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ADVERTENCIA.

Entre los manuscritos que fueron de D. Luis de Salazar y

Castro, y que ahopa posee esta real Academia , se halla uno

en folio, de letra al parecer de mediados del siglo XVI, que

contiene el prólogo á una traducción castellana de Las Guer-

ras civiles de AppianoAlexandrino, hecha porun tal Alonso de

Maldonado, criado de D. Alonso de Monroy , clavero y des-

pués maestre de la orden de Alcántara. Dos versiones cas-

tellanas se conocen de esta obra , de las cuales la primera y

mas antigua (
i ) se atribuye al capitán Diego de Salazar , au-

tor del Tratado de Re Militari, impreso por la vez primera en

Alcalá de Henares , 1539, fol., y posteriormente en Bruse-

las, 1590 , 4.° y de La Historia de la guerra de Alemania T^or

Garlos V (Ñapóles, 1548, fól.) , que tan graciosamente criticó

D. Diego Hurtado de Mendoza bajo el seudónimo de Bachi-

{{) lnlHú\asQ: Apiano Alexandrino. Historia de todas las guerras ciui-

les que uvo entre los romanos : según que lo escrivio el muy eloquente his-

toriador Appiano Alexandrino : agora nueiiamente traducida de latin en

nuestro vulgar castellano. Alcalá de Henares, en casa de Miguel Eguia,

MDXXXVI , fól.



ller de Arcadia. La otra versión, que según Pellicer ( 1 ) ,
no es

sino una copia de aquella, algún tanto desfigurada, tiene por

autor al doctor Jayme Bartholomé, canónigo de la iglesia

catedral de Urgel (2). D. Nicolás Antonio ,
que incluyó entre

sus escritores á Alonso de Maldonado, cita dos obras suyas:

4 "
Crónica del maestre de Alcántara D. Alonso de Uonroy, y

del origen de esta casa: ^yComentarios de Apiano Alexandn-

no; añadiendo que esta última existia en la biblioteca del

Conde-Duque. Mas es evidente que el docto bibliógrafo se

equivocó al creer que el proemio historial de Maldonado

formaba obra aparte. Comoquiera que esto sea, el códice

que la Academia posee tan solo contiene el prólogo que el

autorpuso á su traducción , en el cual refiere brevemente el

origen de la ilustre casa deMonroy, y cuéntalas hazañas del

clavero D. Alonso. Bajo este aspecto es un documento de

la mayor importancia, puesto que en él se refieren con indi-

vidualidad muchos sucesos del reinado de Enrique IV que

en vano se buscarían en su Crónica, y se retratan también

muy al vivo las costumbres de una época en que, según el

autor mismo nos enseña, «no habia otra ley ni justicia sino

la de las armas».

La obra de Maldonado ha sido conocida de algunos de

nuestros escritores. Ya Frey Alonso de Torres y Tapia, en

su Crónica de la orden de Alcántara, se aprovechó convenien-

temente de ella, y la citó á menudo y con elogio. Otro tanto

(\) Ensayo de una biblioteca de traductores españoles ,
part. 11

,
p- 92^

(2) Hisloria de las Guerras Civiles de Apiano Alexandrino ,
histortador

eloquentissirr.0, etc., traducida de latin en lengua castellana por el doctor

Jayme Bartholomé, etc. Barcelona , en casa de Sebastian Cormellas .1592.

en 4.°
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hizo Fray Alonso Fernandez en su Historia y Anales de la

Ciudad y Obispado de Plasencia. (Madrid, 1627 fól.) Tam-

bién la citan Pedro Gerónimo Fernandez de Aponte en su

obra manuscrita intitulada : Lucero de la nobleza de España

y título relativo á los Monroyes, D. Luis de Salazar, Ha-

ro , Pellicer y otros escritores de linajes. Pero á pesar de

esto, ni D. Nicolás Antonio, ni ninguno de los que vieron la

obra de Maldonado nos dan noticias de su persona.

Ruiz de Vergara y Álava en su Vida de D. Diego de Ana-

ya é Historia del Colegio viejo de Salamanca (fól. 445, nú-

mero 181), nombra á un Alonso de Maldonado, bachiller en

cánones, y que en 23 de enero de 1486, fué electo cole-

gial de S. Bartolomé en aquella universidad. Dice fué natu-

ral del obispado de Segovia, y que casó en Salamanca,

donde se avecindó. Pulgar en su Crónica de los Reyes Cató-

licos , cap. LIX , habla asimismo de un caballero llamado

Alonso de Maldonado
, que en 1 477 intentó apoderarse á

traición del alcázar de Segovia , que tenia á la sazón por

los Reyes Católicos su mayordomo Andrés de Cabrera; pe-

ro á pesar de la semejanza de nombres, no hay moti-

vos para creer que este y el bachiller fueran uno mis-

mo. Por último, Gil González Dávila (1), Fray Tomás de

Herrera (2), y Dorado (3), copian una inscripción que se

leia en la iglesia del convento de S. Agustín de Salamanca,

sobre la sepultura de Alonso de Maldonado , regidor de di-

cha ciudad , que murió en 1479, de edad de 40 años, de-

(i) Historia de las antigüedades de Salamanca, lib. III, cap. XX, p. 429.

(2) Historia del convento de San Agustin de Salamanca (Madrid , 1652,

fol.), cap. XUI, p. 78.

(3) Compendio histórico de la ciudad de Salamanca
, p. 322.



fendiéndola contra el conde de Alva, que intentaba apoderar-

se de ella: el cual tampoco pudo ser el bachiller, y colegial

de San Bartolomé en i 486 ; y por lo tanto este y no otro

seria, á no dudarlo, el traductor de Appiano, y el autor del

prólogo y dedicatoria á D. Alonso de Monroy, que ahora ve

la luz pública.

El códice que está señalado con la letra H 1 9 tiene algu-

nos dibujos de pluma bastante bien ejecutados , y en su

portada se ven ademas las armas de los Monroyes : desgra-

ciadamente la tinta ha destruido el papel en muchos luga-

res, produciendo claros que no han podido llenarse por no

haber otro ejemplar de la obra cx)n que suplirlos.



La virtud hizo á Tuilio ser nombrado,

A Scipion y Annibal la valentía

;

Otros la vieja sangre a leuantado

Cada qual á el blasón por cierta via:

El nombre de Monroy solo a juntado

Virtud, sangre, y esfuerce y cortesía:

Todo el valor del mundo repartido

El nombre de Monroy lo tiene unido.

De Pyrro, el rey de Epyro, Livio escríue

Que sí á Oriente le echara la ventura,

La fama de Alexandre que ora biue

Su braco varonil dexara obscura.

¡O fuerte don Alonso ! á quien recibe

Con gloria alta la chica Estremadura:

Si Pyrro al Alexandro atrás dexara

Andando tú en Oriente ¿qué pasara?

