as a donde no la puedan ver» A 
cfto fe refpohdio^que no conuenia hazer alteración, 

fino 
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LÍiioproíeg4iir,como eliaua determinado^ 

-

Háze el JK ey Católico las exf ¿¡tifas dtl J^jymuer» 
ta$y opontfe a lafretenfiondd ¡{jyno. Caf. V , 

Rotnetcfe el codiciofojdefeanfo en el enga
ño ageno 5 y el acnbiciofo, honra , por efti-
marla en poco 5 y el íbfpechoíb,crueles ra 

tos para fu caftigo. Eftaua Don Antonio quando 
murió el Rcy,lexos de allomas en fabiendo fu muer 
te , vino a gran prifa a vna Quinta junto a Lisboa 
con animo deque el Pueblojdcquien era querido,' 
leacíamaííe por Rey 5 y para dar color a fu venida, 
efetiuio a los Gouernadoresjcomo luego que fupo 
la muerte del Rey fu Señor, auia venido a eíperaile 
allí, por cumplir con lo que deuiaa fus obligacio
nes, pero que fabiendo que ya no tracauan de lic
uarlo a enterrar al Monaikrio donde tenia fu en
tierro, que aguardaua allí, porfi eraneceflario que 
acudieííe a alguna cofa 5 hazerlo como hijo de tal 
Padre, y Agüelo, aunque perdieffe la vida. Con 
crtas palabras, que también íembraua donde fe ha-
llaua}yu3 ganando la voluntad popular,)' aun algu
nos Nobles, fin mirar, que no puede auer vnion, y 
conformidad de animo en diucrfidad de volunta 
des 3 y variedad de pareceres, y condiciones, con 
que viene a fer mayor vna potencia grande vnidi, 

que 
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que el poder de muchos 5 porque como tienen los 
mouimientos diuerfos^iienen diícordanteslas ope^ 
raciones, y aísi queda flaca la parte contraria, y pr¿-
Qicro vienen los peligros a que íe ponen, que íe re-
fueluen las dificultades^ íe bufean los remedios* 

Supo el Rey Católico la muerte del Key Don 
Entrique , y lo poco afedo que era, y viua preten-
íion de Don Antonio, y demás pretendientes^ pa-
reciale,que fm echar enano, no auia de alcanzar ju-
íiicia ̂ trató de hazerlo^mas primero quifo juftificar, 
como tan Catolicojfu conciencia,)7 drecho que te. 
nia, con ios Theologos, y Letrados mas doóios de 
las Vniuerfidadesde Efpaña^y todoscouuinieron, 
de que no dándole la poííefsion quieta y pacifica
mente, la pudieffe tomar con las armas, pues repe-
tia lo que era fuyo.Con efte feguro,y íabiendo que 
con dificultad es vencido , quien con fano juyzio 
juzga fus fuerzas, y mide las agenas 5 mandó , que 
Don Aluaro Bazan , Marques de Santa Cruz., fe 
apercibicffe parayra Portugal con las Galerasde 
Efpaña,y otras de ltalia,que por todas ferian feíen-
ta, juzgando por roas fegura la guerra cierta, que la 
paz foípechofa. 

No auia nombrado General para efla emprefa, 
porque como prudente veia, que el que lo aula de 
fer^uia de eftar adornado de muchas partcs,.como 
fon,ciencia,virtud,.prouidcnciak fer encero.y apaci-

Dle, 
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l>lc 5 y de tal experiencia , que conozca en ocaüo-
nes 5 que es íDasconuinkntc menoípreciar el ene-
migO) que g-uardaríe del: ha de feguii lo que la ra
zón aprueua, y no el vulgo: no temer cofa, ni nie-
nofpreciar nada 5 no íiendo en el menos ncceíTaria 
la fe j que la autoridad, y experiencia de la guerra: 
yua poniendo los ojos en quien las mas cofas de 
eftas fe hallaflen; todos eíhuan a la mira fobre 
quien feria- General con tales partes, muchos pen-
í a r o n , que io fuera el Marques de Monde jar , que 
eílaua prefo , parareconapenfarle con cílo lo que 
auia perdido en facarle de I t a l i a : otros dezian,. 
que el de Medina Sidonia. lo feria de tierra fir
me , y el de Santa Cruz de mar, pero el Rey hi
zo elección de General de mar > y tierra , de k 
períona del Duque de Alúa 5 que también enton
ces eftaua prefo en la fortaleza del Alameda > dos 
leguas lejos de Madrid 5 donde rervia la Corte: 
mirando en efto 5 que en las cofas granes 3 fe aura 
de atender mas a la virtud, y experiencia de quien 
eligia 5 que al fauor, porque es muy diferente co 
fa correr vn cauallo desbocado 5 y furiofo en 
vnascañas, o torneos 5 que en ícr General de vn 
exercito. 

Deíh elección fe holgaron muchos , en par
ticular fus amigosjaunque algunos ay, que fon co -
mo las manganas del maldito lago de ludea , que 

MIB en 
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en tocándolas con la mano Íe4eshaicn en humo: 
Teníale la feueridad delKey tana raya,en ver que 
no le efcriuicfle ,ni trataíeeoía de la guerra en mu 
cho tiempo, que fus cuydados dauanalcance a fus 
deífeos, y a fu entendí miento fus diícurfos. Que es 
bien que fiel Principe.trata con muchos lo que fe 
ha de ímer,que la refolucion tomeconfigo, o con 
muy^ocos,porque el fecmo es la vida^e ios co-
Tcjos, y el gouernar no eftá en las cofas vtilcs , fino 
en las neccffarias: que muchas veres la entereza 
allana altiuezcs, y humilla:prefumpciones. El Du
que dezia.q lemandaua elReycóquiíhr Reytios, 
arrartrando grillosjy cadenaŝ y que aunque 1c auia 
ekogido en medio de tanto tropel de calamida 
desjy priliones por fu General,que no fabia fi efta-
ua }ibrc:y afsi eíias cofas no haiian en fu valor fuer 
tes de tí itt€£a)DÍ alegría. 

Ea efte tiempo hizo el Rey jurar al Principe 
Don Diego en la Capilla Real de Madrid, con las 
folemnidades ordinarias; y luego a principio de la 
Quare(au,pnra hallar fe mas a mano en las cofas de 
Portugal, fe partió para Guadalupe , con voz de 
que en aquel Monaftcrio quena hazer las honrras 
del Rey Don Enrriquc. 

El Duque de Alui en cfteinterim auia llegado 
a Lleren3 5 y de lagente qucalli halló, yde iade-
masjuntó en todos 1815. Infantes,)' noo.ca* 

uallos, 
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ual!os,pcqueño numera ^mas ia induítna del Ge-
neral j íu euydado > recato, y larga experiencia íu-
plia ella faltajque vn General cuydadofo) mejor es 
que el apreíurado acreuido.-

No es corduraa quien tiene las armas en la ma-
nojnegar lo que íe deue, porque fe hallará tan afuf-
tado 5 quc lo que no deue dará» No acabauan los 
Gouernadores de nombrar al Rey por legitimo 
fuccfforjy viendoíos aparrados de guerra, y priefla 
que daua paraentrar en aquel Rey no con mano ar
mada 5 le embiaron fus embaxadores con cierros 
capicuIos^Tratoíe en Confejo fobre files recibiria 
como a vaílallos^en que huu© dificultad r niaspor 
mollrar a los Portugucfss cl amor que les tenia, 
ios recibió como a Embaxadores 5mandándolos 
íentar,y cubrir* quitándoles la gorra 5 porqueaffi 
vieflea fer Rey benigno j y afable, pues dobla los 
flúores, y no los da íiíados^ni repartidos con eíca-
fezajanres adelanta.el contento a.la pena, y haze q 
las tribulaciones fean cortas, el confuelo grande, y 
la aducrfidad ligera^y porque fabÍ35que en la con 
formidad coníiíic la fuerza de los que obedecen,ty 
en elconféntimictoel gouicrno del Reynoideflea-
ua mas ganarlostcon amorjy blandura^ que vfar de 
fuer̂ a>:y rigor; apiadándole dellos, y de fus traba-
jpsjp.or los deíconfuelos grandes que tenian; y afli 
vtó con ellos vna liberalidad indeuida^y vna mife 
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ricordia adelantada , para que vkffen , que donde 
anduuo largo el delico» en no quererle por Rey, lo 
ha de andar aus fu liberalidad > y mifcricordia ; y 
que en fola íu grandeza cabe tener obras para los 
que le íirucn; pero han meneller acudir a que el 
reconocimiento no fea tardio , porque la ofrenda 
vendrá a fer fuera de fazo^y ia eíperan^a fin galar
dón: Procuraua reparar las quiebras que han teni-
do, al mifmo patío que han auenturado fu volun
tad ; que con etto verían todos, que fueron efpc-
ran âs fíoridas las que pufieron en tan Católico 
Rey ;y que han depreualecer contra qualquiera 
o>ala voluntad , ün querer cftar vn punto fin ha
berles mercedes. Y pues no ay deícomodidad 
que no fe ven^a con fu promefla j les ofreció las 
graciaŝ y priuilcgios figuientcs* 

Que guardaría las libertades y exempeiones, 
quedos Reyes fus antecefibres auían guardado^y q 
ü algunas fe huuieíícn de hazer de nueuo,las ba
ria en el lleyne. Que los Virreyes que ayan de 
go.ucrnar fean Porcuguefes : O que fea perfona' 
Reai^pnio hermano , tio Sobrino , &c. Quclos 
cargos fuperiores, o inferiores de la Corona, affi 
de íufticia, como de hazienda, fe darían a Portu-
goefes, y los Oficios a naturales; y que ílrüañ los 
mifmos Officios quando fu Mageftad, o fus fucef-
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fores vinieren a efte Rey no, y lo miímo en ios de-
fnas cargos, afli grandes, como pequeños, de los 
que huuiere de nueuo. C^uc las guarniciones de 
foldados que huuieren de eltar en ia^ fortalezas,feá 
Portuguefes. Que los tratos de la India, y demás 
partes,3ÍE de las defcubicrtasjcomo por defeubrir, 
no fe defmiecnbren de ellos, Que los Oficios de 
Vaxeles,y Nauios los tengan Portuguefes. Que la 
moneda de oro^Iata^ la dernas, fe bata con las ar 
mas de Portugal. Que ios Obifpados, Abadías, y 
Penfiones/e den a Portuguefes. Y lo mifmo fe en
tienda en las cofas de la Inquil icion,y Ordenes mi 
litares. Que no llenara tercias, íubfidio,ni cnuada, 
ni facara Bulas para ninguna cofa deílas. Que no 
dará jurifdicion , gouierno , ni derecho Real de 
Ciudad, Vi l la , ni Lugar, fino a Portuguefes. Que 
vacando algunos bienes de la Corona, ¡os dará a 
los parientes de la per ib na por CIMCU vacaron , ex
cepto que de cftas cofrs no auian de fer excluydos 
los C a l k l l a n ó s . Que a los Nobles fe les dañan fus 

ajesjv fu cid o 3 en llegando a dozeaños Que quS 
d o í u Magertad^y íuceflóres vinicren a eftos Rey-
uos^o tomaran cafas de apofcntOjComo en Cafti-
^a 5 ílno q^e fe guarde H columbre de Portugal. 
Ĉ ue en qualquiera parte que fu Mageftad cftéjlc 
uará conílgo vna perforia Eclefiaílica, vn Vehe-
^ jJ^Chanci l le r mayor, y dos Confejerosde 

' Eftado, 
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Eti3do5dosEicriuanos,dc Hazicncia ^dos de Ca-
marâ y que el\oíe llame.Cóíejo de PortugaLQuc 
todo le efcriuira en Portugués, y feran Portugue-
feslos Secretarios. Que fifu?Mag(eftad, y fuceffo-
res vinieren a Portugal, tendrán efte propio Con-
fejo. Que todos los cafo^de jufticia, de qualquiera 
calidad que fcan 3 fc.detcniíinaran. en. el Reyno. 
Que fu Mageñad y fuceflores ternan la Capilla en 
cltosRcynpSjComofusantcceflbrcslahan tenido, 
y que eíiará deaíliento en Lisboa, faluo fi fu Ma-
geÜad,o Virreyes eftuuieren en otra parte. Que la 
Rcyna tendrá de ordinario en fu feruicio íeñoras 
principales. Que por el beneficio del Rcyno,y bié 
de Cartilla, fu Mageftad abrirá los puertos fecos a 
ambas partes ,p3ra,que libremente corran las mer
cadurías. Que en la entrada del trigo de Caflilla, 
fe haga toda la graciad.Que hará dar treiiétos mil 
ducados; los 12o*mil para refeatar cautiuos, a dif-
poíiciondc la.Cofadriadela Mifericordia de Lis
boa : La mitad para,refeatar cautiuos nobles, y la 
otra mitad gente ordinaria, todosPortugueícs: Y 
150.mil para haxer pofitos^ que eftps íean prefla 
dpsfinintereffes,para remediar pueblos neceffita-
dos,y ios 30. mil para remediar la neccíTidad pre-
fente.\ 

La razón y jufticia no fon valan9as,quc quando 
Javna fubc hade baxarlaotra. Las condiciones 

dichas 
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dicha? eran faludables/i la voluntad dexara diícur-
rir al cntendimientojtnas Como muchos no podiá 
fufrir que^lRey Católico reynafe.no dauán oydo 
acofa,ni el Rey por efto tenia arrepentimientoípa-
ra dcxar de hazedesniercedesj porque vieffcn que 
quanto mayor es la ingratitud, tanto mayor el be
neficio que fe deíagradcce 5 y quanto mas coftofo 
el remedio, tanto mas neciosCetan en auenturarle, 
fiendo fu voluntad efcdo de mayor fineza 5 pues 
auiendofe publicado efte tnemorial t n todas las 
Villas y Ciudades, los mas de los pdpulares no 1c 
admitieron (que quando el odio es grande , no ay 
buenas obras que repriman vna natural malicia)fo-
lo el eftado Ecíefiaftico, y el de los Nobles le ad. 
mitieron:porque quieren que fe diga,que antes de 
fer aduertidosde fus defleos le reciben por feñor^ 
con voluntad y amor, 

A vcyntede Mayodc I57p.llcgó el Reya Ba 
dajoz,y alli le quifieron boluer a hablar los Émba-
xadotesjparaque antes que íe comen^afe ía guerra, 
fe juntaflen a Cortes, no fueron oydos. La refpue 
üa que llenaron , fue; que pues no auian vfado de 
fu liberalidad , no auian de fer oydos de prefente; 
porque las demandas, y rcfpueftas que traían , no 
feruian lino de dilaciones, y entretener el tiempo, 
que fupicflen, que como al loco no le quadran las 
palabras compucíhs, affi al Rey defagradan los ía~ 

bios 
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bios tnentircfos: que fu Mageilad no tenia necef. 
fijad para entrar en fu Rcyno > de juntar Cortes, 
porque no recibía el Reyno de raano dellos, fino 
de la de Dios, y que íi es malo no fer licita ningu
na cofa en el gouierno 3 mucho peor es fer todas a 
todos licitas:que bien fe conocía la poca fe que te
nían, a la mucha gracia, y mercedes, que fe Ies ha-
zia:quc entendicíkn,quc no auiadeauerconuadi-
cionesjpor poderofasquefucflen jque 1c puedan 
perjudicar^porq tiene la ra2.on,y jufiieia de fu parte. 