Prologo que hizo Alonso de Maldonado sobre la traducción que

hizo de latin en romance de los cinco libros de Apiano Alejan-

drino sobre las guerras ciuiles, intitulados al muy illustre se-

ñor don Alonso de Monrroy ^ maestre de Alcántara: pone su

vida é historia.

i^ inguna cosa es tan mala para nuestra umanidad como la

ociosidad , ni cosa mas necesaria para el onesto biuir que la

doctrina, por ques aquella que enseña al hombre á poner

freno á la desordenada cobdicia, y domar todo mal desseo,

y auer en odio los vicios , y amar la justicia como verdade-

ro fundamento y conseruacion de todos los imperios de los

hombres; finalmente, es maestra de cada uno, y de aqui
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nasQe que aquellas repúblicas de los sabios philosophos son

mas loadas , las quales los ciudadanos de ellas mas aman la

justicia y la moderación del recto biuir, porque tanto tiem-

po se mantiene la giudad en tranquilidad y concordia quan-

to los gouernadores della guardan la derecha justicia
, y

por occasion de lo contrario acaescen violencias y robos,

y assi se citan exemplos de ciudades destruydas faltando

esto. Y miren sobre todo el imperio Romano , el qual mien-

tras fueron amadores de la justicia y del bien publico , no

se dexando enfrascar en cobdicia , siempre biuiendo deba-

xo de la obidiencia de las leyes , fácilmente ganaron estima-

ción y honrra Romana, mas después quentre ellos comengó

á valer mas el apetito que la razón
, y en lugar de la onesti-

dad procedió la desverguenga, la justicia fué t (1)

ta de la mucha licencia. Saltó en medio el veneno y furor

de las guerras ceuiles con la rauia de Sila y de Mario , con

la acelerada conjuración de Cathirina , con la discordia de

Cesar y Pompeyo
, y con el leuantamiento de Bruto y de

Casio: por la muerte de Cesar, y con la mala guerra de

tantos senadores y ciudadanos muertos, por mandamiento

de Antonio y Octauiano y Lepido, tres malos tiranos
, y con

la muerte de Bruto y de Casio y s de Pompeyo,

bollándose después a de Octauiano contra Mar-

co Antonio, la romana república fué totalmente conuertida

en abierta tiranía debaxo del nombre de Emperador; como

Apiano Alexandrino, eloquentissimo escriptor, con maraui-

llosa orden manifiestamente declara en !a su ornada histo-

ria : adonde escriue todas las guerras ciuiles y domesticas

de los romanos , las quales yo con summa diligencia he tra-

(1) Quizá haya de leerse : « traída á vuelta » ele.

i

i
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duzido de latin en questauan, en nuestra lengua castellana.

Mas examinando yo en mi á quien auia de ofrescer estas

mis uigilias y trabajos, acordé escoger antes que á otro na-

die en el mundo á Vuestra Señoría , como á persona que en

sus tiempos vido semejantes cosas passar, hallándome yo

presente á todas las mas; y porque he estado desseoso de ha-

zer conoscida una pequeña parte de las grandes cosas que

Vuestra Señoría ha hecho en la guerra
, y los de su linaje

; y
porque tengo entendido de la condición de Vuestra Señoría

en gran manera pesarle de oyrio , tengo creydo, si Vuestra

Señoría huuiese en sus manos aquesta mi obra, que sería lue-

go quemada: por tanto no quiero mas hablar con Vuestra Se-

ñoría sino co:i el dios Marte
, porque los antiguos le llamaron

dios de las batallas
, y assi quiero contar la vida de Vuestra

Señoría , y descender antes de la casa de Monrroy, como sea

cosa muy sabida que aquel Vigil de Monrroy que veló la cue-

ua en Asturias con el infante don Pelayo, era hijo segundo

del rey de Francia que venia huyendo de la indignación que

su hermano mayor le tenia; y por euitar prolixidad no quiero

contar como esto pasó , mas de que deste Vigil de Monrroy

descendieron por linea derecha Don NuñoPerezde Monrroy,

y Don Hernán Pérez de Monrroy, su hermano. Este Don Ñuño

Pérez (1) fué abbad de Santander; y fué tan príuadodcl Rey

Don Sancho el tercero, y de la Reyna Doña María su mu-

ger, que le dieron muchas villas y lugares , y le hizieron

muy gran señor. Todas las vczes que yua el Hey Don San-

(1) Fué primeramonle arcediano de Trujiilo y de Campos, consejero y
chanciller de la reina Doña María por los años de 1302 y 1303, y criado de

los reyes 0. Sancho el Bravo y D. Fernando IV. En 1325 fué consejero de

D. Alonso XI. Herrera, Historia del convento de San Aijtistin de Sulaman-

ca , p. S2. Crónica de Fernando IV, caps. 44 y 58.

TOMO VI. 2
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cho á la guerra de los moros, qiiedaua el abbad de San-

taoder por goueroador de Castilla. Fué hombre muy gran

letrado y de sancta vida: huvo merced de Monterroy, que

agora se llama Monrroy (1). Quando este abbad murió, hizo

el mas largo testamento que nunca principe hizo , porque

de mandas graciosas hizo mas de cien mili ducados. Hizo

las Huelgas de Valladolid
, y dióles las rentas que tienen y

el hospital de Esgueua, y les dio mucha renta. Y también

fundó un hospital en la ciudad de Plasencia , y lo dotó de

mucha renta. Hizo mas la yglesia de Sant Nicolás en Plasen-

cia; y en las casas del abbad Don Ñuño Pérez de Monrroy

en Valladolid se casó el Rey Don Pedro el Cruel, que fueron

tan buenas ,
que muchos años después del muerto siempre

posauan alli los Reyes.

Muerto el abbad, suscedió en su mayorazgo un hermano

suyo, que se llamaua Don Hernán Pérez de Monrroy. Este

quando murió auia mas de cient años. Este dexó muchos

hijos y hijas
, y el mayor se llamó como el padre Don Her-

nán Pérez de Monrroy, y este subscedió en su mayorazgo.

Este fué muy valiente cauallero : tuvo otro hijo que se iiamó

Don Ñuño Pérez de Monrroy, el qual fué muy gran señor

por la yglesia. Este Don Hernán Pérez de Monrroy murió

en la su villa de Monrroy; queriendo caualgaren un cauallo

muy áspero, boluiósse de ancas ydióle dos coces, de que

de ay á pocos dias murió. Dexó en su mayorazgo una hija

que se llamó Doña Catalina Alonso de Monrroy, y esta, como

era gran señora, el rey Don Enrrique el bastardo la casó

(1) Fernandez {flist. de Plasencia , cap. 53) copia una escritura del año

1309 coníirmando la donaeion que D. Sancbo hizo á este abad de Santan-

der de la villa de Valverde.



con un cauallero francés muy pariente del Rey de Francia,

que era su camarero mayor; y á este francés hizo el Rey mer-

cedes de las villas de Robledillo, y Puñoenrostro
, y Descar-

gamaria, que son en el Valdarrago (1). Este después de

muerto dexó un hijo que llamaron Don Hernán Pérez de

Monrroy , estremado cauallero en las artes. Este siruió mu-

cho al Rey Don Juan el primero en todas las guerras que

traxo con el maestre de Avis y los portugueses, y con el

duque de Alencastro ; y como tuviesse por muy contrario

en Estremadura á Juan Gómez de Almaraz , señor de las vi-

llas de Beluis, y Almaraz, y Deleytosa : estos trayan siempre

grandes peleas el uno con el otro, porque ambos biuian en

Piasencia. Suscedió que una vez Juan Gómez de Almaraz,

hallándose poderoso de gente, cercó la villa de Valuerde,

villa de Hernán Pérez de Monrroy, y ambos á dos juntaron

la mas gente que pudieron de parientes y vasallos y dióse

la batalla entre ambos, en la qual Don Hernán Pérez ileuo la

victoria. Juan Gómez, como que era buen cauallero, quiso

ser mas dicho muerto que no vencido : el qual , metiéndose

entre sus contrarios viendo huyr su gente, fué hallado muer-

to herido de muchos heridas.

Después de muerto este Juan Gómez de Almaraz suscedió

en su mayorazgo su hijo mayor
,
que se llamaba Diego Gó-

mez de Almaraz. Este contino tuvo grandes asechangas para

matar á Don Hernán Pérez de Monrroy y vengar la muerte

de su padre. Fué assi que siendo Don Hernán Pérez ya de
'

mas de setenta años, viniendo de la corte bien descuydado

se yua para su villa de Monrroy, y salióle al camino cl

mancebo Diego Gómez de Almaraz con mucha gente de á

(1) Quizá V'alderrábago.
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pie y de á cauallo. Don Hernán Pérez, puesto que pudiera

sainarse si quissiera, y los suyos le dixeron que huyesse,

pues no podian pelear, él respondió que nunca pluguiesse á

Dios que tal hiziesse ,
pues nunca lo auia hecho en la man-

cebía por miedo de la muerte : que agora que estaba al cabo

de la jornada que era manifiesto error, y diziendo esto, los

contrarios le acometieron , y los suyos le huyeron , y los

otros le matan, y el viejo valiente se reboluia como un Héc-

tor lo pudiera hazer, diziendoles: «Ya no me podéis quitar

mas de setenta años por mas que hagáis. » Al fin cargaron

del tantos , y dieronle tantas heridas , que cayó muerto en

el suelo y llenáronle la cabega á Beluis.

Este Don Hernán Pérez de Monrroy dexó en su mayoraz-

go dos hijas: á la mayor llamaron Doña Esteuania de Mon-

rroy y á la menor Doña Maria de Monrroy. A la Doña Este-

uania el Rey Don Enrrique el doliente la mandó venir á su

corte , y la mandó casar con un cauallero muy principal y

priuado suyo que se llamaba Garci Gongalez de Herrera,

que después llamaron el mariscal (1). Doña Esteuania de

Monrroy respondió al Rey diziendo que Su Alteza no se lo

mandasse , porque puesto que Garci Gongalez era tan buen

cauallero de sangre que mas no podia ser, que no tenia

mas de su espada y su capa. El Rey la respondió que no lo

dexase de hazer por esso , porque él le daría á Garci Gon-

galez otra tanta renta como ella tenia , y entonces le hizo

* merced de muchos vasallos y [de] la Mariscalia, y estos dos

(1) Fué señor de Pedraza y sucedió en la mariscalia á Diego Hernández

de Córdoba , señor de Baena. Véase á Salazar de Mendoea , Origen de las

dignidades seglares de Castilla y de León , lib. III , cap. XXII , y la Crónica

de D. Enrique el Doliente.
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se casaron. Doña Maria de Monrroy, que era la menor, que

ansimismo tenia gran dote , casóse con un cauallero de Sa-

lamanca que se llamaua Juan Rodríguez de las Varillas (1),

como descendiente que era por linea derecha del conde

Don Remon de Tolosa. Este ouo dos hijos en Doña Maria de

Monrroy : al mayor llamaron Hernán Rodríguez de Monrroy,

y al menor llamaron Lope Rodríguez de las Varillas. El Her-

nán Rodríguez salió muy apuesto y robusto, de fuertes

miembros: era algo romo y bezudo. Fué uno de los mas va-

lientes hombres que auia eu su tiempo. Este , como su pa-

dre murió , fué licuado muy muchacho al palacio del Rey

Don Enrrique el doliente para que se criase allá, y siempre

posaua con Garci Gongalez de Herrera el Mariscal, que como

él no tuviesse hijo, quería mucho á este muchacho. Un día

vino á comer Diego Gómez de Almaraz , que era ya moy

viejo, con Garci Gongalez que era mucho su pariente; y
como se scntasse á la mesa Hernán Rodríguez , como vido

al matador de su abuelo, leuantósse y fuesse de casa. En

gran manera fué espantado Garci Gongalez de ver el animo

deste muchacho, y dixo á Diego Gómez de Almaraz : « Qué

os paresce, señor primo, qué pollo se cría aqui?» Diego

Gómez de Almaraz dixo : que una hija sola que tenia que

la queria casar con él. A esto ayudó mucho Garci Gongalez,

de manera que se casaron Doña Isabel de Almaraz , que assi

se llamaba , con Hernán Rodríguez de Monrroy.

Doña Esteuania de Monrroy, muger de Garci Gongalez,

murió sin dexar hijo ninguno, y hizo heredero á su marido, el

qual de toda esta herencia dio á Hernán Rodríguez solo á

(i) Juan Rodríguez de la Vanda y de las Varillas le llama Fr Thomas

de Herrera, loco laúdalo, p. 53.
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Monrroy y otras algunas dehesas. Este Hernán Rotlriguez, co-

mo ouiesse conoscimiento de la gran virlud del infante Don

Fernando, hermano del rey Don Enrrique ei doliente (1),fué

su coragon otorgado de semille enlodas las guerras que hizo

á los moros, assi en la toma que hizo de Anlequera como en

todas las otras que hizo. También tuvo muy grandes diffe-

rencias con Garci Alvarez de Toledo, señor de Oropesa, que

como ambos biuiessen en Plasencia , tenían muchos vandos

y la tierra junta : de donde subscedió que auiendo ambos á

dos peleado muchas uezes, el rey Don Juan el segundo

deste nombre embió á Ayala el señor de Cebolla con sus

poderes para que los castigasse
, y Hernán Rodríguez hizole

un agrauio á Ayala ; de manera que como Ayala fuesse buen

cauallero no quiso quexarse al Rey, sino vengarse; y des-

que el Rey lo supo, embió á llamar á Hernán Rodríguez de

Monrroy que luego viniesse á Toledo, donde él estaua. Her-

nán Rodríguez , como tuviesse á Ayala por valiente caualle-

ro, juntóla mayor gente que pudo y fuesse para Toledo;pe-

ro salióle [Ayala] al camino cerca de Cebolla con la mas gente

que pudo, youieron su batalla el uno con el otro, y fué muy

reñida, porque auia de ambas partes valientes caualleros;

en fin , los de Ayala fueron desbaratados y metiéronse en

Cebolla. Hernán Rodríguez pasó adelante y fué á Toledo ; y

como fuese á besar las manos al Rey, el Rey le dixo que él

le auia mandado llamar para cortarle la cabega por lo que

auia pasado con Ayala, pero que pues Ayala se auia queri-

do vengar por sus manos sin quexarse á él, que se bolviesse

en hora buena á su casa. Hernán Rodríguez le besó las ma-

nos y bolvióse á su casa á Plasencia.

(1) Es D. Fernando de Anlequera, que después fué rey de Aragón.
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Después de aquesto . coino ei Hey Don Juan diese á Pla-

sencia al conde Don Pedro de Cuñ¡ga(1), Hernán Rodríguez

de Monrroy se metió dentro y se la defendió muy largos

tiempos ,
pensando que al fin el Rey se mudaría y no la sa-

caría de su corona real, y entre él y el conde huvo muy
grandes peleas , y muertes , y robos

; y al fin , viendo Her-

nán Rodríguez que la voluntad del Rey no se mudava, salió-

se de Plasencia con juramento que hizo de no entrar mas en

ella. Los hechos señalados que este Hernán Rodríguez hizo

en todas estas cosas ciertamente no cupieran en una muy

grande historia, y por eso no los contaremos ; saluo dire-

mos que sus nietos Hernando de Monrroy, señor de Beluis,

y Hernando de Monrroy, señor de Monrroy, y Don Alonso

de Monrroy, se parescieron bien á él.