Sntra el exercito del R e y Catoltco en Portugal) 
r'wdenfe Eluas^Seitdal^y otros fueh los .Cap l^ í 

F IIAIm ••»• > , • ••'>-» i1- ü • I 

S locura poncrcuydadoy folicitud en buf-
^ car trabajos y defdichaS} pues la naturaleza 

no anda íbliclta en efcuíar nueftra muerte, 
ni.lapuClanimidads temerlacon couardia, ni la fa-
biduria, fufiirla con fortaleza. Andana Don Anto-
nioleuantando.y amotinando lospuebloSjbufcan-
do por todos los camines y atajos fu pcrdicion,fa-
cilitando con algunos fuceílos que fobreuinieron a 
íu determinación, la facilidad de los fuceílos; por
que el Duque atodapriía fe pufo en Cantiilana) 
vna legua de Badajoz,par3 entrar deíde allí en Por
tugal, La primera Ciudad que fe rindió 3 fue la de 
Eluas,en donde deípues de muchos Ianccs5aclama-

ron J 
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r a R por Rey a Don Felipejy otro día los Nobles, 
3 quien eíb facción fe deuia , fueron a Badajoz a 
befar las manos al Rey, que los recibió a mor oía. 
mente, y embió dcípues a la Ciudad a Don Gar
cía de Cárdenas, íobrino del Duque de Alúa a 
agradecer lo que auian hecho : y para que creyeí. 
fen, que la obediencia honrrofa que auian tenido^ 
no auia de íer afedada feruidumbre 5 proníctiade 
tener en la memoria la finez.a que auian hccho5pa-
ra piemiark ^ y puedefe bien creer, porque nadie 
da de mala gana varato de la mano que acaba de 
ganar, ni albricias, corsas de la buena nueua que 
efper̂ * 

La curioía fabiduria en los futuros contingen-
tes, muchas veies es vituperable, porque las cofas 
deite mundo eftan fugetas a varios accidenrcs,quc 
taras vezesíucedc aquello que los hoíi.bres imigi 
nan. La nueua de lo fucedido cegio a Don Amo
nio fortificando a EIuas; y icnierdo por peores las 
maydas, qiie las cay das , por t í t ípacio con que 
íe bueluen a leuantar, trató por m e d i o de fus Age 
tes de cotriponerfc con el Rey 5 y por otra parte 
daua a entender, que temia al Duque de Bergan-

: El Rey fe determinó a que le hablaífe Don 
Chrirtoual de Mora,y ofrecícffe quanto pidief-

fin fenalar cantidad, ni. cofa alguna ;mas como 
aborrecía m cftremo a Don Chnílouai, no quifo 

por 
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por íu ú i t i í i é tvatar cola, hiz.oio el Duque de Ofu 
ntvy dioic vna carta del Rey,en que dezia: Qtie mu 
cbos afios atrás podia auer conocido U Noluntad que 
ama tenldo^omo en las ocafíones' (¡ue Je au'tan ofrecí-
do lo auria ecb tdo de ver. Que ejiana cofijjado} que 
je ama de wojirar agradecidot a lo que la rayón le 
ohl'tgaua , y parentejeo que ama entre los dos, Que 
pues fabia la ¡ajiicia quetenta) y derecho a la fuccef-
(ion del R^eynO) fe moftrafe de los primeros en jurarle 
por fu Kjjyy f ñ o r natural , para que con fu exern-
pío los demás hiyiefen lo que tenían obligación. Que 
le afeguraua^que en quanto al particular de j u perfo» 
»ÍÍ, tendría elcuydado que era ]u¡io. Ninguna coía 
jprouechó eíla carca, porque el ambiciofo tiene 
Ja mira alo que dexa,y el blanco en los que le paf-
!an,o licúan la ventaja: y aísi ninguna fineza íe pue 
Je cípera^de quien tiene puefta la mira en el inte-
res,pues aun para engañar no tiene fuercas. Dexa-
fe licuar el ambiciofo del vano aplaufo popular, 
que Ime muchas vezes infolente a vno con íuceí-
íos proíperos y dicho ios. Y íi Don Antonio Tupie
ra digerir vna felicidad, como la que agora le vino 
a las manos, conociera que la paz fe ha de aceptar 
con qualquicra condición, como fea fegura, y no 
oponerfe a fuerzas centra el que es mas poderofo, 
porque fe hallara arrepentido, y deícont'nro, an
dando fiempre a fombra de tejados ^ quedando 

rendí-
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icndido, como mal ofeníor, íinaucr Rey de Fran-
UJ, ni ningún otro Principe podaofo^que fea ba« 
ílante a defenderle: Podia tener luz con lo fjeedi-
do de Jo que le conuenia, y defechar las tinieblas 
que le tenían ciego, porque las cofas que pallan de 
vn eftremo a otro,fon perjudiciales. 

La yedra es fímboio de la ambición, pos? la te
nacidad con que abraca las plantas 5 de que fe pre
tende valer: A (Ti fucedio al Dotor Manuel de F6-
feca Nobregajion^breatreuido,tcniendo fus pen-
famientospor ciertos, y fus eíperan^as por ícgu
ra sv, con gran defearaíniento abracó las cofas de 
Don Antonio, arri-mofe a c^y figuio fus partes c5 
tra el Rey Católico , exortando al pueblo con vna 
muy licenciofa oración 5 aunque bien razonada , a 
que le Kcibicííen p o r Uy ^ r o n que todos le acla
maron, con grande apbul %$oi\p : Pufieronlc 
en la mano el Eüano'ari" : Uy DVÜ M a -
nuel de Fon ice a a v o ? • tana co
mentó a dezir» Real, P i Q m Ai<C( nío Rey 
de Portugal jlo qual aqv. I f» b'awho oyó con fu
mo contento,v gullotTorpid-oia ceguedad})' de-
íatinado frencfi de pueblo, que tiene por mejor la 
gloria de vn Rey íupuefto, que b que el verdade
ro les promete^ puede darlas como tiene las ore 
jas aíperas, y deíabridas para las cofas vtiles y pro 
uechoías, no es mucho hallarlas cen adas, ydaño-

Nn 2 ías 
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fas para \& íaludabks, y conícruacion de fus bie
nes y per íbnas 5 quedando d .laudados de fus ef 
peran^a?. 

El Duque de Bergan^a fe fue a Portiel 5 y to-
mando mejor acuerdo 5 trató de concertarfe con 
el Reyj que le refpondio, fe auia holgado, de que 
no fe huuu(le hallado en el motin de Setubal j de 
que auia eftado con cuy dado 5 por el peligro que 
le podía fuceder, que le pefaua de que íe huuicífc 
apartado del, y dado crédito a vanas fofpechas,y 
que no fe huuiefle valido de fu liberalidad , con 
que huuiera efeuíado auer metido enel Reyno gé 
te de gLierra,ocafion para el poco acrecentamiento 
de fu caíajy dethuyeion de fu Eüsdo ; pero que ít 
alegraua,de que ya que la confufion le huuiefle cer 
ra do los ojos,^ agora la obediencia fe los huuiefle 
abierto para mayor conícruacion fuya: masque íe 
podía confolarjde que eftaua a tiépo de remedio. 

El Duque de Alúa con orden de fu Mageflad 
a los veynte y Tete de lunio paísó el pequeño rio 
Caxa, que diuide los dos Reynos, y a tres jorna
das fe pufo en Eftremoz, llenando tras íi la obe
diencia de todos aquellos Lugares, Eftaua en a-
quclli fazon por Capitán Don luán de Azebcdo 
Almirante del Reyno. Embiole el Duque a Don 
Pedro de Luna Capitán decauallos,a que ferin-
dieífcy diefle la obediencia; dixo no podia, por 

aucr-
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auerla prometido a los Gouernadores^n cuyo no 
bre tenia aquella íucr^a. Pero Don Chriftoual 
de Mora, que yua defde Setubal a Badaj^ fe en̂  
tro en la Villa, y perfuadio al pueblo a dar al Rey 
la obediencia. El Almirante que fe aula retraydtí 
al Cadillo, le defamparó , fue prefo, y licuado al 
General, que lo quifo mandar degollar, para que 
ueffc exemplo a los demás; dexólo.porque no di-
xeífen que con crueldades, y derramamiento de 
íángre, y no con juftificacion fe'queria el Rey ha 
zer feñor: Pero no ha de fer de manera, que con 
defacacos menofprecien íufrimientos; porque ni 
aura feruicios para alcancar gracia, ni méritos en 
que hallar mifericordia, pues perdida la ocaíion, 
ninguna remedia el arrepentimiento. Partió de 
alii el Duque a los Montes Mayores, vieje^y nue-
uo,dexandolos también por el Rey^con otras mu 
chas Villas. 

El tiempo medido con la impaciencia del def 
feo,parecc largo, y el trabajo grande ; mas haz efe 
breue, y corto con amor. Ya los Gouernadores 
ciertos de la juilicia del Rey^efleauan darfela. Y 
para que tuuiefle efedo fu deíTco, fe hizieron lie-
uar a Ayamóte Lugar de Caftilía,y alii declararon 
por Rey a Don Felipe: Y a Don Antonio por re
belde,)/ perturbador de la República, 4 no fue de 
poca cófideracion para el derecho del Reyjy j'uftifi 
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cacion d<:iu aufa,con lo qual quedó por fefior ver 
daderoja Jaftida prefEÍada5gabídoaado d Rcyaor 
coa honrrasjy dignidade&j el rebelde con traba jos, 
y peligros, no temendofe de alli adelante por legu 
roen ninguna parte. Muchos otros pueblos, y et 
Reyno del Algarue fe riadceron,\iendo el derecho 
tan Uano. El Duque fin perder tiempo íe pufo fo-
bre Setubal, y no fue neceflario defembaynar para 
rendirla,qoe ene! Capitán ai as haze el con fe jo qu« 
la fucr^a.y fi falta^ las armas no executan, tardaron 
en hazerb, ocafionando el íacode los Arrabales 
Solo reftaua rendir ei Cadillo, que por cftar en lu
gar afpero,y eminente tenia alguna dificultadrMá-
dó el Duque requerir al Capitán de aquella fuer̂ a> 
fe diefle, crajo Mcndo de la Mota, que no lo quifo 
hazer. En cíla ocafion el Marques de SantaCruz, 
General de la armadajauia llegado cen fefenta ga
leras, y algunos vaxeles redondos, hizo el Duque 
lleuaffen algunos quatro cañones a cargo de Prof-
pero Colona, para batir el fuerte : Los de dentro 
viendo el peligro, y poco remedio que tenian , fe 
rindieron,íaluas las vidas; que fi antes lo buuieran 
hecho, libraran mejor, porque aun con fer tan ef 
trecha efta condición , el Duque no la quería ad
mitir: que fuerzas flacas,)' valentía fin cordura, fu» 
deíTeoshsderriban,fin fer neceflarias muchas fuer 
paspara ello. También fe ganaron tres Galeones 
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qae auia en aquel Puerto, con que €l armada fe 
apoderó del. 

Atriafe fabido en Lisboa íaperdida dcSetubal, 
aunque no por cofa cierta, eíh incredulidad aumé 
taron tres mugerzillas,quc defmelenadasjy lloran
do fueron a Paiacio.dando vozesjque focorrieíRn 
a Setubal, porque folos fus maridos peleauan ío-
bre los muros>cÓ£ra el exercito Caíkllano. Creyó 
Dan Antonio que aquello era verdad 3 y boluien-
dofe al Conde Vimiofo, que fe auia ofrecido a yr, 
ledixo^que con la mas gente que juntar pudiefle 
proueyefie aquella pla^a.Nodexaua en el de acre-
centaríe el temor5viendo al Rey Católico tan po-
derofojy que tan propria y fauorabie tenia la fortu
na en todas fus cofas. Tcmiafe, que con la vnion 
deík Rey no al de Cartilla 5 no auia de moderar fu 
poder en cofa alguna ^ y que auia de fer como el 
íuego,que mientras mas cofas leaplicanjtanto ma
yor fe haze, Y aunque conocia^que le auia faltado 
el focorro de Francia, quando mas le auia ni ene-
fterjno era poísible que defiftieOc de fu propolko: 
y a{fi furria , y paííaua por quaiqukra cofa que le 
era penoü: juzgaua fer tiempo de hazermercancia 
de trabajos ágenos 5 y no fentia que comencaua a 
padecer daños propios,y moleflias, donde peníaua 
alcancar angmentos^y en nueuas dificultades fe a -
coníejai»3 Con el fuccOo de bs colas. Quería pre-