Este Hernán Rodríguez de Monrroy, según dicho auemos,

fué casado con Doña Isabel de Almaraz , del qual matrimo-

nio ouieron quatro hijos y siete hijas; al mayor de los hijos

llamaron Diego de Monrroy ; el segundo se llamó Don Al-

uaro de Monrroy, y este fué arcediano de Guadalaxara y

deán de Plasencia, y el otro se llamó Alonso de Monrroy, y

el otro Rodrigo de Monrroy: todos estos vahentes caualle-

ros, y deseosos de imitar la sangre paterna
, y no ser dichos

indignos de padre tan valiente
; y fué assi que como Don

Gutierre de Sotomayor estuviesse á la sazón en Ecija por

capitán general en la frontera de los moros, Diego de Mon-

rroy, que era el mayor de los hijos de Hernán Rodríguez,

después de la muerte de su padre, tuuo voluntad por hazer

(i) D. Pedro López de Zúñiga, conde de Ledesma y justicia mayor del

rey Ü. Juan II , fué hecho conde de Plasencia en 1442. Véase el Nobiliario

de Haro.
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amo contra los moros de se yr con el Maestre, porque el

Alaeslre tenia casada «na hermana saya (1) con Alonso de

Monrroy, su hermano; y como á la sazón que Diego de

Monrrov llegó, el Maestre tuuiesse aniso y hiziesse una en-

trada en tierra de moros, y por mal consejo de mogos, por

la estrechura del camino por donde yuan fueron perdi-

dos (2); no por batalla de manos, porquel Maestre lleuaua

tantos buenos caualleros, que no bastara todo el poder de

Granada para hazelles boluer el rostro ;
pero por ser el ca-

mino muy estrecho, que á mucha pena subía por él un peón,

V los moros estaban snbidos en una sierra en gran muche-

dumbre , y no hizieron sino baxar y dar en los del Maestre

en un passo angosto; y Diego de Monrroy, puesto que se

vio en parte que se pndiera sainar si huyera ,
no qmso huyr

con vergüenza de la paternal gloria, antes el y los suyos

fueron muertos alli , y los mas de los que yuan con el Maes-

tre presos y muertos. El Maestre se escapó por gran ventu-

ra, de manera que como viniesse este mayorazgo después

de la muerte de Diego de Monrroy á Don Aluaro de Mon-

rroy, su hermano segundo, él no lo quiso, diz.endo que el

no lo quería porque ya él tenia por la yglesia gran renta y

dio el mayorazgo de Beluis , y Almaraz, y Deleytosa a Alon-

so de Monrroy, y Monrroy y las Quebradas » ««dngo de

Monrrov, hermanos suyos menores. Las siete h.jas de Her-

(i) Llamada Doña Juana de Solomayor.

Lia famosa rola conocida por deArchids Of -/»-7;':/;
U„ da , de la cual habla largamen.e la Crónica de O. Jua.II. Ano M^cap

2S1 Torre, y Tapia en » Crónica déla Orden de Alcántara
,

lom.
,

cap XU, pl.. 306. copia n„ romance compuesto á dicho suceso V que

empieza

:

De Ecija salió el maestre.
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nan Rodríguez, que fueron excelentes mugeres, casaron
con siete mayorazgos de Salamanca y de Camera, y de Ciu-
dad Rodrigo; y porque viene ahora á proposito, quiero con-
tar de un hecho romano que hizo una destas señoras que
se llamaba Doña Maria de Monrroy. Como esta fuesse casa-
da en Salamanca con un cauallero que se llamaba Enrrique
Enrriquez de Seuilla, señor de Villalua, y como este mu-
riesse y quedasse Doña Maria biuda y harto moga y her-
mosa, y quedasse con dos hijos y una hija, supo dar tan
buena quenta de si que fué exemplo marauilloso su vida
Pues siendo sus hijos de Doña Maria de Monrroy, el uno de
diez y nueue años, y el otro de diez y ocho, asaz eran dis-
puestos. Estos Enrriquez tomaron estrecha amistad con otros
dos cananeros delagiudad, hermanos, que se llamauan los
Mánganos, y como Enrriquez el menor estuviesse un dia ju-
gando, vinieron sobre poríias á reñir y echar manos á las
espadas, de donde suscedió que como los Mánganos y sus
criados estuviessen juntos, mataron al Enrriquez que solo
estaua; y como los Mánganos lo vieron muerto, huvieron
consejo que se temieron de Enrriquez el mayor, que le co-
noscian por muy buen mancebo, y dixo el uno dellos que
sena bien que lo embiassen á llamar que se viniesse á ju-
gar, y que venido le matarían, y assi fué fecho, porque no
tuviessen de que temer. Venido que fué el Enrriquez le
mataron en un corredor, y andándose paseando el uno con
el otro, Mangano le hirió de gran herida con una chuga El
Enrriquez echó mano á la espada, como hombre de buen co-
razón, pero poco le aprouechó, porque luego le mataron : los
Mánganos se fueron á Portogal.

Sabida esta nueua por toda la ciudad, luego sus parien-

'"'tomoT"
'''°' ^'' ^'J'"' ^^^""^^ ^« «" «^^dre, que tan
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regalados los auia criado, haziendo esquíaos llantos. To-

dos pensaron que Doña María perdiera la vida de pesar

según los quería, y ciertamente el aspecto de los man-

cebos enternesciera á quien quiera. Doña María les ponia

los ojos sin echar lagrima ni hazer ningún acto mugeril,

mas estaua con el corazón tan fuerte que ningún varón ro-

mano se le ygualaua : asaz se paresgia en su gesto la fe-

rocidad de su animo , y todos tomauan espanto de vella con

tanto sossiego. Los parientes de los mancebos muertos

le dixeron que los enterrasse : Doña María respondió que

ellos hiziessen lo que quisslesen delios
, y en siendo noche

Doña María caualgó y se fué á Villalua , y lleuó consigo

veinte de á cauallo muy bien armados : diziendo
,
que no

quería que la matassen á traycion como auian hecho á sus

hijos. Como Doña María Uegasse á la mitad del camino, juntó

los suyos y hizoles una habla , en la qual les muestra como

su coragon es buelto todo á la venganza de sus hijos, y que

no queria biuir sino para esto. En gran manera espantados

los suyos le respondieron , que los Manzanos estarían ya en

alguna fuerga de Portogal á donde por entonces no podrían

ser auidos : Doña María respondió no auer cosa mas fuerte

quel coragon del hombre
, y queste queriendo , todo era

suyo
, y que ella queria dexar su habito alli y usar el officio

de buen capitán ; y que en los peligros les prometia ser la

primera : y diziendo esto se fué á Portogal , y embió sus es-

pias á saber delios; y dióse tan buena maña, que antes de

un mes, como supo el lugar donde estañan, se fué una no-

che á mas de la media noche á la posada de los Mánganos,

y con un vigon que lleuauan los veinte escuderos, y ella

delante con sus armas, del primer golpe dieron con las

puertas en el suelo, y no eran bien caydas en el suelo
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quando Doña María estaua dentro con diez escuderos, y los

otros diez qiiedauan guardando la puerta y unas ventanas.

Los Mánganos , como los vieron ante si , comengaron á pe-

lear y á llamar en su ayuda á los del lugar : de manera que

la cosa se hizo tan animosamente, que los portuguesses por

priessa que se dieron no llegaron á tiempo
,
porque las ca-

begas de los Mánganos quando ellos llegaron estañan ya en

la mano yzquierda de Doña María de Monrroy. Ella y los

suyos caualgaron á priessa en sus cauallos y se fueron : y
llegaron un día á medio dia á Salamanca: que todos pensauan

questaua en Villalua ; y fuesse á apear derecha á la ygle-

sia donde estañan sus hijos enterrados, y puso las cabegas

que traya sobre las sepulturas de sus hijos, y de ay se vino

á su casa (l).Gran espanto puso este hecho en toda la tierra.

Quiero contar de los dos hermanos desta señora
, porque

desde aqui comienga la vida de nuestro valeroso Don Alon-

so de Monrroy, clavero de Alcántara.

Ya auemos dicho como el mayorazgo de Belvis, Almaraz

y Deleytosa lo huvo el Alonso de Monrroy por renunciación

de su hermano Don Aluaro de Monrroy
, y Monrroy y las

Quebradas lleuó Rodrigo de Monrroy, su hermano. Estos

tuvieron entre si grandes differencias : porque Rodrigo de

Monrroy dezia que su madre le auia dado aquel mayorazgo

de Beluis como era suyo
, y Alonso de Monrroy dezia ser

todo suyo por ser mayor ; pero todo esto fuera poco sino

(1) De esta Doña María, llamada la Brava, hablan largamente las his-

torias de Salamanca. Como era de suponer, la justa venganza de esta ma-

trona dio lugar á sangrientos y encarnizados bandos entre Monroyes y Man-
zanos, que duraron muchos años. Véase á Gil González Dáv'úa, Historia de

las antigüedades de Salamanca, lib. III , cap. XII, y á Dorado, Compendio

histórico de la ciudad de Salamanca, cap. XLVI, part. IV.
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suscediera que los hijos destos dos hermanos salieron tan

fuertes y brauos
, que pasaron tan grandissimas guerras

, y
robos y muertes como adelante oyreys.

Este Alonso de Monrroy , como hemos dicho , fué casado

con Doña Juana de Sotomayor, hermana del maestre Don Gu-

tierre de Sotomayor, y huvo en ella dos hijos y una hija : al

mayor llamaron Hernando de Monrroy
, y este era tan bien

dispuesto y membrudo
,
que dezian las gentes parescer gi-

gante ; el otro hijo menor segundo se llamó Don Alonso de

Monrroy, que fué clauero de Alcántara. Este fué algo me-

nor de cuerpo que el Hernando de Monrroy, pero fué estre-

mado cauallero.

Rodrigo de Monrroy el señor de Monrroy , huvo dos hi-

jos y una hija; el mayor se llamó Hernando de Monrroy «el

beQudo» (1), y este fué uno de los mejores caualleros quen

sus tiempos huvo. Parcsciósse este mucho á su abuelo Her-

nán Rodríguez , assi en el gesto como en los hechos , que si

ouiessemos de contar lo que hizo era menester escreuir una

gran historia , y por euitar prolixidad no tocaré mas de en

aquello que á nuestro proposito viniere ; mas de que co-

mo el Rey Gatholico tuviesse conoscimiento de la valentía

deste cauallero
,
por las cosas que cada dia le via bazer en

la guerra de Granada contra los moros , trahian como por

refrán, que «que tal auia de ser el moro que con el bezudo

se igualasse.»

Don Alonso de Monrroy , como aueys oydo , fué hijo se-

gundo de Alonso de Monrroy, señor de Beluis, Almaraz y
Deleytosa, y de Doña Juana de Sotomayor. Fué hombre al-

to de cuerpo é muy membrudo y bien proporcionado : era

{\) Fué asi llamado por tener el labio inferior de labocagruesoy caído.

^
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el hombre mas rezio que auia; de fuerzas mas biuas; el

gesto tenia muy bueno y gracioso; los ojos tenia muy gran-

des y gargos', teníalos algo salidos , era corto de vista : de-

zian algunos que via mas de noche que de dia. Era el hom-

bre del mundo que mas esforgaua la gente que con él yua

en las guerras
,
que quando consigo le lleuauan , las cosas

grandes se les hazian liuianas
, y las muchas gentes no les

tenian campo sauiendo que yua él allí. Siempre en el aco-

meter la pelea fué el primero y el que mas sobraua en la

hazienda.

Era sobre toda manera venturoso en la guerra : otros de-

zian que lo sabia también hazer que la ventura por fuerza

le seguia. Su cuerpo no era cansado de ningún trabajo, ni

el animo vencido ; en el comer y beuer era moderado , to-

maualo mas por necesidad que no á hora cierta; en el velar

y dormir igualmente lo toraaua. Sus armas eran tan pesa-

das que su espada y su langa apenas otro hombre las podia

mandar: el recatón de su langa era hierro de otra. Con es-

tas armas fué hallado muchas veces en medio de sus ene-

migos que trabajauan por matalle, y sin ser socorrido de los

suyos , sainarse haziendo entre ellos muy grande estrago.

Nunca hombre encontró con su langa debaxo del brago que

se quedasse en la silla. Mudaua siempre cauallos porque no

podian sufrir su peso. Siempre el cauallo quél traya se cin-

chaua con dos ó tres cinchas : nunca dezia á los suyos sino

«hazed como me vieredes hazer.»

Tenia una gracia estremada , que nunca nadie habló con

él que no le quedasse aficionado. Sus armas offensiuas y
deffensiuas eran tan pesadas que era espanto podellas su-

frir ningún hombre
, y assi durmia con estas en el suelo, de

la gran costumbre que tenia , como si con ellas no esluvie-



22

ra. Siempre peleó con gente que era mucho mas que la su-

ya , y siempre salió vencedor , aunque uvo hartas batallas y
rencuentros y otras cosas de guerra. Era muy amigo en es-

traña manera de sus amigos, y en estraña manera temido

de sus enemigos. Quarenta años sostuuo la guerra en la pro-

uincia de León y Estremad ura, que fueron las mayores que

uvo en toda España; pues como su padre Alonso de Mon-

rroy muriesse , y su madre quedasse biuda ; como el Her-

nando de Monrroy era el mayor
, quedólo consigo su ma-

dre, y embió á este Don Alonso de Monrroy á casa del

maestre Don Gutierre de Sotomayor su hermano (1) ,
para

que se criase allá, y como á pariente tan cercano le diesse

alguna encomienda
; y él vino de trece años

, y el Maestre

se holgó mucho con él
, y espantado de su disposición que

parescia de diez y ocho años. En gran manera le quería mu-

cho porque le via hacer , aunque era muchacho , cosas de

muy hombre
;
porque muchas ueces caualgaua en cauallos

muy ásperos y soberuios y los sojuzgaua y traya á su vo-

luntad, no osando ninguno caualgar en ellos. En. todos sus

exercicios mostraua el animo grande que en su pecho tenia

encerrado con la terneza de su edad. El Maestre le hizo

enseñar á jugar de todas armas y caualgar á cauallo
,
por-

que su pensamiento casi le dezia el valor que auia de tener

este muchacho. El lo tomó todo tan bien que en poco tiem-

po no osaban los maestros combatir con él, porque les tor-

naua las armas de diestro y les daua rezios golpes. Fué él

tan aficionado á esto, que no entendia en otra cossa. Estu-

vo en esta vida hasta que huvo diez y seis^años.

(1) Es decir, su cuñado, pues estaba casado con Doña Juana , su her-

mana.
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En este tiempo en España hauia muchas guerras y tira-

nos, y el rey don Juan el segundo embió por gouernador al

maestre Don Gutierre de la villa de Caceres y ciudad de

Trugillo y de toda Estremadura, como á leal cauallero, por-

que algún tirano no se metiesse en algunas destas villas,

que á la sagon , como digo , auia en toda Estremadura mu-

chas guerras y vandos , y mas en estas villas
, y tiranos por

la tierra
, y se tomauan los castillos los unos á los otros. Y

como el maestre vino, pacificó las cabegas principales y á los

tiranos echó de la tierra, que estaban fuertes, assi de casti-

llos como de gente buena. Contra estos tiranos muchas ve-

ces embió el Maestre á Don Alonso de Monrroy su sobrino

con gente
, y huvo algunas batallas y rencuentros con ellos

y combates de castillos
, y en todo se mostraua tan sabio y

valiente que ponia espanto en. los suyos por la poca edad

que tenia: por esta vía se pacificó toda esta tierra. En este

tiempo murió el clavero que era de Alcántara
, y el Maestre

de buena gana dio la claveria á Don Alonso de Monrroy.

Luego otro dia como el nuevo clavero recibió el habito, con-

tó el maestre un sueño que auia soñado esa noche, y era

que via un fuego que le paresgia quemar toda la orden de

Alcántara
, y despertó con gran sobresalto.

En este tiempo (1), gran guerra se hacia entre Hernando

de Monrroy y su primo el señor de Beluis (2) ,
porque cada

uno dellos dezia pertenecerle de derecho lo del otro, y co-

mo entonces no huviese otra ley ni justicia sino las armas,

(1) Por los años de 44S2.