/ uenir 
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ucnir al peligro coajun) y el apriecü que lullaua en 
el propio ,00 dtma lugar a prcuenciones para ios 
demás; pero por moflrarfccn todo cuydadofo5hi. 
zo tocar a rebato todas las campanas déla Ciudad, 
Vnos y otros fe alborotaron de tnanerajquc fin fa-
bcr donde yuanjni a que,fino licuados del Prior,y 
ca odio del Rey Católico, acudían a enibararfc^ 
fin mirar que era mejor vna hazaña exeeutadaeon 
confe|o ,y razón j que no con fuerza y violencia; 
principalmente que a cofas ligeras, y nueuas inder 
íasjprudencia, y fufrimiento ion meneíler para al-
cancar nueuas pretenfiones:porque el mal conoci
do con paciencia embota los azeros,y viene a lle-
uarfe io mejoYjy las cofas ligeras a fer confequen
cías de negocios grandes: No auian vifto la cara ai 
enemigo, y afñ no fe les ponia cofa por delante: 
Caufaua admiración ver embarcarfe los viejos, 
muy armados, temblando manos, y cabera; edad 
que aefto les efeufaua, fiel odio natural no fe hu-
uiera feñoreado tanto de fuscora^ones.A cfto ayu 
dauan perfonas5quc mas profeflauan letras que mi
litares armas;y como era a i p. de lul io , en que el 
calores tan grande, eftauan aquellos cuytados en 
la barcas , aguardando la corriente del agua para 
partirtb¡en arrepentidos por la fed que padccun,y 
otras incomodidades q al principio no aui&necha 
do de ver y por no faber que es mas fegura la paz, 
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que la v itoria dudofa en tatos peligros, y trabajos. 
^ndaua D o n Antonio por el Rio 5 gczofo de 

ver tanta gente pronta a fu feruicio : mas poco le 
duró el contento , potoue los confiados en fu po
der, fuerzas, y deteríi i ínacion ) dexan la vitoria a la! 
temeridad con que la acometieron , que los vnosl 
k a-treuen, y los otros fe hallan amedrentados: anfi j 
fe halló Don Antonio con la nueua dei ta de la 
perdida; y fv ílípieía ccnocex fu dicha, colgara vna 
lampara de p i n a en el templo del defengino,y con-
íagrara las ropas mojada*a la memoria de íu agrá-
decimiento^mascorno inaduertido^roco ti panta
no cenagoío donde suia atollado , por el defeanío 
que tener podra. Afligíale ya el nombre de Rey, y, 
no podía íufrir tan-peíada carga , trocarle con mu
cho giailo por el de defeníor ¡ como fe hallaría con 
tuercas para correfpondcr con el. Vi¡¿ que todos 
los Señores leauian defamparado, y q h metad del 
Reyno eíhua en poder de Caitcllanos,)- la otra me 

¡tad para darfe. Qoe de Lisboa, que era fu Achiles, 
lauia bien poco que fiar, y que ninguno de tantos 
Potentados como al principio dezian que le ayu
darían , no veia ni vn Agente que le aconfí j ' ííe, ni 
ccníolaííe , ni hallaua de quien fe poder liar , ni 
valer, todo le afligía ; todo le daua pena 5 fus pen-
famientosle aeoíauan, y períi guian, íin de^aile to
mar acuerdo en ninguna cofa. Nliraun que fu poca 
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cuiduia k lema en tal ellado que era cuerdo, 
quien dixojquc la necedad agenâ ponia en las ma
nos la Vitoria al hombre cuerdo,y efperco. Aumen 
lauanfele losmiedos,vcr que el focorro de Francia 
no venia,)' que el pueblo era monftrucque a qual-
quicr accidente titubea.Confufo de fi mifmo,y 11c 
no de dificultades, y vergueóla, eftuuo configo 
tratandüjíbbre fi feria bien yrfe con tiempo a Fran1 
cia^apretaualc el peligro prefentCi y con el nombre 
de Rey íe confolaua: No fe conformaua, ni eftaua 
firme en vn mifrno parecer,por ver que la Noble
za trataua de darfe al Rey yunque algunos Ciuda 
danos mouidos de ambicionj con la licencia del go 
uierno,dificultauan las cofas, y no íe determinauá, 
pareciendoles que con cuydado,y maduro conlejo 
fe auian de mirar los fuceflbsj y que por otra parte 
dudofos, creían que los agrauios que fe haiian era 
contra la voluntad del Rey. Con eftas cofas, y con 
fu codiciajentretexia Don Antonio diferentes coló 
res.dando el que le parecía conuenir mas a fu pro-
poütojy afnbicion,para abracar el que mejor le ef-
tuuieífe, Eftos miedos y temores fe le acrecentaron 
mas, quando vio que ciertos Mercaderes Caftella 
nos que auia en la Ciudad fe íalian della: y temien 
dofe de alguna traycion,boluio a hazer tocar al ar-
ma,gritando,que entraua el enemigo. Vnos y otros 
corrian,bufcando por donde yrfe, y con el efpanto 

de 



Lihropgttndo, 1^5 

de la nochecrecia aquel miedo tn iodos, que no 
cenian anirao,m fuerzas con que poder contrallar a 
fus affombros, y temorts, pudicndofcles bien de-
zir,qise huíaD)fin auer quien los pcrfiguieffq mas a 
los de mala intencion>íu íombra les bafta para lic
uar trasfi fu enemigo, que los perfigue bafta qui-
tarles honrra y fama. 

Ganafe Cafcaeŝ y Don ssfntonh defampara a Ltf* 
boa. Entra el Rey Católico en ella y y los Pcrtu-
guefes lo lemntan por Rey* Cap, V i L 

O N tan nucuos los hombres en los trabajos, 
que fino los experimentan en li,noh3zcn cafo 
dellos. Veían la priíTa con que el Duque fe 

aula apoderado de Setubal, y demás Villas, y Lu
gares, y que caminaua a grandes lomadas para en
traren Lisboa jy eftauaníc indeterminados en fu 
letargo: Llamó a confejo el General, para determi 
nar,fi feria mejor yr a Cafcaes,p3flando a Tajo por 
baxo de Lisboa por entrar dende alli en Santaren 
Algunos fueron de parecer, que no podia yr deíde 
Setubal en galeras, por no aucr Lugar, ni Puerto 
feguropara d€íembarcar,y eftartodo fortificadojy 
proueydo de artillería. Otros dixeron , que por ía 
patte de arriba fe podia yr por Almada la buelta 
de Almerin a Santaren, Don Luys de Guara 5 y 

Oo z con 
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cun ci la mayor parte, de¿ian que íe auia de yr por 
agua 5 porque por tierra el vagage y exercico peli
grarían 5 por íer tierra feca 5 falta de agua , y baíli^ 
méritos, demás, que defde la ribera íe podia batir 
el armada enemiga , y paffar el eícerdto , con que 
vendiian a ferkñoies de la Ciudad ? fin recebir 
daño ddla, porque el fuerte de San Glatij y Cabe
ra feca j ningún daño de importancia podían ha-
¿cv a las Galeras. El Duque que veia la ganancia 
en Ja breuedad 5 y no en el peligro ̂  determinó pa-
íara Cafcaes ^ mas primero íe quifo informar de 
las Portugueíes que traía en el exercito , y princi
palmente de Don Antonio de Cartro , íeñot de 
Caícaes,que fabia bien aquella tierra, el qual acon-
fv j ó , que la yda fuefle por tierra ,<:on que el Du
que pufo en execucion fu determinación , contra 
el parecer de muchos ^ y defpues de algunas cofas 
que dexo por abreuiar 5 y dexar efto bien tratado^ 
el Franchi defémbarcó a toda prifa la Infantería, 
con que el Duque llegó a Cafcaes ? y íc apoderó 
d el Los de Lisboa que fupieron que Cafcaes cfta-
ua por el Duque 5 y de alli cinco leguas a fu Ciu
dad , y que cada noche podia venir a tocara reba-
to/e dieron por perdidos, y vnos y otros andauan 
ya tan defualidosjque no fabian a donde acudir. 

Es la defefperacion en los medrofos s lo que en 
los temerarios la inconfideracion , como fe vio en 

Don 
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Don Antonio,queconíí.d€rando lo íuccdidQ, hizo 
dar al arma, y tocar las campanas a rebato, tan fin | 
orden y obediencia, que fe juntó todo el pueblo' 
enia pla^a de Palaciojy diziendo queria falir a buf-
car al eneraigojera de ver como fin aguardarfejvnos 
a pie 5 y otros a cauallo, con la confufion que tenia 
ia cabera que los goucrnaua , andauan fin faber dar 
razón de fi, que no parece fino que la fortuna Ies 
tema vendados los ojos,y ofufcados los entédimien 
tosjugando al juego de bien y mal contentos,por-
que codo lo que hemos dicho , fe conuirtio en fie-
ftas y regoxijos, por auer llegado a efta fazon dos 
Fraylcs , quedixeron venir de Cafcacs, en donde 
los Cafteííanos auian fido desbaratados, muchos 
muertosjy losdernasmal heridos: mas de tan dulce 
nueu3,prefto los deíengañóla verdad,porc| el pue
blo fue faquead o , y Enrriquc Pereyra Capitán del 
fuerte ahorcadoíy D.Diego de Menefes degollado. 
Con eílo D. Antonio perdió las efperancas de ha-
zer cofa. Confeffaua q auia abierto los ojos con la 
ejiperiencia defte mouimiento,y conocia de fu alíi 
^eza auer procedido toda efta infelicidad , y repu
tación , con que experimentó quan peligróla es la 
efperanca que promete Vitoria , pues de ella mif-
manace el dar la mano al enemigo paraqualquier 
emprefa. En efta fe prometió con valor, y anfipi-
dioal Magiftrado , que le ayudaflen: Refpon-

Oo 3 djc-
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dicrunlc, que ialií (Te al encuentro ai enemigo, y 
piocurafíe echailo de alli, porque no qutuan que 
la Ciudad fuefle Taqueada: ni querían oponeríc a 
quien ha de íer fu remedio, y en quien tienen li-
bradas fus profperidades, y efeoos de buenos fu-
ceílosj que fupielfc que fusferuicios han de fer ta
les de alli adelantCjquc los trabajos en que fu indu 
ftria los ha pretendido poner, han de quedar defua 
necidos5y fuera de todo temor. Con ellas liberta
des quedó Don Antonio fin efperan̂ a de reme-
dio/m diícurfo,^ acuerdo en cofa, y mas viendo, 
que íuelen las culpas de los íubditos deícubrir la 
clemencia del Prindpcjporque con perdonarlas5cn 
grandece lu gloria. Eftauan ciertos de la del Rey 
Catolico,y que fu blandurajgrandezajy manfedu-
bre eran ancora de los baybienes de la profperi-
dad que el Prior prometía. Todos eftos nublados 
deshizo la clemencia de fu Mageftad con el perdó 
general que dio, el qual contenia > que informado 
de la rebelión de Don Antonio, y que tiranamente 
auia víurpado el nombre de Rey, forjando a mu
chos que le figuieflen, tenia por bien de perdonar 
a todos los que dexaffen al dicho Don Antonio, y 
libremente figuieffen a fu Mageftad. Vno de los 
del Magiftrado , viendo la confufion, y alboroto 
les dixo: Que esefto Ciudadanos,cs poffible, que 
vna moleftia no os quita de muchas ? y vna breue 

1% fnl 
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fatiga no os libra de otras mas largas ? no veys que 
Don Antonio incitado de íu natural ambición, y 
del odio que tiene contra el Rey > no procura fino 
diíponer las cofas contra nofotros? fino es tn cree 
dor de facudir de fi las cadenas de la feruidur " 
neceffariamétele hande venir anchas las infí^ 
del Principado.Ya veys las dificultades que c ^ íu 
induftria mueuc^y como fin efperanca fuíknta e i ^ 
gucrrajCon gran peligro, y deshonrra nuetlra, dif-
minueion,autoridad,y quietud. No vcys,q es mas 
fácil oprimir aquicn ha comentado a deelinarjque 
no a quien fe fullenta en el trono de fu reputado? 
Dando nos al Rey Católico, nos fuftentara en nuc 
ftra antigua dignidad, con gloriofa mueñra. Eftad 
alegres,y viuid con contento, pues os eñá prome
tida vna remuneración mayor de toda efperanca. 
Fauorable fe nos roueftra todo, pues nos da roas 
que le pidimos; auergoncarnos teniamos de ver, 
que nos falga a dar lo que también nos eftá, y no-
fotros le auiamos de pidir. Quien duda, que con
tra vna potencia tan grande, no tiene Don Anto
nio fuer<£as,ni refiftencia: los que agora cftan pref-
tos para ofendernos,por fu propio interés fe junta
ran con nofotros para conferuarnos. N i menos te
nemos que temer que nos ha de acometer el Rey 
de Francia jpues es cofa muy fabida, que los Frsn-
cefes,quanto fon preftos para acomcter,fon de im-

j pruden-
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prudentes para conquiibr. El Rey Católico nos 
urr/a como a hijos,y aífi es bien poner en íu amor 
nucíha libertad : y pues con íuauídad y largueza 
nos enamora) no es jufto con ingratitud ofenderle; 
fu condieion es taa medida con nueílro proiKcho^ 
quetodoloqueiníaginaquenos hade íerde au-
íuenrojoos concede. Con cílo y otras mas cofas 
que dixo fe quietaron) y el Rey porque vieATen > 
en todo era Portugués) y que fe preciaua de ícrlo, 
quilo que el perdón que daua fe efcriuieííc en Por-
tugues,)' folo fe nombraua Rey de Portugal. Y co-
m o folia firmar. Yo el Rey. Agora folo dezia.Rey, 
'con cinco puntos,quc dezianícrlarS quinas, o lla> 
gas: Eñilo y manera de firmar los demás Rey es de 
Portugal 5 que vale mucho para grangear el amor 
de los vaíTalloS)Veftirfe el Principe de fu habitóla 
b!ar y eícriuir en íu lenguage. Mientras efto fuce-
dia, el Duque de Alúa yua caminando poco apo-
cojpor dar tiempo a los Poitoguefesa boluer ío* 
,bre fi. También fe hizicron muchas diligencias 
¡con Don Antonio, que eftaua en Alcántara, para 
íque fe reduxefle, y no fue pofsible^maspreftovio 
fu ruynajporque acometiendo a vn tiempo fu alo
jamiento.y por otra parte aprefiuradofe la caualle-
ria por atajarle, quedó fuera de f i : y efpcrimento, 
que no ay defignios mas frágiles, que los que fe 
edifican (obre arena de afeaos populares: pues los 
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que con mayor ardor íe aman pueftodebaxodeíu 
proEccion,y defleado ver Remedos fueron los pri
meros que le defampararon 5 dando al traues con 
fus intentos, y deiuanecimientos: fin mirar que la 
pleue en fus rebeliones5ficmpre figue lo peor, y el 
hombre poco prouido^ inaduertido, que no fe re 
cela decofa,fu feguiidad, es principio de calamida 
des, y ruynasi porque fi a k ocafion íe retarda la 
execucion 5 no ay para qae dar quexas de auerla 
perdido. Y aunqtte todo b que hemos dicho yua 
íbecdiendoaiíE,camo teníanla guarida cerca,libra 
loan ea ella la efperanca defiis vidasjquc las aficio
nes ficmpie nos Ikuan al campanario de nueftra 
Parroquia: y a (Ti coma masvehemente las procu
ramos masprefto executar. Efto fe vio bien en el 
Conde Vimiofo Don Manuel de Portugal5D, Die 
go Vostelo el viejo^y Don Duarte de Caftro , que 
ím orden,ni concierto,huyeron con fu General en 
iré aquella bulla de gente la buelta de la Ciudad^ a 
donde al entrar por la puertajvn foldado de acaua-
Uo hirió en la cabera aDon Antoniojfaltando bien 
poco para prenderlo. 