(2) Debió decir: entre Hernando de Monrroy, señor de Belvis, Almaraz

y Deieylosa, y Rodrigo de Monrroy su lio, señor de Monrroy y de. las Que-

bradas, padre de Hernando de Monrroy el bezudo. Véase á Torres y Tapia,

Crón., tom. TI, p. 331.
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porque este derecho en tiempo de rolaras nunca faltó , sus-

cedió que entrellos uvo tantas peleas y muertes y robos con

tanta enemistad como si no fueran de una misma sangre
; y

cresciendo la enemistad de cada dia mas, por tal manera

que hizieron bien verdadero el refrán que dize «ser peor de

iodo la enemistad encendida entre parientes.» Hernando de

Monrroy, señor de Beluis, como tuviese en gran manera

gana de destruir á su primo el señor de Monrroy , hizo lla-

mamiento de todos sus parientes y vasallos y juntó gran

gente en Beluis y muchos peltrechos de guerra
, y hizolo sa-

uer al maestre Don Gutierre de Sotomayor, su tio, y por

negociación del clavero que con el Maestre estaua , el Maes-

tre vino muy poderoso de gente de á pié y de á cauallo á

Beluis en favor de Hernando de Monrroy su sobrino, y to-

dos estos vinieron á cercar á Monrroy. Sabida la venida des-

tos por Hernando de Monrroy, el señor de Monrroy, como

quiera queste fuesse uno de los mejores caualleros que en-

tonces se hallauan y de gran coragon, determinó de espe-

rallos en el castillo de Monrroy con su poca gente. Los su-

yos le aconsejaban no esperase á sus enemigos en casa tan

flaca, y que les paresgia manifiesta locura, porque los con-

trarios venian , según dezian , muy poderosos y ellos estañan

sin esperanga de socorro
,
que era mejor consejo poner por

el suelo todo el castillo y yrse ellos á otra parte, porque ya

que viniessen no hallassen nada
, y qualquier cosa nueua

que hiziessen , quentonces boluerian y que no se les podrían

deffender, y este paresció el mejor consejo; pero como el

Begudo fuesse de gran coragon y generoso animo y muy
mangebo, no le quadró este paresger, antes dixoá los su-

yos que para sacar un hombre muerto de su casa eran me-

nester quatro biuos
; que para sacar el biuo y por fuerga se-

í
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rian menester ocho : que las paredes de su casa pelearían

por él. Este consejo y parescer suyo los puso en harto

aprieto y trabajo. En esto vinieron el Maestre y los dos her-

manos Hernando de Monrroy y el clavero Don Alonso de

Monrroy con mucha gente , como ya es dicho
, y cercaron el

castillo de Monrroy y pusieron en él tres estancias: de la

primera era capitán el Maestre y de la segunda Hernando

de Monrroy, y de la otra el clavero; y en estas estancias

hizieron muchos reparos
; y en cada una dellas auia ocho-

cientos hombres de pelea. Eran los combates tan continuos

de dia y de noche , y con tantos peltrechos
, que era dura

cosa podellos sufrir los de dentro , ca tenian dos torres de

madera cabe los muros , y les tirauan con lombardas y quar-

tagos y ingenios que ordinariamente les echauan dentro del

castillo muchas pelotas de piedra muy grandes con que ma-

tauan muchos de los de dentro. Hernando de Monrroy , el

begudo, muchas veces salia fuera de los muros y pelean a

fuertemente con los contrarios; pero como el tiempo fué

largo, y las peleas tan continuas, y las vigilias no suffride-

ras
, y la hambre tanta que comieron cauallos , la gente del

begudo se comengó á desminuyr , assi por los muertos co-

mo por los heridos. Hernando de Monrroy, el begudo, es-

taña herido de tres heridas que de qualquiera dellas otro

no se leuantara
; pero con todo eso cada noche salia á dar

en una de las estancias, y harto daño recebian los de fuera

con esto ; pero al cabo de siete meses pasados que auia

que estaua puesto el cerco (1), el Maestre huuo mucha las-

(í) Según el contexío de una carta del Rey D. Juan II al maestre de Al-

cántara, el cerco duró hasta enero de 1453. Copíala Torr»s en su Crón.,

tomo II, p. 332.

TOMO VI. 4
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tima de los de dentro por ver que auian peleado siempre

como valientes
, y especialmente el begudo, que Roldan no

pudiera hazer mas , y supo que ese dia le auian dado una

saetada en una pierna y que de antes estaua herido de otras

heridas aunque peleaua , tuvo mucha gana de salvalle y
embióle á decir que se diesse y quél lo lleuaria consigo. El

Begudo respondió quél no se salia de la casa sino constreñi-

do de la gran hambre
, que juraua que auia dos dias y me-

dio que no comían ni beuian; y la gente toda se queria dar,

y él los auia detenido. De aquesta manera el begudo fué en

poder del Maestre
, y todos los otros caualleros de Caceres

que estañan con él
, y Monrroy fué reparado por el señor de

Belvis y bastecido de vitualla y buena gente. El Maestre

mandó soltar á todos y á Hernando de Monrroy lleuó con-

sigo á Belalcagar. •

Sabido todo esto por el Rey (1), embió á mandar al Maes-

tre que soltasse á Hernando de Monrroy
, y assi lo hizo,

aunque algún tiempo estuvo preso. Luego que fué suelto (2)

Hernando de Monrroy, todos pensaron que fuera luego á

cercar á Monrroy , y por tanto el de Belvis lo tenia muy

bien reparado y con buena gente. El begudo juntó su gente

y hizo muestra de querer yrá Monrroy, y después boluió

y dio consigo en Belvis una noche de nauidad , y Hernan-

do de Monrroy y el clavero estañan oyendo maytines en la

yglessia, de manera que pudo el begudo entrarse en el cas-

tillo sin ningún impedimento. Sabido esto por Hernando de

Monrroy y el clavero, luego juntaron gente para cercar el

(í) D. Enrique IV, pues por este tiempo era ya muerto su padre don

Juan II.

(2) El original dice equivocadamente « preso ».
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castillo de Belvis. Luego que! begudo hizo esto, dexando

á buen recaudo el caslillo, se salió del, porque supo que la

gente de guerra que tenia Arias de Ulloa , capitán de Her-

nando de Monrroy para lo de Monrroy, venia y que lo auia

enibiadoá llamar para que cercassená Belvis;y él va áMon-

rroy y da sobrél una noche y saltea los pocos que alli que-

daron, y antes que amanesgiese se haze dueño de la fuerga

y assi boluió á cobrar á Monrroy.

Hernando de Monrroy combatió á Belvis muy reziamente;

pero como la casa era fuerte, tenia mal remedio; pensó en-

tonces una obra que paresgia impossible
,
que fué de minar

el castillo ques assentado sobre peña berroqueña ; mas tan-

tos cañaron que hizieron su mina. Los de dentro pelearon

dos ó tres vezes en la mina muy brauamente. En estas pe-

leas se huvo Hernando de Monrroy muy valientemente y

otros criados suyos ; al fin por hambre se dieron á partido

y partiéronse los dos primos á sus guerras continuas ; y por-

que si destas hablasse seria nunca acabar, por esto las de-

xo por ser largas.

En este tiempo (1) murió el Maestre de Alcántara don Gu-

tierre de Sotomayor, y dexó su mayorazgo á Don Alonso de

Sotomayor, su hijo. Antes algún tiempo quel Maestre mu-

riesse , auia salido de la villa do Caceres un mancebo hijo

dalgo que se Uamaua Gómez de Solis (2) : subscedió que es-

te fué á la casa del conde de Oropesa, y como el Conde es-

tuviesse de camino para la corte , llevó consigo en su servi-

cio al Gómez de Solis
, y un dia corriendo toros delante del

rey don Enrrique, entre los toros uvo uno asaz brauo, por-

(i) A principios del año de i 455.

(2) Llamóse D. Gotnez de Cáceres y Solis.
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que auia desbaratado la guarda del Rey dos vezes. Este to-

ro tomó á uu hombre cerca de las ventanas del Rey , y no

huvo ay tal que lo fauoresciesse : á aquella sazón derrocó

su capa y echó mano á su espada Gómez de Solis , y vase

para el toro y dale dos cuchilladas en el pescuezo que der-

rocó el toro. Esto hizo con tanta buena maña y denuedo que

cayó en gracia al Rey y le mandó biuir consigo y fué gran

priuado suyo
, y fué tan alta su buena fortuna deste Gómez

de Solis
,
que como el Rey concibiesse en sí ser este mance-

bo valiente hombre , cuerdo y de confianga , y que en guer-

ras que esperaua de la pacificación del reyno le seruiria

bien , dióle el maestrazgo de Alcántara por vacación del

maestre Don Gutierre de Sotomayor : y hecho Maestre , lla-

móse don Gómez de Caceres,porquel Rey siempre le llamaua

de Gaceres. Muchos años estuvo pacifico y juntó gran dinero.

En todo este tiempo auia muy gran amistad entre el Maes-

tre y el clavero Don Alonso de Morroy; subscedió assi que

como el Maestre cassasse una hermana suya en la villa de

Gaceres con un cauallero de Trugillo que llamauan Francisco

de Hinojosa , á cuyas bodas acudieron muchos caualleros

por complacer al Maestre y se hizieron grandes fiestas. Sa-

bido esto por el clavero , que en Montanjes á la sazón esta-

ua con Doña Maria de Monrroy, su hermana, que era casada

con el comendador Portocarrero , que tenia á Montanches;

vino luego á Gaceres , y estando después de comer un dia

antes de las fiestas el Maestre con sus caualleros , mandóles

que luchassen los que quisiessen , que en este tiempo la lu-

cha era muy usada entre los guerreros militares. Y luego

comengaron de luchar muchos caualleros. El clavero era

muy gran luchador ; pero nunca luchaua sino con una mano,

y la izquierda atada atrás , y desta manera nunca hallaua



S9

quien lo derrocasse. Todos desseauan ver luchar al clavero,

por auer oydo dezir quan bien lo sabia hazer, y por ver su

robustidad y dispusicion; mas ninguno le prouocó á la lucha,

saluo el nouio , que se fuera á él á rogalle que luchasse con

él, porque era estremado luchador. El clavero le respondió

que no tomasse tanto trabajo que asaz tenia que hazer, y el

Maestre se leuantó entonces y fué á rogar al clavero que

luchassen. El respondió que era contento, pero que auiade

ser á la manera que él solia luchar, con una mano y la

otra atada. El nouio respondió que con aquella ventaja con

Héctor que fuera no lucharía
, y fué en gran manera senti-

do ; pero mucho mas lo fueron sus hermanos del Maestre,

que por la enbidia que tenían del clavero se les auia buelto

el amor en gran enemistad.

Otros dias salieron á jugar cañas , y tenian puestos unos

tablados muy altos para que por cima de aquellos auian de

echar varillas. A este juego salió el clavero, y como viesse

bragear á los otros caualleros y echar varillas, demandó una

langa gineta y puso las piernas á su cauallo y echóla por

cima de los tablados. Grande espanto fué en la plaga de

aqueste hecho, y tanto mas creció la enemistad de los her-

manos del Maestre contra el clavero
, y concertaron de ma-

tar al clavero en el juego de cañas
, y este cargo dieron á

Francisco de Hinojosa , que era muy buen bragero y rezio,

y de buena gana él lo tomó. Pues comengado el juego de

cañas , Francisco de Hinojosa tiró dos ó tres cañas al clave-

ro cara á cara
, y la una dellas por muy poco no le dio en un

ojo. Viendo el clavero que Hinojosa tiraua mal y con ruin

intención, salió una vez tras él, y dióle con una vara en el

arco postrero del adarga
, y pasó adelante y dio en un casco

que traya, y abollóselo y entróle por la cabeza, y hizole una
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deuió de acertar en parte peligrosa, cayó como muerto del

cauallo abaxo. Entonces se leuantó en la plaga gran alboroto,

que todos dezian : « muera , muera el clavero que mató á

Francisco de Hinojosa sin por que » ; y como la casa del

Maestre estuviese, no como de señor, mas como de prin-

cipe , acudieron tantos caualleros á matar al clavero que fué

marauilla como se escapó. Los dos hermanos del Maestre

llenos de saña se metieron entre todos por llegar los prime-

ros, mostrando ser ellos los injuriados. Ei Maestre se dio

priessa á baxar de la ventana por ver á Hinojosa
; y quando

llegó auia cobrado aliento el Hinojosa y abría los ojos. Como

esto vio el Maestre , mandóle meter en una casa y fuese á

gran priessa á donde la pelea con el clavero se hazia : y es-

taña tan tupido entre ellos el poluo, que casi que no se co-

nosgian , que esto ayudó mucho al clavero á que no le ma-

tassen : al qual el Maestre halló cercado de muchas gentes,

cortada el adarga por tres ó quatro partes, y el cauallo he-

rido , y él como un león brauo , con su espada en la mano

en medio de todos, que aquel dia no hubiera otro hombre

por valiente que fuera que tan bien se supiera defender. El

Maestre, como llegó, le dixo que fuesse presso, y el clave-

ro, questaua sin tener de su parte persona alguna, y la plaga

cerrada de talanqueras, dixo que era contento. Luego el

Maestre le embió al conuento de Alcántara con mucha gente

darmas. Los hermanos del Maestre le importunauan mucho

que el clavero fuese muerto luego antes que llegasse á Al-

cantara ; pero el Maestre no quisso porque parescia estar

mejor Hinojosa (1).

(i) Esto sucedió en i 464.



3<

El clavero, como llegó á Alcántara, fué echado en rezias

prisiones ; pero dende á poco tiempo el clauero hizo tanto

con su persona que se soltó, quebrando unas cadenas con

sus manos y desquiciando puertas , y vínose á Robledillo,

y de alli escaló la fortaleza de Trebejo
, que á mal recaudo

tenia fray Diego Bernal , comendador de Sant Juan , que

seguia al Maestre y era mucho su seruidor; y comienga á

llamar gente
, y juntó hasta ochenta de cauallo con algunos

peones
, y con esta gente comienza á guerrear al Maestre y

deudos, y el clavero se fué á Montanges por confirmar en

su amistad á su cuñado Puertocarrero ; mas ningún deudo

suyo le quiso seguir en esta guerra , ni su hermano
, pen-

sando questa guerra se caerla luego
, y tan bien porquel

Maestre estaua tan gran señor y poderoso en la tierra que

no podrian durar ni valerse con él, y que también muchos

entendían en las amistades. El Maestre tenia esta guerra en

tanto como nada , que ochocientas langas que tenia aun no

las auia mandado yr alli ; donde suscedió qne el clavero es-

caló una noche de mucha agua y vientos el castillo de Aza-

gala, al tiempo que las velas se metieron debaxo de cubierta

por dexar passar el agua. Estauan dentro para la defender

mas de dozientos hombres , los mas dellos fueron muertos

y los otros pressos.

Hecho esto por el clavero , luego puso mucha diligencia

por bastecer este castillo, haziendo robos á una parte y á

otra, porque era patrimonial de la orden. Sabido que fué

esto por el Maestre, luego embió una parte de su gente de

pié y de á cauallo para que fuessen á cercar á Azagala y al

clavero que estaua en ella con ochenta de á cauallo que te-

nia y ciento y cinquenta peones, y esperólos alli, y el Maes-

tre , como llegaron á Azagala, luego la cercaron, que bien
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pensaron antes de muchos dias auella en su poder
;
pero

aniñóles al reues, porquel clavero hazia tantos saltos en

ellos de dia y de noche
, que no les dexaba tener ningún

reposo, y auinole también al clavero que venció los del

Maestre en siete ó ocho peleas , siempre siendo los contra-

rios mas que los suyos, como quiera que las mas fuessen

comentadas de noche. Siempre yua á buscar los enemigos

que tenia mas lexos por tomallos mas descuidados. Los del

Maestre ordenauan su batalla en el campo y embiauan á de-

zir al clavero muchas follonias por engañarle á que saliese

de dia á pelear en el campo : pero el clavero no salia
, por-

que vía que los del Maestre eran diez para uno de los su-

yos , y en siendo de noche
,
que la espia del clavero dezia

questauan en mas reposo, entonces era con ellos y mata-

uanlos á lanzadas como quedan ; de manera que aquesta

guerra , como durase largos tiempos
, y el trabajo de guar-

darse y las peleas continas de cada dia no era para suffrir,

ni cuerpos umanos no eran para suffrir tantas cosas : dezian

del clavero ser sin duda diablo, porquel trabajo suyo no lo

pudiera pasar otro.