Con elia prilía pafsó por la Ciudad,conlosque 
feguir le quifieron. Hizo al pallar abrir todas las 
carcelcsjdcdofalio con gran numero de delinquen 
tes. Grandiffimasdiligencias fe hizieron para ha. 
llarlejocupandofe en bufcarle todas las jufticias^o-

PP dos 
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dos los íoidadosjy Capitancs.Dcwan algunos^uc 
los Caíkllanos le auianmucrtc^por quitarle las jo
yas que Ileuaua5y que cfto lo tenian fecreto.Otros 
deiian,quc auia defpachado a Franciajé Ingalatcr-
ra,dedonde eíperaua vna poderofa artnadaj y que 
entonces fe dexaria ver. Y otros no 5 fino que en 
períona auia ydo a Francia, para con fu preíencia 
mouer los ánimos de aquel Rey5y Reyno: Mas lo 
cierto es^ue el fe fupo tambié encubrir, que deí-
deel mes de Odubrcdc 15 80. hafta lunio de 
8 1 .eftuuo en el Reyno.fin que fe fupieffc deljpor-
que fmo,de que firuiera la cubierta, fino impidiera 
A no fer vifto, pues no es engaño el que no fe exe-
cuta con cautela, que la blandura y afabilidad en
cubren^ coníeruan en amor al enemigo. 

Don Fernando de Toledo, mientras el Duque 
yua caminándole adelantó a ponerfe a las puertas 
de Lisboa, donde eftuuo hablando con el Magif-
erado de la Camara,que pan eftc efedo auia veni
do alli,con que fe rindieron; y el Duque en perío
na acudió a la Ciudad^para que no fe faqueaíeimas 
efta tempeftad decendiofobre los arrabales, y co
marca, fm poder refiftir a los foldados. Las galeras 
no fe dcfcuydaron ,que tambiénTaquearon todas 
las riberas, y robaron las ñaues, que cftauan en el 
Puerto,con muchasmercaderiás: Saluaronfe los 
Monefterios de Monjas, queeftauan fuera de la 

Ciudad, 
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Ciudad, con la hazknda que en ellos íe retruxoj 
pero deíte príuilcgio no gozaron los Moneíierios 
de Frayles. 

Quedó el Duque tenido por experto Capitán, 
y en la opinión de muchos, por el mejor de Euro
pa. Dczian,que como tan cauto y fagaz, auia afle-
guradoíus empre&s con la ventaja de los abjamien 
tos y y como prudente 3 auia huydo de llegar a las 
manos con peIigro> efetos del buen General; y fi a 
cafo aeometiajera con ventajas, en que imitauajdc 
ios antiguos^ Fabm Máximo, y de los modernos^ 
a Profpcro Colonajde quien elfepreciauamucho. 
'Eftas alabanzas procedían de la refolucion que to-
mó((:ancra el parecer de todo el Confcjo) de atra-
ueíar defde Sctubal a CaícaeSjde pelear en Alcan-
tara^dc contrallar el mar, y fus tormentas, de auer 
acometido > y vencido a íus enemigos dentro de 
fus trincheas, teniendo a las cipa Idas vna Ciudad 
tan fuerce y populofa.Sobre todo le loauan de auer 
eltoruado elfaco de Lisboa , con que le dauan re
nombre de Conquiílador >y defeníbr, pues a vn 
tiempo auia acudido a vno y otro 5 mas bien poco 
le duró eftagloria.porque en lasConcs,) Palacios-
de los Rcyts,hazc eíhuendo el nombre de amigo, 
mas los efedos no fe conocen , porque la amifíad 
enmudece,y tod^s aquellas alab3n93s,fe conuirtk-
ron en murQmracioncs,quc es tan podeiofa la em-

Pp 2 bidia. 
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bidia,que muerdc^y pone dolo en las mas luzidas 
acciones, no dexando jamas de pcrfcguir a los hom 
bresinfignesj porque losfauores de los Principes, 
de quien todo eñápendiente, no fon de vna natu-
raleza^unque cLoíicio y fortuna fea vna mifma. 

Los enemigos del Duque fe oponian ) dizicn-
doj que el íaco auia íido gE3ndifsimo,y concedido 
^ortres dias^udiendole auer efeufado con fuau-
toridad.Q^e no auia caftigadolosagrauios, robos, 

nfultos que fe auian hecho^por donde el Rey, y 
os fuyosjauian quedado odiofos a los Portuguefcs. 
Que el Rey es bien que dé franca puerta a la ver
dad .para que por ella entren las quexas y gemidos 
de losfuyos,)' apartar los ojos de la niebla de la l i 
sonja y engañó. Que aquella voz que tan general 
auia comdo,de conquifbs,expugnaciones de Caí-
tillos 5 y rotas de armadas,era vana y faifa, que en 
ninguna parte auia anido refiftencia, porque la que 
Don Antonio auia querido haicr,3uia fido violen 
tado^ngañando aquel poco numero de Portugue-
fcs.que por fu culpa fe auian efcapado5pues fi quan 
do acometio el fuerte,)' trincbeasjpor laipartefinie 
lha,alargara la caualleria, y el fe acercara mas,no tu 
uiera lugar lafuga,y.no auerlo hecho, era , porque 
con la libertad del Prior^duraíTe mas la guerra , que 
por dicha era lo que defleaua. De todas elbs que-
xas,fus amigos ledifcu!pauan,dizicndo, que el afi-

gurar 
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yurar la Vitoria, que es lo mas principal, haz.e a ve-
zes executar el Capitán, algunas colas que deflea, 
juesvale mas fer temido y eflinaado del eBcmigo 
Confiderado,que aplaudido del vulg® necio. Que 
etnbiar muchos en feguimiento del Priorj eradef 
truyr la tierra (que tan contra la voluntad del Rey 
era)pues embiarpocosjno ymn feguros. Que po
ner al cnesiigo ennecefsidadferalmerledecouar-
de atreuidojy que el refrán Caftcllam^de que fe hi-
zieffe la Puente de plata al enemigo era el mas fe-
guro. Y a lo del faco de los Arrabales, dezian 5 que 
con aquello fe auia apagado la fed de los SoldadoSs 
f puefta en faluo la Ciudad. Anfi rueda la fortuna 
en la tragedia deftc muftdo 5 y el Scipion que ayer 
vimos acl3mado5Gy leiDiramos rendido negarle el 
triumfo, que quando el enojó del Principe eftá a 
vift-ade lo que fe ha de pintaren todo íe tropieza, 
y en todo fe yer^que aun de la riefpimcioQ natural 
no aura quien con libertad fea Señor,fino la aprue* 
ua. Todo efto fe turbó con la pefigrofa enferme-
düd en que el Rey cay ó , y poca efperan^a que fe 

I tenia de íu vida, por auerle los Médicos defaucia-
do. Sobre eík fuceffo huuo muchos difeurfos,atri
buyendo ei mal efedo j que íobre efto podía auer 
a eftar las cofas mal difpueftas, pero fue Dios fetui 
do que ceflafle codo con la m^jmia que.tuuo den 
tro de poco tiempo. 

Pp 3 Tiene 
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Tune Cortes el Católico a les Ponuguefes cw 7 V 
marJwanle for ¡ { j y t y al Principe T>on DUga\ 

y for f u muerte al PrincijeFelife U L C o f V ( I L 

A Los 2^.de Agofto por h mañana llegó 
a Badajoz do cftaua el Rey, vn Meicader 
Efpaño^y dio la nueua de la vitoria) que 

fe renouó deípues con la venida de Don Fernando 
de Toledo Marques de Velada, y íbbrino del Da 
que,conlo qual el Rey quedó por Señor del 
Reynodc Portugal, y por las calles le aclamaron 
por Rey con la ccreraonia acoílumbrada. Quita
ron h32crficÜaspublicas5y d Rey mandó que la& 
dexalTenpara quando praflen por heredero a fu 
hi}o Don Diego. Juraron al Rey Católico en la ; 
Villa dcTomar,cn el Cónento de Chriftusjcabc^a 
de dicha Orden Domingo en la tarde ,3 ló^dc 
Abril de 15 81 .añosjen cite modo. 

Hizofe vn tablado grande, en el primer patio 
de la Ciftcrnasquc eftáen el terrero del Conuen-
to. Y el fegundo patio déla puerta dclalgiefia* 
Encima de aquel tablado grande, fe pufo ono pe
queño muy bien alfombrado , y vna fiila de bro* 
cado cubierto, convn paño anfi milmo de broca
do , debaxo de vn rico dofel. Eftaua el patio ador
nado de precioías colgadurasj y fu Mageftad apo-
fentado en vn quarto de dicho Conuento.dc don-

de 
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deíáiiocon vna ropa de brocado 9 y d collar del 
Tufon* Lleuauale la falda > Don Francifco de Sá 
Conde de Matofinos, fu Camarero mayor 9 y del 
Confejo de Eftado. Yua inmediato a fu petfona 
Don luán, Duque de Vergan^a, Condeftable de 
los Reynos j con el Biloque leuantado ; y delance 
«I Alférez mayor Donlorge de Mcnefes , con cl 
Eftandarte Real,y luego los Reyes de Armas, ve» 
ílidos con fus cotasjy los Porteros con fus Mazas 
de plata fobredoradas. Acompañauan la períona 
Real todos los Grandes, y Titulos defeubiertos, 
Eftauanle aguardando en el tablado grande los 
Eclefiafticos, y fuera de l , los Procuradores de 
las Villas , donde auia vnos bancos en que 
fentarfe. Comen^ófc la mufica, y fu Mageftad fe 
fentóen lugar diputado,a quien el Camarero ma 
yor,pufo vn cetro de oro en las manos, que le tu
no todo el tiempo que duró la lura.El Duque de 
Verganca con el Eftoque defnudo, y deícubierto, 
eftauaal lado derecho de fu Mageftad; y en el ta
blado grande a la mano derecha, cftaua el Alfé
rez: mayor, con el Eftandarte Real,y alii todos los 
Grandes, y titulos, anfi Ecleíiafticos, como fecu-
lares. Don Teodofio Duque de Barcclos,y fu hi
jo mayor del de Verganca eftuuo fentado a la par? 
te derecha ; y debaxo del los Perlados fegun íu& 
precedcnciasXuego como fu Mageftad fcaíentó» 

y tomo 
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y torr.ó él ccfrojjd Obifpo de L e j ^ Don Anto* 
nío Pigneirojdel Cófejo de Eftado, dixo lo íiguié 
te.[Iia ñdo Eueftro Señor Dios fcruido,c5fu cter 
naíé inefable prouidcRdaF)dífponer el progreffo de 
los Reyes y Monarcas como esferuido j llaiaando 
atfobepano Scfkwioy gouietDodetosReynos de 
Porrugd, AJgarucs,y demásProumcias, zltmy 
akd y poderoío Rey Don Felipe imeftio Señor^ 
nicto del Rey Don Manuel, de gloriofa memoria, 
y hijo de b fiempre Angufb Emperatriz Deña 
líabel fu hija mayor̂ y dej inddiflimo Empemdef 
Carlos V. rio del Rey Don Sebaítía^Varon ma
yor de edadjy mas cercano pasrieute deJRcy Don 
Enrrique fe tio,por cuyo fottccimienioj y legitima 
fucefsion ha quedado por verdadero Rey^y oatü 

Señor deftos Rey nos, elqoal defleando cum-
plir con fu obligación 5 y hazer merced a losnatu-
raks vaffallos íuyos, y preferuarlos de tantos da 
ñoSjComo en eftasaltcraciwesjopreffionc^y tira
nías hao padecido como buenos y leales,agora co
ma a fu cargo mantenerlos en paz y juftiei^y guar 
dar fuspfiuilegbs, excmpciontSj víbs, y coftum-
brcsjen la forma que los Reyes fus anteccflores 
vfaron y obfemaron.recibiendo dellos,en nombre 
de todos fus Reynos, el juramentade fidelidad,) 
obediencia dcuida. ] Acabada cite platica,*! Do 
tat Damián de Aguiar, é d Con fe jo de fu Mage 
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^bdtefpondio en nombre de todos.[(Jne prome 
tu para íicmpre lealtad , obediencia, y fidelidad a 
ia Mageftadj y íuceílores, como por natural obli-
gacionjy por ley diuina y humanaron obligados a 
guardar y cumplir, como íubditos y leales vaíla-
líos. Hecho efío ^el Obiípo Don lorge de Atay-
dcyCapcllaii mayor,y del Concejo de £lhdo,pue 
fto el Rey de rodillas,y abierto vn Mifla^y delan • 
te vna parte del Lignum Crucis, puefta la mano 
derecha en e l , y en el Miííal, y el Cetro en la yz-
quierda^dix.o^que lurauajy prometia, ayudado có 
la gracia de nueilra Sctíor^de los regir,)' gouernar, 
•feiti^y fielmente5.y adminiíhar juíticia, en quanto 
la humana flaqueza Jo permite , y guardarles fus 
priuilegiosjgraciasjmercedesjfranquezas, y liberta 
des,, que por los. Reyes paflados fus anteceflores 
les fueron dados,, otorgados, y confirmados.] 
Acabadojel Duque de Bergan^a el primero, y lúe 
go todos los Grandes,Titulos, Ar^obiípcs, Obif« 
posjy Procuradores de las Villas, y Ciudades , hi-
zieron el jurarnenro dcuido^, y aceptados los jura-
mentos,pley tos, y homenages hechos por los tres 
Eftados ;dixo el Rey de armas de Portugal por 
tres vezes: Oyd.oyd^ oyd. Y defpues el Alférez 
mayor en voz alta refpondio,Real,Rcal,Rea],por 
el muy poderofo Rey Don Felipe nueftro feñor: 
y luego los demás Reyes de armas, y gente boluie 

ron 
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ron a repetir, Real, Real, Real, que íe repitió dos 
vez.es. Comencofc la mufica, y el Rey fe leuantó, 
y fe fue adir gradas a Dios a la Iglefia del Con-
uenco j y de allí boluio a fu quarto 5 por el nlifmo 
orden que vino. 

El lueues en la tarda a veyntc de Abril en el 
mifmo Cormento) tuuo el Rey Cortes a los tres 
Elbdos, y el Obifpo de Leira , acompañado de 
otros PreladoSjprefente fu Mageft3d,dixo; Como 
ercre los remedios que el Efpirituíanto reuelóala 
íglcfia Cacolic33regida5y gouernada con fu aíEften 
ciajpara remediar las heregiasjabufos, y peligrofas 
noucdadesjfue la cipngregació legitima dclos Con 
cilios vniuerfales^por autoridad de los Papas , Pa-
(lores y cabera deíla: Agora aunque las juntas de 
las Curtes por los Reyes íupremos, caberas en lo 
temporal,no tienen tan cierta aííiíkncia del Eípi-
ritufantojni el priuilegio^y prerogatiua para ñopo 
der errar en fus decretos,y determinaciones^como 
los Concilios vniuerfalcs jlegitimamente congre 
gados para el bien común de la Iglefia. Con todo 
fe deue efperarde la bondad,)' mifericordia de 
Nueílro Señor Dios, y de la efpecial prouidencia 
que fiemprc tiene , en el progreíío, orden , y fue-
ceffion temporal délos Rey nos: Que juntos los 
Hilados en Cortes, por mandado de fu Rey y fe-
ñor natural, para confulrar, y tratar de lo que con-

uicne 
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! uicne 2] ícruicio de Nueltro Señor, y aumento de 
jNueílra Sanca Fe Católica , paz > quietud >y bien 
publico, affiftiracon fufauor, y gracia el Efpirita-
iauco en ellos. Agora para coníeguir los efe dos 
que fe deflean , t i Rey nueltro feñor ha mandado 
llamara eftas Cortes, y affi esneccíiano infor-
Hlr délo que conuenga al bien publico de fus 
Rcynos, para que con fu prudencia ponga el re
medio mas conuiniente. Los Procuradores de la 
Ciudad de Lisboa^ el Dodor Datniáde Aguiar, 
vno delíos, en nombre de los tres Hilados dieron 
las gracias al Rey , por el ampliísimo, y bemgnif-
ÍKDO perdón que mandó publicar antes de eftas 
Cortes, y por las mercedes que eíperauan de fu 
Real mano, Y luego Don Rodrigo de Mcnefes, 
otro Procurador, dio al Rey vn papel con cier
tos Capítulos, que fu Mageíbd concedió libe-
raímente, 

Haliauafe el Rey fatigado, y lleno de trabajos, 
defieaua boiuer a Caíiilla, y no repofauajhafta de-
xar a íle otadas las cofas del Reyno de Portugal: Yf J^f8 
aíTr a veyntc y tres de AbriliDomingo en la tarde,' T e n t ro . 
dia de San Iorge,hiio que fe júrale el Píincipej 
Don Diego, en el Conuento de Chriílus; ai qual 
aólo fe halló fu Mageíbd en nombre fuyo, cjpoi 
iuaufencianopudo hallarfe prefentc,de q en breue 
tiempo fue N . Señor feruido de licuarlo para fi, | 
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dtxando a todos laftimados fu temprana muerte. 
El Rey Católico trató luego de jurar al Princi

pe Don Felipe fu hijo, y a treynta de Enero de 
mil y quinientos oobenta y tres, Domingo en la 
taídc,cn la Ciudad de Lisboa, en los Palacios de 
a Ribcra,eftuuo fu Mageftad prcíentc a cfte a$o, 
recibiendo en íus Reales manos t en nombre del 

rincipc íu hijo, queeíhua auíente, el juramento 
de fidelidad. Todos acudieron a jurarle por Rey 
egitimo fuceííor; y pidieron confirmación de fus 
^riuilegiosj Su MageÜad lohizo, ydio otros ma

yores, quedando deíde entonces incorporado, y 
vnido aquel Reyno, y las Indias Orieotalesjy de
más adjaecntes, con el de Cartilla : que por mu

chos años, con fucefsion profpera, y augmen
to de mayores Eftados go^e, y exal

tación de la Sanca Fe 
Católica. 

Fin del fegundo l ibro . 

expvg 
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£ X F V G N A C I O N , 
Y C O N C L J I S T A D E 

L A T E R C E R A . 

L I B R O I I I . 

f í a t e fe armada en Francia , para defender la Ifla 
de la Tercera. Cap. / . 

O N la nucua herencia pufo el 
Católico en cuydado a los Re 
yes,y Repúblicas confinantr ? > 
mas con la voz que corria,de que 
apreftaua vna giueffa armada. 
Confidcrauan los curiólos, que 

juntandofe al poder, fu prudencia.y gouietno, no 
auia de auer quien fe opufieffc a fus defignios 5 y 
que auia de querer meter la mano en todo, mas 
como fuperior,quc luezarbitro. Quien mas que 
todos lo fencia era el Rey de Francia , y fu madre 
Doña Catalina de Medids,que llamauá la Reyna 
madre. Dezian, que por fuerza el Católico auia to 
mado el Reyno de Portugal, fin aguardar íentcn-
ciajperteneciendolc mas derechamete. E l Duque 
de Alanfon fu hijo menorjhombrc prefumptuoío, 
^ i f ^ ^ a d e , é inquieto t̂cnia la mifoa quexa, 

y el 
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y el enojo tr.ps vino, por no auerlc querido dar el 
Rey \m de fus hij3S)Con algún Eílado conuinien-
tea fu perfona. Seguiale toda la Nobleza de Fran
cia,por ver que el RcyEnrrique fu hermano eftaua 
fin heredero^y con poca falud. Alcntauan fus pen-
íamientos con diferentes rabones de EÜado) y el 
las daua del gouierno,y remedio que auia de auerj 
mas a fu propofitoque al bien común: variando 
vnas vezes las palabras, prometia grandes aumen
tos en el Reyno 5 y otras interpretando los íucef-
fos conforme a íus fines: Mas como Letrado, que 
Principe poderofo hazia muy fácil la conquifta de 
Portugal, tomando para ella por íeñuclo a Don 
Antonio, con que entendia moderar el poder del 
Rey Católico) graduando fus fuerzas con la edad, 
como fi para cumplimiento huuiera de hazer pley-
to de acrehedores con que tener por ciertos fus 
acrecentamientos, como por dicha íu venida.Con 
efto tomó brios, y cobró nueuos efpiritus, procu
rando íe hiziefle vna armada, para rnoleftarjy po
ner en cuydado al Rey, y Reyno de Portugal; 
porque entrando a la parte , a Rio buelto, tendíia 
mas fegura fu ganancia, y el ageno de gaftos para 
tales mercancías. 

Muchos difeurrieron fobre efios mouimientos, 
y como mas cercanos al incendio, y que penetrauá 
mejor las cofas, conociendo las altiuezes del Du

que, 
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quc,dezian5que venia poco efplendor a la Gala de 
Francia,y renombre de ChriftianiíGmo, fauorecer 
a Don Antonio, por quien tantos defaíbfsiegos 
auiajy por quien no era bien fe quebrantaffen las 
pazcs que auia entre las dos Coronas de Eípana^ 
Francia, poniendo ariefgo las perdidas que po
drían fobreuenir, y honor del Reyno, Otros, que 
fe tenían por mas alentados, mirando de lexos el 
peIigro(feles hazia vna Hortnigajíin echar de ver, 
que de cerca le auian de tener por Elefante) deziá, 
que era bien que Eípaña reconocicfle la grandeza 
de Francia^fu vaíor,y poder;y como es general de
recho de la naturaleza,que la virtud de atraer eflé 
fiempre en la parte mas flacajque en la poderofa. 
A la Reyna madre^que no era poco altiua,1a dexa-
ua el hijo por amor gouernar; de manera que todo 
lo arrailraua y traía a fu voluntad , y querer, tenia 
ojo a feñorcarfe de la Ida de la Tercera, para cuyo 
eftdo embio con cartas fuyasjy del Rey fu hijo, a 
Moníiur de Ch3rtes,dcl hauitode San luán, Go-
uernador de Dicpa, perfona de valor,y grande ex-
petiencia con pocos mas de 2 500. Francefes, con 
orden q rcconocieffe toda la Iíl3,y animafe a los vé 
zinos^ Pottuguefes q allí auia,hafta embiar arma-
da,con q pudieflen viuircon foísicgo,y libertad. 

Efta gente llegó 3 la Ifla,)' junta con los Portu^ 
guefes, Francefes , y demás vezinos de la tierra, 

trato 
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trató de fortificarla. Gouernaua en elte tiempo h 
Jila Don Manuel de Silaa, hombre mal inclinado,, 
jaftancioíb de palabrasjllenas de amenazas, de po
co juyzio,y menos experienciajobítinado enemi
go del Rey Católico, y miniftro fiel de Don An-
tonio,que procuraua con tiranias,y oprefsiones te
ner a fu deuocion la Ifla, fin mirar que en las.oca-
fiones peligra a fucofta el ambiciofo^y que donde 
no ay juftÍGÍa,todos fe fiemen por agramados, y es, 
fuerza def3uenirfe5por fundarfe la paz en ella ; de
más que tiranías y agrauios^fon puerta de libertad 
y venganza. 

Reconoció Chartes el fitioyfortificacionesjtim-
niciones, y vituallas, y como hombre prudente , y 
de experiencias echó de ver, no poder defender k 
lila,por no fer el fitio tan fuerte como dezian , y 
auer tan poca numero de Toldados; y aifi la tuuo 
por indefenfa. Preguntó a Don Manucl,quc en q 
fundaua la fortaleza de aquella l i la : y refpondio^ 
que cnel valor de tan gran numero de gentc,como 
allí tenia: Replicó el Ch3rtes5no ferbaftante,por 
que demás de no fer fuerte^ftaua maltratada,y las 
fuerzas diuididas la^azian menos defenfableiQue 
conuenia para fu fortificación, que las municiones^ 
y baftimentos délas demás panes fe recogieflen al 
fuerte mas principal, porque fi venia (como fe de-
iia el armada Eípañola) y defembarcafe, tuuiefTen 

lugar 
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lugar de retirar aiii ia gciue para ha¿..r ítíliterrcía 
uj enemigo, procurando alargar el tiempo halla el 
IiRiierno j.qae con fus i ocle muid as, y ci mar con 
fus alteraciones los echaíkn de alli; p^.^ue de los: 
demás lugares no auia que baicr ca{o,q eian abicr 
tos,y poco dcfenfables, A ello replican a Funícca, 
que no era acercado que los Toldados m uicííen ojo 
a dande retirarfe,porque hariaxi mas flaca la defen-
ía, pero mas lo hazia de temor, que íi los F ranee-
íes íe vkíícn en litio fuerte, fe auian de al̂ ar con 
todo ^ y affi tenia puefta la mira en las crueldades 
que hazla, j» queria llenar adelante íus tracciones, 
dcfendicndolascon otras tales. Vitimamente vien-
do ler conuiniente, fe reíoluieron defamparar to
das Lis demás Iflis,y defender la del Fayaljpor eftar 
poblada de 400. Franceíes, debaxo del gouierno 
de Monfiar de Caíelc,y auer en ella vn fuerte, aun 
que pequeño. 

Es natural en los ambiciofos la inquit ti.d,como 
en los pacíficos el lefsiego. Andauin en Frar.na a 
gran pnfla poniendo en orden vna gruéíTa arpeada, 
de facnta Nauios, fin otros muchos va ios en que 
yua Don Antonio con ocho mil k f u tts, fu los 
Caualleros y amigos que tunier^n por güilo â o 
panarle,v el tener por cierto el cumplimicto de fus 
efperan âŝ y affi lufiia,y pailaua por qualquiera co 
fa que le era t n* j n f t . Yua por Gnacral deíb flota 

r 
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Fdtpc Stíozi,y Monfiur de Btilac, Partieron a los 
primeros de lunio 1582.cn demanda de las Iflas, 
por íaber que vna armada que íe apreftaua en Ef-
paña era para alia. lurgauanfe por fuperiores en 
fuerzas, por eftar con guarQicion de Francefes, y 
Porcuguefes, También tenían por cieno el robo 
de los Nauiqi que venían de la India, que era lo 
que mas losauia animado, que la diferenlia délos 
afedos con que vtios y otros venian, mas los con-
dcnau5,pues penfauan que íe auian de apofentar en 
Lisboa. 

N o era anfi en Efpana, porque yguslando lá 
efperan̂ a al deffeo ( y viendo que las cofas íe po-
tiian en ygual valan^a) dezian que no era cordura, 
fm eftarfegura la vitoria, poner en trance de vna 
batalla las Illas, y dar efperan̂ a al enemigo de re-
cobiat lo demás,por la poca feguridad de los na
turales; bailante a poner el Reyno en mayores pe
ligros, tumultos, y fubuerfioncs, pues aunque fon 
inuiolables las reglas del Derecho Humano,y Di-
uíno,la violencia las oprimejpor lo qual feria accr 
tado dexar hazer al tiempo; porque puede ferian 
grande el afición de quien deffea alguna cofa, que 
quando la tome, no repare que falta en ella ío que 
mas deflea, y fe halle burlado: Que el natural de 
los Francefes es tal, que ni miran fi ay razón, ni re
conocen jufticia. Efpantauanfc de que Don An

tonio 
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tomo huuieflfc tenido tama mano en aquel Reyno, 
que le huuicífe conroouido a hazer dh jornada; 
la qual fi fe huuicra hecho en el auo de ochenta, 
en que no cftauan las cofas can a {Tentadas, podían 
efperar mas vemurofos y felices íuceílos. Mas co
pio la padion turba el conocimiento , y acierto 
de ias cofas, no es mucho que la malicia gouierne 
fin ningún concierto, y dexe el poder fin fuer. 
jas. 

E l gozo que fe deffea es menor, por adelátarfe 
la c/peíanja a lo prometido, y affi fon bienes que 
huyen como fombra. El que tenia ta armada Fran 
ctó quando fe vio en la lila de San Migué! a quin 
ze de Junio,cra grandê  echó fus ancoras, y defem 
barco hafta dos mil Infames. Tiene efta lila de cir 
cuito treynta y tres ieguaŝ y deLeuante a Ponien^ 
te es tan larga y 3ngofta,que eftendtcndofe mas de 
treze leguasjno tiene mas de quatro de ancho. La 
parte por do mira al Medio dia es la mns hauita-
blejy fuerte, y por la de Septentrión ay muy poca 
población 5 la miyor Villa es la que llaman ía Vi 
ucra. Por aquella parte de Lcuante a Poniente, 
que es laque llaman, el Morro, tiene diuerfos 
pueblos jes Villafrancael primero, que diíla del 
Morro,y tendrá qumientos vezinos.El fegundo es 
Agua dePjb .El tercero la Laguna, ambos Luga 
res pequeños. El quarto la Ciudad q llaman Punta 

- ^ K r a Uelga-
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Delgada,)' es d mayor pueblo, y tiene a la parte de 
Poniente vn fuerte pequeño. Ay algunos Promon 
torios que íalen defta cofta : el primero eftá antes 
de llegar a Vjllafiancajy le llaman Punta de Garca: 
Otas dos que ay menores llaman Puñete, y Ca
be es de Perro. A la punta de Puñete deíembarca-
on ios Fianceíes, íaquearon aquel Lugar, y ceba

dos con el robo pallaron mas adebnte , que no ay 
hidrepico tan fcdientojcomo vn codicio^ni tn el 
cofa mas vsrata que el hazer trsaljy fi Tupieran quá 
aceinmo enemigo es el agrauio 5 con pafios lentos 
} íi^n a fu execucion ;quecon la pioíperidad no fe 
ha de dcreiminarcoía alguna contra alguno5ni con 
la foberuia violentarla. 

N o ay trabajo que mas rinda al hombre que el 
mié do,ni mayor iqibacion para el pufilanime, que 
el tcn>or,lin efperan â de remedio: los de la Ciu^ 
dad |e tcnian tan grandejque la dcf?.mpararon)y co 
mo bolaua el miedo , la cobardia los ataua las ma
nos. Hallóle en aquella fazon alli Pedro Peyxoto 
por cabo de cinco Nauios , y por Capitán de ellos 
Don Lorenco de Noguer3,hombre deanimo.y va 
lor;junraron de los de la Ciudad , de Portuguefcs, 
Marineros, y Vizcaynos tres mil hombres , y con 
ellos determinaron íalir al encuentro al enemigo. 
Los Francefes echando de ver que auian dexado 
poca gente en la fortaleza y Ciudad , torcieron ei 
1 • / • ,——-— 
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camino,)̂  fueron alia. Supo Noguera loquepalla-
uajy hazíendo lo mifeo los fue a encontrarjtrauo-
fe la efcaramu^a, y defamparando a Noguera los 
que Ueuauajle forjaron rewaer a la fortalez.ajdonde 
murió de pe.n?.Los Franccfes contra reglas de bue 
na milicia fe eftuuieron allí algunos dias, éntrete^ 
nidos en aquella ribera, fin confiderar* que fi auian 
venido con animo de aílaltar hs Ñaues de la In
dia j y coraouer el pueblo para paflar a Portugal, 
no auian de ocuparfe en tomar vna lila flacaiCavas 
Ciudadeseftan fin murallas, ni fortalezasdcRnú-
bles, y:que .no puede fcr fcñor de ningún puerto, 
fino es quien lo/uere del mar files lobreucnian 
Ñaues Eíplmolasjel peligro era masconoci iojpor-
que ellando en tierrajíin entretenimiento, fe auian 
de dar al o ció, y d e fe a n ib, h a z. i e n d o fe inhábiles para 
ía guerra, de que es buen tefligo Aniba^puespor 
lo que fe detuuo en Capua,quedaron fus foldados 
impedidos para las armas. Era tan grande el teíon 
de Don Antonio,que por mas defgracias que tuuo 
no dexó á t meter los pies en el fuego, é inquietar 
ia leonera para falir defcalabrado. Alojofc junto a 

jSan Roque,cerc3 de la armada j y trató de rendir 
aquella Ciudad: Batiola,y con vna bala que fe tiró 
de la Ciudad, mataron vn foldado, a quien eftau'a 
dando ciertas 9rdenes,y otra dio cerca de fus piesj 
de manera q le cubrió el cuerpo y roftro de tierra, 

y el 
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y el coraron de aiiedo,con que fe mtuxg al arma
da,/ no trató mas dclafsidio. 

f lamhra e l K j y Catolice a D o n ndluaro Hafan 
por General de mar y tierra ^ y parte el armada 
de Lisboa a las Ijlai» Cap. I / • 

V lfpcra de San luán Baptifta partió de Lif-
boa la armada del Rey Católico 9 en nu
mero de 7c.velas5 y en ellas diez mil íbl • 

dadosjla mayor parte Caftellanos,y los demás Ale 
manes, é Italianos, fin los Portuguefes aüeoture 
ros. Los Caftellanos yuan debaxo del gouicrno de 
fus MacíTes de Campo Don Francifco de Bobadir 
]l3,Conde de Puño en Roílfd, Don Lope de Fi-
gueroa, y Don luán de Sandoual. De los Alema* 
ncsel Conde D, Gcronymo de Londron. De los 
Italianos Lucio Pinatclo.Y délos Portuguefes D 6 
Félix de Aragón. Y por fuperintendentede todos 
con cargo de General de mar y tierraD.Aluaro Ba 
^anjMaqucsdc Santacruz. Era la primera vez que 
Galeras fe engolfaron en el Océano 5 y porque no 
pcrdicílen la oĉ fion del buen tiépo las embió co
mo mas ligeras a la lila de San Miguel, con orden 
de que allí cípcraííen; y c) con tos demás Nauios 
ie engolfó, nauegando mas de efpacio por las cal
mas 1 y a trezc de lulio defeubrio tierra 5 y luego 

embió 
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embió vna Zabra a Don Aguüin Yñigttez-M^fte 
de Campojquc cftaua en Punta Delgadajpara que 
con dos mil Efpanoles que el año anees auían que
dado en guarda de aquella Ifla, fe embarcaííen en 
las Galeras que auian llegado en faluamento. Y el 
a los 2 4. llegó a la Ifla de la Tere era con vey ntc y 
ocho Nauios,cinco Ga!eoncs,y dos Galeazas,fm 
las Zabras, Vrcas,y Carauelas,y fin quatro Najuios 
que fe auian quedado atrás. 

Eftá efta lila en 4.gr3dos de altura,y en 42.de 
longitud: tiene trcie leguas de circuito, y cftiende 
fe a lo largo de Oriente aOccidente5y de ancho 
tiene mas de quatro leguas. Por parte de Medio» 
di^como mas acomodada de Playa eftá mas po
blada que las demás, y por la parte de Occidente 
eftá la Ciudad de Angra, en vn pequeño feno del 
marjpoCo feguro de los vientos. Toma el nombre 
jdel pucrtOjporque Angra en aquella lengua quic
he dezir Seno. Para fu guarda tiene vn fuerte, que 
fe hizo en tiempo del Rey D . Sebaftian, Dos le
guas aria el Norte cerca de vna ribera eftá el puer 
to delas Muías, con vna pequeña población , q fe 
díte S.Sebaftianjy á m el Setentrion eftá otro pue 
blo q llaman Agua Blanca y y dos leguas de alli h 
Villa de Playa. Al Occidente ay otra pequeña po • 
blacioh que llaman Punta de los Altares. Délos 
demás no ay que hazer cafo. 
— • '•'1 ' • . . > i — — — — -
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A vcynie y dos de lulio liego Maiqut-, (m 
brc ViMianca,íin aticrfabid(3 ¿oía de la armada 
cremiga, y el día antes aüia embiado al Capuan 
Aguirre a tomar lengua delbjcon canas para Am-
brofiode Aguiar> pidiéndole auiíafe de loqurpaf-
iaua. También eícriuia a Pedro Pe) xotu para que 
k vinicíle a el. 

Ya que el Marques queda furgir i llegó vnade 
las tres Carauelas que lleuauan cauallos, y fe auian 
quedado atrás, y le dixo, como los tres Nauios q 
quedaron en el rio Tajo auia dos dias que llegaren 
a la illa, y que ciertas Ñaues Franceíasauian toma 
do las ocias dos Carauelas y y ella íe auia eícapado 
huyendo. No creía el Marques que el amjadaFia, 
cela tíluuiciíe alli,y anfiboluioa t mbiar otros dos 
fcld^dos a tomar lcngu35que boluieron preílo, íin 
auer vifto cofa alguna, por nodexar los de la lila 
que tomaílen tierra j mas certificado defpues de 
vna de las Carauelas que auian y do con el Capita 
Aguirrcjde como quedaua prelo por vn baxel Frá 
ees, juntó a conít jó , y reioluiofe de echar gente 
en tierrajaffí para hazer agua^como para tener mas 
noticia de lo que paflaua ; pero no auia feñalado 
bien las períbnas que auian de ) r , quando vieron 
los enemigos. Boluio el Marquesa juntar a cófejo 
a Don Pedro de Toledo Maefle de Campo gene 
ral, al Marques de la Fabara, a Don Francifco de 

Boba-
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Bosadilla Ma€fft át Cacapo^ D . Pedro de Tatfts 
Vsedor general^ a otíeií C^uailcroSjV Capic-anes, 
que lefoluieron qut fe pekafe í porque no íé há de 
tratar de u l maneraf lasc^fa^quefe poagatí en pe-
|igmtepropias,y larepüUcioncoíra detrimento; 
pnesq^Ddo retirar fe quifieíleil ao suria a donde 
cofa que deurkn mirar mucho los Generales enlas 
cafa?» que úemts t fu cargo, porque defamparar el 

«His^ho €oísun¡,no folo escontra toda razón jfino 
^oBtra naturaki^ y por h$ ineonoinkntes que fe 
ícgawi^ée no pelear jfe daaa mas animo al enenif 
||o por no h^zerló^y mas í»kdOy y temor a- los folx 
dadoSjvieFiéo que fe rehufaua el acometeny fobre 
fodo que no feauia de moflrar iaqutza , porque 
m á o b k r lasfuerfas,)* arsaas al enemigo ^qqc las 
prudentes deliberaciones con oía di a, fon las q dan,, 
d^qjiitan la vitorta, y no los ánimos ciegos de co
dicia i que hazen que la prudencia no tenga lugar^ 
donde la tcnaeridad1 quiere tener el mandoXogie 
ron los Francefes al Ca-pitá Aguirre las cartas que 
el Marques embiauaa Ambrofio de Aguiar, y fu-
pieron por ellas como no venía la armada toda jun 
ta^ que fe aguatdauan los Nauios que faltauan ; y 
anfi antes que con ellos fe |aníafe5traíaron con Fe
lipe SttoiÍ5Mos de Erifac5y el Conde Vimiofo, lo 
que fe hariat Dcfpues de auer refelto a^gt«ias co-
ías^eterminaron que fepeleafe,pues traia núcftr* 

Sí 
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armada las tuercas diuididasjy anficó no poca prif-
fa biiieron caabarcar la gente q cftaua en tierra, y 
venir 3 bufear nueftra armada : El Marques ^ u e 
eftaua a la mira , dio orden % los fuyos de lo que 
auian de guardar; y luego como vigilante General 
pufo a la dieñra de fu Galeón San Martin, el de 
San Mateo, donde yua Don Lope de Figucroa, y 
a la Gfriéftfl el deDon Francifcode BobadilIa,con 
quacro Naos dcfocorroi y las demás repartió por 
íu orden: y porque la Ñaue donde venia Don 
Chriíloual de Herafo tenia el árbol mayor fenti-
do,la dexó para que fe vinieffc poco a poco. Por 
no ha/.er buen tiempo ettuuieron las afmadas ai 
pareadas tres leguas la vna de la otra : fobreuino la 
noche, y los Franccfes fe boluicron a la Ciudad, y 
el Marques anduuo por alli dando bordos, fin te* 
ner auifo de cofa, halla que luán del Caftillo, que 
auia íucedidoa Noguerola en aquella fuerza ^ le 
auifó de como el fuerte eftaua por c 1 Rey, y que la 
armada enemiga era de fetcnta y ocho velas,fin fra 
gatas,y carauelas;las veynte y ocho grandes, y que 
en todas feria harto que huuieffe ocho mil folda-
dosi. " ' i\ s . ^ . 

Luego otro día por la mañana los Francefcs vi
nieron a enueftir nueftra armada, y la calma fue tan 
grande,que elluuieron la vna frente de la otra, ha-
fta cerca de medio dia,que refrefeando vn poco el 
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ticiDpOjboliaieron los. Franccíesa dar mucftras de 
querer acometer, mas viendo que los nucítros los 
3guardauan,orgulloibs para el propio efecto, no lo 
hizicronjantcs todos ygualmcntc fueron caminan
do hafta que anocheció a la Ifla de Santa María» 
que diíta diez y fíete leguas de la de Sao Miguel. 
Refucltos losFrancefes de combati^embiaron a-
quella noche diez Ñaues por la cofia de la líla^pa-
ra que quedaílen a las efpaldas de nueíha armada) 
porque al amanecer la auian de combatir por to
das partes. Otro dia calmó de tal manera, que no 
íe hizo cofa i ames parece que el tiempo quería ef-
trruar, que no huuieíTe rompimiento entre eftas 
d.rs 3i rraJas, A los vcynte y quatro de Julio ¡as 
dos Capitanas fe acañonearon, como mas proxi-
roasjde que recibió mayor daño la Fianccfa, por
que v na de Jas Ñaues que la aflGliian fe fue Juego 
a fondo, Andauacuydadofo el Marques por ganar 
el viento a los enemigos, y para dio mandó > que 
al cenar de la noche todas las Ñaues boluieffen a 
la lila de San Miguel, y para mas feguridad auifó, 
que la Capitana no encenderia el farol que aco-
ftumbraua, porque el enemigo no cntendieífe fus 
dcíignios y penfamkntos 5 y que a media noche 
difpararia vna pic^a de artilleria»para que los de-
mas Nauios fe Uegaífcn a donde el fuyo cftauareíic 
orden guardaron todos, excepto dos, en que yuan 

,) 
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quanozientosfolcUdos A lemanes > por no aueríes 
dicho coía,y anfi no fe juntaron,y perdieron de vi 
ih a los demasjno parece fino que cfta armada ca
da dia fe yua difminuyendo. Difparóei Marques 
ia pie^a,}' kego encendió el Fanal. Y otro dia que 
fue a 25.de luliojdia del Apoftol Santiago Patrón 
deEípaña fe ocupó el armada en focorrer la nao de 
D.Chriftoual de Hcrafo,porque tenia el árbol ca
li caydo, y por el peligro en que eftaua auia dado 
auifo con vna pieza:que quando el trabajo es gra
deado tal maneta perturba al que eflá en el, que el 
lotorro le parece peligro doblado 5 y anfî  aunque 
el remedio eílá preícntesno el conteto, porque los 
temores y íobrelakos tienen ei animo afligido , el 
tormento en fu punto,y la elpeian^a dudofa.Mien 
rras el armada íe encretuuo en cfte focono^los Frá 
cefes boluieron a cobrar el viento qauian perdido* 

ComkateH la > « * y otra armada es n/mclda la 
f r a n á f a . C a f , / / / . 

A Los 2(5. de Iulio,la vna y otra armada fe 
fueron acercando, de maneraj que vinie
ron a eftarla vna de la otra, a menos de 

tres leguas. Traíala armada Francefa en fu Van
guardia la Ñaue de Felipe Stroii,y Almiranta, en 
donde venia el Conde Vimiofo,y Mocfiur de Bri 

l a c . 
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fac,3Companadas de tres Galeones Inglefcs, a qmé 
fegu/an lis demás. Delante déla armada Eípañola 
yua la Vrca de D.Frandfco de BobadiHa , a quien 
feguia el Galeón S.Martin, en donde yua el Gene 
raljq lleuaua remolcádoel Nauiode D.Chriftoual 
de Erafo: Y en el GakonS,Mateo venia D . Lope 
de Figaeroa. Eftos fe auian adelantado, como por 
efeudo de los demás. Los Franccfcs traían reparti
dos los Nauios que auian de aferrar 5 pero eftc or-
denjni otros muchos que dieron? no tuuieron efe 
dojporque el mar con fus mudanzas no dio lugar 
a fus deíignios. El Galeón S. Mateo, como fe auia 
quedado atrás fue acometido de la Capitana, y Al 
miranta Francefa,y de otras Ñaues con grá dtfire-
Ea. No podia D.Lope valerfe de las velas,yviédo 
que era acometido de tátosNauios,pu€fto a Orxa 
los eñuuo efpcrádo. Comento fe vn<a cruel batalla, 
con notable daño de vna parte y otra^mas «I Galeó 
como x&zyorty masgtuefla artilletia,bizo gr ldsño 
en los enemigos: viofe el e f c á o , porque demro de 
fareue tfetrrpo dos Nauios Erancefes fe defuiaron 
del Quedó el Gakon tntte k Capitana y Mmirá 
tí ,y atía,qfueronfocorridáá con géte de tefrefoo; 
y mfi puliere»! a D i Lope edgiatwk aprieto, pfcr 
coroeES^arfcen el a prender fuego de las alcancías 
qud k echaron 5 pero apagofe con mucho taktf y 
preftráa; SED efteeftado eRua^usai de dos horas, 

fm 
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fin fer locorndo, halta que lo hizo vn Naui© Viz-
caynojde Pedro de Gorra Gar^a,en que yuan 
dos compañías de Toldados Efpañoles. Bien qui-
fiera el Marques focorrer efte Gakon, mas no pu~ 
dojporque erayr contra el viento j y dioie mas pe
pa por ver que le yuan a embeftir dos Nauios, los 
mayores que auia en la armada Franccfa , y que fe 
yuan acercando; mas fueron también reípondidos 
de la artilleria de Don Francifco de Bobadilla f y 
Capitana, que echaron a fondo vno de los Nauios 
Francefcsj con que el Marques hizo boluct a foco
rrer al Galeón San Mateo. La mayor parte de h 
armadaalboluerh^vinoa quedarla Retaguardia 
en lugar de la Vanguardia. Y anfi los Nauios de 
Miguel Oquendo, y del Capitán Villaviciofa, y 
otro Nauio Vucayno vinieren a quedar delante^ 
y fueron los primeros que focorrieron al Galeón, 
y embiftieron al Almiranta Francefa, que maltra
tada fe yua defaferrando del Galeón: y porque el 
Nauio del Capitán Venegas fe auia aferrado con 
la Capitana Franccfa, no pudiendo el Marques 
con el fuyo hazer cofa de prouccho, fue necefiario 
yr a dar la buelta al Almiranta Francefa,que com
batía por proa a la Nao del Capitán Villaviciofa, 
con tan notable daño, que vino a morir el Capi
tán Villaviciofa jlade Oquendo que la combatia 

fpor popa ladctuuo > de manera que entró gente 

dentro^ 
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dentro, y aprifionó algunos, y tomó las vanderas 
queallia auía í mas viendo que la venían a focor-
rer, y que de vn cañonazo que auia recibido el 
Gakon,lo dexó, y fe apartó ázia la Ifla de San M i 
guel, y ic fue a fondo , las demás Naos Francefas 
aunque tenían fauorablc vicnto^no fe atrcuieron a 
aferrar con las Efpanolas i y las dos que fe afora-
roa con el Galeón San Mateo, quedaron tan rotas 
y osaltratadas^ue también fe fueron a fondo. La 
Capitana Francefa9 aunque fue íocomda,daua vo-
zes que fe rendía, unas como en el Galeón San 
Mateo no auian quedado feíenta perfonasjno acu-1 
dio nadie, y afli tuuo lugar para dcíaícrrarfc, y tám 
bien poi que llegaron mas de trecientos Toldados 
Franccfes de focorro. El Marques que cíUua a la 
mira, dando ordenes, vino fobre cila,coi> \ na Ña
ue dd Capitán Vailida, y la rindieron, con muer
te de mas de trexientos Franceícs : Hallaron en 
icUâ a Felipe Strozi tan mal herido, que al punto 
que lo paflaron al Galeón del Marques efpiió, con 
muy grande fentimiento de todos, Al Conde 
Vimioío , Don Manuel de Portugal, prendió el 
Coronel Mondina Rjo,no viuio fino dos días, era 
mancebo de buenas partes, y lino las huuiera man 
chadocon tan fea accioniCOmo la que hizo^o hu
mera mas quepidir. 

Prendieronfe ochenta Cauallcros,y entre ellos 

•t • treynca 
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t i e y k f t o r e s de vaffailoSjy cttas pcifcoas><jue 
feiiaji por todas ^c>o.Ci»a)bQm:pdeiio», inC0 
nocerfe mejona* bato ^ p o i los n@cñc©s c^icéd 
|% vileza. Los Fiaoccfes qwe vkfon rendidas Ca^t ̂  

Aftmsaata^fcptrfkion en huyd^y por fobfe 
ucnir k noche n©losílgüÍ€ioE u^bien porreé 
s$mé& cgúSmmm hiziafmê  Cobrofc vn^ 

uallos. Perdieron en efta batalla losFraaccfcs echo 
Nauios toa raepres que tenían í murieron mas de 
^oo^er&aasy)? fitfrorrbs tosidos p o o. Y dte fetf 
el fin defta batalla Na43alr ̂ te ta funamer® en sidl 
chos tiépüs podemos dezir no ayer anido ©sra*¥» 
ém antes q fe dieflfe kbaidfe fe fue IX Antonia ate" 
•Cmdad de Angria!C©íiiraiváleles poqueños jalli 
Je dieron la nueua de la rosa del armadâ  que íii bié 
aaenturan^a naáiela puede obuiaíjinas es noceífe-
m eftar atentcal fin que tenei puedê  porque fisd 
vendrá a k* añagaza de im cnciirigos,y fuftento 4« 
aduladores^ y moukddofepor e^eran^as vanaŝ ha 
llarfe ha dftfcabbisado: q muchas veies con &j mif-
roa manoife xtofiigaL rf bo3^br£tqtre quiere exectátar 
fu enojó^ t&man Y.engaQ â9Goii}& focedlo a D»Ail 
tonio, puespornoísucniífc corpcl Rey Catolic® 
verdadera fenorcdd^ReyMdeg^mifaijfe vee ago 
ra fuera de fu naturaljafligidoyy^^re^iteíido 6 
fe quedtrkjo no asidla I f f i , por no feber fi cJ 

Marques 
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Marques fcguif ia la vuoriajdefouyauank las pocas 
fuerzas que tcnia^ fu poco animo no daua lugar a 
dífcutfos. Deftc aprieto íalio quando vio q auian 
llegado 17.Naues de las que huyeron déla batalla, 
con q comen9Ó a icfpirar para ponerfe en fatuo» 

A los primeros de Agofto faltó en tierra D.Fra 
ciíco de Bobadilla, con quatrocopañiasde folda-
dos^y en medio los prifionerosFrancefesjatadas las 
manos: Licuólos a la pla^a de VillaíranGa, a vn ta
blada q allí auia y en donde fe les leyó la fentencia 
en nombre del MarqueSjenq fe dczia^Qae mUndo 
fa^es entre el R^ey Catoticoyy Chr i j i imi j fmo f.aq;ue~ 
üos hombres como Cojfdr'io^ladrones ¡fer turbad otes-

de lapa^y. hle c o m u n y a m a venido & rotar t á s c a o s 
q, aman venido; de la India y y a¡. comotieryyponer em 
arma aquellas Ijlas^contra el Verdadero R^eyy fenor 
el S^ jy C&tollcoypor tmto que eondenma a degollar 
a l o s t í e y n t e y ocho femres^y! cinquent^y dos CauaMe: 
ra-í, y, ahorcaf a los demás qu^pajpifjen de v é anos* 
Todos los folda dos de caentajlaftimadüs del cafo,, 
fueron- a ptdis al Marques la rcuocacbn de aquella 
fcncenóajpues lo miímo podiaauer fido ddlosíde 
m3s,qen fuceffosde guerraja fangre ííia parecía in
humanidad tal execudonJil Marques refpondio^q 
en las co&s de poco momento era bié aparmrfe de 
lapifticia,mas no en las de importanciajc] conuenia 
pata la paz que fe deífaua' enere las dos Coronas, 

Te guar- J 
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guardarla entera, fin apartarle della 5 poique a de-
mas de fer orden del Rey Chriftianiffioio, era dar 
animo a los particulares , para inquietar y pertur
bar Reyes y Reynos^Eíla refpueíta fe tuuo por de-
íabrida , y por gran rigor la crueldad de tal execu-
cion^que permitido es a ios hombres el quexarfe,)' 
hcito a los vaffillos, como participantes por el exé-
plo y coníequencia, a obedecer) porque quando a 
los oydos del Principe llegaren fus quexas , ponga 
el remedio que conuicne , y fino diremos que na-
turalc¿a refentida , da fus vltiraas voqueadas. De 
canta íeueridad muchos culpauan al Marques 5 lo 
cierto es , que cauíaua grande admiración , ver vn 
borrachonazo de Tudefco j con vna boca al lado, 
deícabciando Caualleros, como íi fueran borre
gos, y yr beuicndo tras cada vno que defeabe^aua. 
Mas horrendo y laíiimofo expedaculo era mirar 
ios que morian ahorcados, por los vifages, y pena 
que padecian, haíh Ulir el alma de aquellas carnes, 
pornoauer quien los acabaííe de ahogar; que las 
ayudas, y ceremonias íantas y fagradss , no íe han 
de oluidar por las calamidades , y faullos en que la 
Vitoria los pone,y entroniza. 

Don Antonio fe detuuo en Angra halla media 
do Agofto, dudando lo que haria, porque aunque 
la Reyna madre le ha?.ia todo buen acogimiento, 
temia que con la perdida de tanta Nobleza , las 

que-
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quexasauian de fer muchas^ mas los particulares, 
con que fe aula de hazer odiofo,n)as eftas, ni otras 
Gonfidcracioncs fueron parte para dexar de yrfe a 
Francia., Ya en Francia fe labia la perdida de la ar
mada, y muerte de tanta gente noble, con que en-
brauezjdos, trataron de hazer nucuos aparatos de 
guerra para el Verano figuientc. Con la dilación 
halló Don Antonio rcmiíion en los Franccfes, y 
queeñauan mas inclinados a las cofas de Flandcs, 
que a las de Portugal, cauía para no auei efeto en 
cofa». 

El Marques trató Ibego de yr a la Ciudad de 
Angria , para acabar de echar de la lila rodoslos 
Franceíes. Auicndo llegado, vio en aquel peque
ño kno de la Ciudad los Nauios que auian venido 
de focorro , y otrx)S que fe auian juntado de prefos 
y mercaderes^Comentaron1 a cañonearle del fuer
te j-mas no fue de prouechojpor efíar en difliancia, 
que no le podian ofender,No coníintio el Marques 
tirarles tiro alguno aporque veia no fer de proue-
cho j pero puío fobre la Ciudad quano Galeras, 
que firuieílcn de freno , para que aquellas Ñaues 
no pudieflen íalir. 

Tras eíloembió vna trompeta a tierra , con vn 
largo perdón a los que fe rindieflen; no le dexaron 
llegar los del Fuertejni el Marques fe canfó end'Ii^ 
genciar lo fupieílen por efte camino, fino por otro 

Tt 2 mas 
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mas leguto , y fue echar en tierra dos Portuguefes, 
que pufieron a Manuel de Silua el perdón en las 
manosjdc que no hizo cafo>anteslc ocultójporque 
nadie fe valieffc del 5 y amenazó de muerte a los 
que le auian traydo.Nofabia Don Manuel, quan 
acérrimo enemigo es clagrauio^y como con paflbs 
lentos camina a fu execucionjy pudiera fe acordar, 
que aunque no fe vec andar la mano del Relox, 
quando llega la hora da golpc^fuera de que el hom 
bre noble, y de verguenca, cumple con fu deber, 
mas en quien no la ticne^i fc^ i firmeza fe halla. 

Gána el Marques l a l j l a , echa deüa a los Franee-
fes. C a j . l i l i . 

OTro diajquefue a los catorze,cl Marques 
con los Maefles de Campo, anduuieron 
reconociendo la Hla,y hallaro^ue la Ciu

dad de Angra eftauamas bien fortificada , y con 
mas cuydado de lo que fe dezia , e informandofe 
de vnos Portuguefes que venian prefos en la arma
da, por que parte fe podría defembarcar, dixeron, 
que no auia otra mas acomodada, que el puerto de 
las Muías. El Gouernador Don Manuel de Silua, 
aunque brauofeaua, y daua mueftras de tener en 
pocolosnueftros,no las tenia todas configo, pues 
teniendo por raasfegura la fuga, que efperar, auia 

prc-
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prcuenido vnos baxeles. Chartes no cftaua bien 
fitisfecho de la gente que t€nia,por fer poca para la 
defenfade treynta fuertes, dilhntiíTimos vnos de 
otros, y menos para poder poner en pane acomo
dada vn efquadron de gente, y valerfc del en qual • 
quier acontecimiento > caufa de auer tantos puer-
tosjy trincheas que guardar. El Marques, que auia 
cófidcrado el fitio.y forma déla IflajCÍcogio 4 5 0 0 ^ 
Infantes,y antesde los a6.de Agofto,fin fer vifto, 
al reyr del alúa llegó al puerto de las Muías* y aun
que el lugar naturalmente era afpero,echó la gente 
en tierra, y todos caminaron al fuerte 9 donde auia 
dos compañías de foldados Portuguefes, y vna de 
Francefcs, quehizieron tan gallarda refiftencia al 
principio, que mataron 4o.foldados, y entre ellos 
vn Capitan,y Alférez. De los de dentro fueron al
gunos heridos,y el Capitán de los Franceícs muer
to. Entrófe el fuerte, y luego corrió la nueua de la 
perdida del puerto.Don Manuel de Silua fe encon
tró con los Portuguefes que lleuaua 1 con la gente 
del Marques,y entre ellos fe trabó vna bien reñida 
batalla, que duró haftá la noche, reconocioíe por 
losnueñros alguna mejoría. A la noche juntaron 
los Portuguefes mas de mil bueyes, para echar 
otro día a los enemigos, entendiendo que Ies auia 
de fuceder tan bien cfte ardidjComo con Don Pe
dro de Valdes. Chartes no lo confmtio, di^iendoj 

í que1 
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cpe no íieropre auia de ap.rouechar aquella eíhata-
gema 5 porque fi con feyfcicntos hottibrcs auia fu-
cedido bico , no era poffibie j que contra diez mil 
agora aprouechaffc 5 demás de que no era cordura 
dar refreíco al ^n^migojy aífi mandó r€titarIos;pc-
ro el Marques auia ya preuenido a los fuyos, para 
que fe abticíkDjy los dexaflen paffar. 

No ay viento j por roas metido que cfté en I3& 
entrañas de la tierra^como el temor en el pecho de 
vn couarde. Haiiaíeleya a Don Manuel de Silüa 
tarde para huyr,y quiíiera tener alasjo fer inuifible, 
para hazerlo^a ninguno tenia por amigo, y a todos 
por enemigos , que no ay inocencia, fegura del po
der de vn tirano. Viofebien fu gouierno, en los r i 
gores , é injufticiasque hizo para facar dineros j y 
tantas ofenfas5y afrentas para al̂ arfc con las hazien 
dasagenas, tantos agrauk^y muertes tan cxoibi 
tantes a los que feguian las partes del Rey Catoli 
co,o hablauan bien del,tan precito eftaua5y eentai 
jtefon feguia fus crroresjprueua cuidente de que vn 
poderolo haze mas en reprimir fu enojo 5 que vn 
hombre de valor fu colera , porque vna voluntad 
vehemente 3 de ordinario es incontraflablc, y mas 
fino ay quien le vaya a la mano, y como abracan el 
mal, dan de manoafu; remedio* Para la fuga que 
queria hazer, le pareció feria bien echar fama > que 
venían mas de 70, Nauios Francefcsen fu ayuda 
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que era bien íalir a recebirlos: y queriendo embar* 
car/e en vn barcón que tenia aparejado, le dexaron 
los del fuerte 5 los quales amedrentados de la eíca-
rarnuga del dia antes 5 defampararon a los France-
íes, y fe retraxeron a la montaña. Chañes que vio 
la pufilanimidad de Don Manuel, que tanto aula 
blaíbnado en dias atrás > trató de ponerfe en faluo 
con fus Francefes^EI Marqucs,3unque con trabajo, 
por la falca del agua, llegó a Angra con fu excrcito, 
hallóla defamparada,diola a faco,}' lo mas rico della 
fueron 15oo.efcl3Uos. Los Francefesíc retiraron a 
a tnontaña^y allí fe pertrecharon, y viendo que los 
Portuguefes los auian defamparado , trataron de 
acordarfe con el Marques, con los mas honeftos, y 
honrofos partidos que pudicífen. Acordófe para 
tratarlo, de valcríc de la amiftad que aula tenido en 
Malta con el MaeíTc de Campo Don Pedro de Pa
dilla 5 eferiuiole vna carta /para que nataííecon el 
General, de que le le dieííe pifage para el,y los fu. 
yos,hazienda, armas, y artilleria, y para los Portu
guefes que con el fe quifieíín embarcar. Eftas con
diciones parecieron a iodos demafiadas, y no que-
rian pafar por ninguna menos, que dexandofe a fu 
voluntadlas mirándolo con mas acuerdóle con
cluyó. [ Que los Franceíes rindieffen las armas, y 
vanderas, quedando con fus efpadas en la cinta. 
Que fe les daiia alojamiento en la Ciudad , y em 

bar-
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barcacion hafta píancia%] Coa citas condiciones 
baxaron los, Franccíes a 29. de Agofto, y fuera de 
h Ciudad rindieron las arcaas>y 1 S.vanderas^ifa-
txosy atamboreŝ y d Comendador Chartcs con el 
Maeft de Campo Don Pedro de Padilla, Mos de 
Efgucra y y otros, fue a befar las raano&al General 
de quien fue bien recibido* 

Don Pedro de Toledo Maefe de Campo gene 
ral, fue a allanar el FayaK Llego a los primeros d 
Agoño ŷ pareciendoíc que era bien ganar fin fan 
gre aquella lila auifó al Goucrnador Antonio 
Guedcz. de Sofito Gonfalo Pereyra^Portuguesj 
(queeftaua allí Gafadoconhi|osy muger)paiaque 
fe Eindieífen^ por clpcligto en que eftauan fi fe lle-
gaua a meter mano* Mas Antonio Gucdex fe dio 
por tan ofendido^que contra el detecho de las gen 
teŝ que h n t libres los Embaxadorcs^mata a Gon
zalo Percy ta. Don Pedro de Toledo * adiiunando 
lo que auia fido % a dos de Agofto echo la gente en 
tierra 5 falieronles al encuentro 400* Franeefes, y 
otros muchos Portuguefcs; trauófe la pclcâ y den
tro de poco tiempo Franceícs^y Portuguefesfe re-
traxeron a vn fuerte, donde auian recogida fu ha-
rienda ^ y artillctia: mas viendo el poco remedio 
que tenían > fetindicton en la forma que los de la 
Tercera.A Sofá cottaron las manos,y ahorcaron de 
vnpie! con que pagó fu beftiálidade No quedaua 

en 
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en eña lila mas que hazcr, y affi dcxando en dU 
por Goucrnador a Don Antonio de Portugal, 
Don Pedro de Toledo íeboluio coa fus Ñaues y 
Galeras a la Tercera. 

Solo rcítaua aucr a ks manos a Don Manuel 
de Siluaj que íe iotitulaua Códe de Torrcfuedras, 
Gouernador y Capitán general délas lilis de la 
Tercera5 el qual fe fue a Altares,a ver fi podria ef-
caparfe, pero hallauafe tan coito de ventura , que 
no tenia de quien fiarfe^los elementos le eran con-' 
trarios, y vnos vaxeles que auia dexado en que 
faluarfe, la tormenta los auia rompido contra las 
peñas: Conlideraua que no pedia yf a paite nin
guna y fin gran peligro. Dezia 5 que fu fombra le 
períeguii , pues por ella le podían hallar fus ene
migos: Todo le faltaua, todos 1c acufauan ; de to
dos era ohjedo de quexas, y culpas^no tenia quié 
le aconíejaíícsni a donde boluer cabera: Pufo en 
el disfraz fu remedio, y para no fer conocido fe v i -
ftio en hauitos viles; y defta manera anduuo algu
nos dias por aquellas montañas, halla que vna ef-
claua le dio a conocer a vn Barrachel de Campa
ña, que aunque le tenia delante de fi no le cono-
cia: Lleuole a la Ciudad, y alli con otros facinoro-
fos y rebeldes que fueron cendenados a muerte; el 
lo fue a cortar la cabera. Pufieron la en el lugar 
donde acabauan de quitar la de Melchor Alfoníb, 

Vu que 
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que poco antes ama el hecho poner > porque de
fendía la parte del Rey Católico. Yfucediovna 
cofa de coníidcracion, que pidicndule íes pm r 
tes de Melchor Alfonfo % que fe fuuieík de man 
dar quitar dealli aquella cabera, dixo, que lo ba
ria , quando alli pufieffeti la fuya^ Tal es la relob-
cion de vafoberuio poderofo >aunque niefor di
ría tirano r que jamas fe fugeta al ¡xxyúo de la ra
zón 5 poique fu malicia 5 y violencia arrojan cu el 
abifmo del engaño la verdad y jufticia* 

Sin los dichos fueron degollados Manuel Ser
iadas,, el que Taqueó k l í k de Caboveide,y Ama 
dor Vicrra^que con titulo de Embaxador defeu 
brio los que feguian la parte del Rcyj y los demás 
fueron ahorcados* Hecho cfto, el Marques ^dexa 
por guarda de aquelíai lila a luande V^ina yCon-

quatro mil ioldados.de guarnicionjy con el rcíla 
del armada dio la buelta al Andaluziayde que 

en Caftilla fe hizieron grandes, 
fieflas, y alegrias^ 

F I N I S . 
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L I B R O P R I M E R O . 

NÁámentoy criunga del Rey Don Sebafitw.Cap.l.fol.il 
De hs par íes prrfo}:*ks dd Rey%con otra* cofas .Cap.z.foL$. 

Pide Muley cMahamet ayuda al Bey Don Sebajtoan: trataft de 
fu defcendencia.Cap. 3 f&í, 6. 

Matan los Xarífes al Rey de Marruecos yy alganfe con el Reynot 
Cap.^.foí.t \ , 

Quebranta, laspazes el Rey de Marrueeos'.pterde etReynoiayuda-
Je del de Fez: y el menor Xarife fe apodera de ambos Rey nos. 
Cap ^fol.\G. 

Mata eL Xarife alrB</y ¡yafu* hijos ¿yet muere a manos de los 
Turcos: Venbucar degueüaal Xarife mayor, y flete hijosfuy os. 
Cap Sfol. i i* 

Toma Mdala poffeflon de los Rey nos del V adre fu. muerte,y lo de-
mas que fue edto *Cap\ j fo l . 26* 

Pide el X^r fe ayuda al Rey Don Sebaflramprometefda: da parte » 
fu Ttoel Rey Católico -.y fobre elle fe 'venen Guadalupe, Cap.Ü. 
fol. ry*. 

Fróponeet Rey la jomada alas. Grandes $ determlnafe a ella.Cap. 

froemacada vno fer f m r de la voluntaddelRey.CapA cfol 40^ 
Dfuadeel Cardenal la jornada al R ey rD Seb#fttan.Cap. 1 ifel.q^ 
aparte el Rey para Africa.numer01 aelagentemble ^uellma)y de 

mas Soldados,Capu\z f i l 50.. 
Farteel Rey de Cádiz, y llega a Tánger : junta confefp de lo que fe 

ha de ha%er.Cap. n $ fo l 54', 
Dafe cuenta de la gente, del MolmO': üega Aldana a l campo- del 

Rey y difyone lósalo ¡¿miento skCap\ 24 fol.j8< 
EntraelRey enconfejofobre dar labataUa:ypone in orden fafa-

y&s.Capvi ¿fot,64.» 
DafelaBataUaii muere el tMol'uw de enfermedad: feBalanfe los 

Auentureros. Cap: 16 fol. 
QmdaeUmnpopor elenemigptmuertelRey en la h t s ü a y el X a -

rife 



I fifi abocado : 'f$fr* dtl Duque de Barcelos .y otros Señores; 

\ Cap. 17 & 77- . , 
\ l e u M T a ^ j s /VI oros por Tt^ey a ¿Muley Hamet ¡yentterrm ios 

que murieronMÍosfufos.Cap lüfol.'üy. 
Traen el cuervo dií B#/ Von bebajiian ai exercito , y el Xarife lo 

mmdit fepulíar.C¿p,]p foLyi . 
Huyen algunos ChriJHmos ifagefe vno el T ^ / y 'Don Schajiiañ. 

Cap.10 filpy 
í r ata fe del nunuro de Camlleros, y Hidalgos queft han de refca 

tar y coníradizenlo h i Caiques de Fez.Cap. i fot. J00, 
Embia t iT^/y por Ernbaxador alXarifc , a Don Pedro Vanegas; 

ptde el cuerpo del Ti^jy Don Sebajlian s libertad del Duque de 
Bandos ,y de fe Embax ador .Cap i z f o L ^ j ^ . 

Va el Evihjxador a befar la mano al Xarife: da elprefente^y lo de-
m*^¡tte pafb.Cap. lyfoLio?. 

De lo ¿mefucedio en efe tiempo en las demás partes del ¿Mundo, 
C . i V / n z : L I B U O S E G V N D O . 

lahcl'c la perdida , y leuantan los Tortttgnefes por Rey al Cardenal Don 
Evrrique. Cap. 1 f d . 120. 

)e¡Urahfe lospretehfvns del Keyno, y elgraio en que cada vno efid, y ¡u 
ftuia que tiene. Cap.2 /0/124. 

Lo que hi^o el Rey Dan i vrnqMidefpucs de informado de la ¡ufiieia de ca
da vno Cap.T; fol., 28. 

Mucre el Key ü. Enrrique;} el Católico leuant agente de guerra C 4 / 1 ^; . 
Uazs el Rey Católico Us exequias del Rey muertoiy opouefe a lapretenjion 

áoi Keynq.Cap s; fol.i$6. 
Entra el excrcito del Rey Catdico en Tortugal : rindenje Eluas > Setubal, y 

otros Vuthlos. Op 6 /0/. 140. 
G^nafi' Cfcaes. y Don j í , toa.o defawjraraa Lisboa : entrad Rey Catolic» 

en eUa y les Tortuguefes lo i 'eíiantanp 0$ Rey.Cap 7 fui 146. 
Tiene Cortes el Catolice a Im Tortuguefes,en Tomar: juranie por Rey, y al 

Tfiiuipe DMiego,y por fu muerte ai Vruhípe Wtpit U I 151. 
L I B R O T B a C E a c ) . 

Ha^efe armada en Francia par* defender ia ijla de U Tercera Ca 1 •/. 1 5 5. 
Nombra el Rey Católico a D.Muarv Bafanpar Genital de rnatyy t ierraj 

parte el armada de Lisboa a la i 1 fias.Cap. i fol 159. 
Combaten la vnay otra amada,y es vemidala Franeefa.Cap i fol.161, 
Gana el ¿Marques lajflx^cha delta a los Francefes.Cap.^.fol.ióó, 

^1-Iií/;V: • F I N . 
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