Vieronse los del Maestre tan fatigados y cansados de los

continuos trabajos y vigilias y peleas de dia y de noche,

que comentaron á desminuyrse por numero , assi por los

muertos en las peleas que hauian sido hartos, como por las

enfermedades que les dauan del mal trato destar tanto en

el campo , de forma que se uvo de algar el cerco; y el cla-

vero quedó deste cerco muy victorioso , de manera que so-

nando la fama en toda Estremadura de los claros hechos que

hizo el clavero en este cerco, se le juntaron mas gentes, de

manera que los del Maestre no sallan al campo , ni le quita-

uan los robos que hazian en tierra de Caceres. Algunos ca-
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pitaaes del Maestre le desafiaran pensando que si lo ma-

tassen , les dexaria biuir en sosiego , y que la tierra queda-

ria por suya , porque los del clavero cada uno se yria por su

parte. El clavero hizo dos ó tres campos con estos y fueron

muertos por su mano. Esto hizo con tanta valentia que era

cosa de admiración, y no se osaron mas burlar con él por

aquella forma.

En este tiempo vino el rey don Enrrique á Trugillo y el

clavero le fué á besar las manos , y el Rey le recibió de buen

talante, y el maestre Don Gómez vino luego al Rey, y como

fuesse grande su amigo , el marques de Villena hizo que le

diese el Rey la ciudad de Coria con titulo de conde della pa-

ra un su hermano que llamauan Gutierre de Solis, y hizie-

ronse las amistades del Maestre y del clavero por mano del

Marques, y poniendo en ello el Rey su mandamiento al uno

y al otro.

En gran manera fué descontento el clavero en todo esto,

en especial viendo á su enemigo crescer en poder : luego se

vino á Montanches y estuuo alli un año , sin hazer otra co-

sa mas de exercitarse , y gastar el tiempo con sus gentes en

mostralles como se auian de auer en las guerras, torneando

y en fiestas.

Gran guerra se hazia en este tiempo entre Hernando de

Monrroy, señor de Belvis, y Fernando de Monrroy su pri-

mo , señor de Monrroy. Estos como tuuiesen los coragones

llenos de indignación el uno contra el otro, nunca enten-

dían en otra cosa sino en peleas y robos los unos contra los

otros , donde suscedió que! de Belvis vino con mucha gen-

te á Monrroy y robó la villa , y tomó prissioneros , y com-

batió el castillo reziameníe porque traya muy gran gente de

pié y de cauallo, pero estaba dentro un hermano de Her-
íoslo VI.
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nando de Monrróy el becudo, que le defendió muy bien con

la genle que dentro estaua, de manera que! castillo no le

pudieron tomar.

Como en este tiempo estuviese un hermano del rey don

Enrrique, que llamaban el principe Don Alonso, algunos gran-

des del reyno los mas poderosos le algaron por Rey de Cas-

tilla, y el maestre Don Gómez fué uno de los que le besaron

la mano por señor. En gran manera sentido deste atreui-

miento el rey don Enrrique
, que sus subditos auian teni-

do , comenQÓlos á guerrear y escriuió luego al clavero man-

dándole que guerrease al Maestre
, y por alraelle mas á

ello , le mandó el maestrazgo diziendo auerlo perdido por

se auer leuantado Don Gómez contra él, y por ser rebelde

todos los otros bienes que tuviesse ; y que si él pudiesse to-

mar la ciudad de Coria, que él le socorreria. A todos sus

deudos y amigos les paresció que no solamente el Rey qui-

so con esto destruir al clavero en mandárselo el maestraz-

go , mas á todo su linaje
, y no pensó el Rey que el clavero

aceptara esto por estar cercado de enemigos, sino confió en

su gran coragon y en la fama de sus hechos. El clavero to-

mó esta empressa con gran coragon como si tuuiera á su

mandar cien mili hombres para executallo
, y desto ningún

buen consejo que le dieron le pudo mudar.

A esta sazón estaua el Maestre Don Gómez tan poderoso,

assi de gente como de riquezas, que dizen ser los neruios

de la guerra
, y tenia tan por suya la provincia de Estrema-

dura
,
que muchas vezes dezia con soberuia que aunquel

Rey uiniesse contra él no le temeria ; y como el clavero de

todo esto estuviesse tan menguado que mas no podia ser,

mas como fuesse cauallero mucho esforgado y diestro en la

guerra , muchas vezes desbarató y destrozó la muchedum-
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bre de gentes del Maestre con la poca suya. Y porque para

contar la particularidad destas guerras, que duraron grandes

tiempos, si se huviessen de dezir las cosas que en ellas pas-

saron, no bastarían papel ni plumas para escreuillas todas,

diré lo mas breve que pueda, dexando infinitas por dezir

por cuitar prolixidad tornando á lo contado.

El clavero se partió para Belvis y halló á su hermano

tan ocupado en las guerras contra su primo el begudo;

pero luego juntó sus gentes que tenia hasta dozientas lan-

gas y trezientos peones
, y dexando sus castillos á buena

guarda, se partió con esta gente para Coria
, y una ma-

ñana dio en ella. Esta guerra se comenzó el año de mili

y quatrocientos y sesenta y cinco años. Los que estañan

diputados para la guarda de Coria hicieron su resistencia,

pero no les aprouechó nada que los del clavero los ven-

cieron y echaron por fuerga de armas de Coria, que-

dando ellos apoderados della. El clavero la basteció lo

mas que pudo, que bien vio que auia menester todo esfuergo

y diligencia para defendelle. Sabido esto por el Maestre, en

gran manera fué enojado, y partió luego de la villa de Ca-

ceres , que por suya tenia , con ochocientas langas y dos mili

peones, y escriuió luego á su hermano Hernán Gómez de

Solis, que apoderado estaua por él en la ciudad de Badajoz,

y de alli auian echado la gente del conde de Feria , que de-

xando buen recaudo en la ciudad, se partiesse luego con la

mas gente que pudiesse para Coria. El duque de Plasencia,

que mucho era su amigo , le embió de ayuda dozientas lan-

gas y quatrocientos peones, de manera que toda Estrema-

dura estaua con el Maestre porque estañan otros caualleros

muchos, de manera que todo este exercito cercó á Coria.

Traxo el Maestre tantos ingenios y aderegos para combatir,
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qual nunca se vio en nuestros tiempos en ciudad ninguna.

El clavero por el poco espacio de tiempo que tuuo no la pudo

bastecer á su voluntad. El Maestre la combatia ordinaria-

mente de noche y de dia sin dexar reposar nada á los de

dentro, con muy muchos peltrechos. La orden que tenian

para tener descansada la gente era esta. En siendo de dia

el Maestre mandaua tocar sus trompetas, y luego se junta-

uan con él los comendadores y caualleros que traya consigo,

y las escalas y escaladores , y duraua el combate hasta me-

dio dia. El Maestre andaua con un bastón en un cauallo ani-

mando su gente , y desde medio dia hasta la noche combatia

Hernán Gómez de Solis, hermano del Maestre, con la gente

que traxo de Badajoz y de otras partes. En siendo noche,

hasta la mañana salia á combatir Pedro de Hontiveros , ca-

pitán del duque de Plasencia , con su gente que auia traydo

y con otra mucha que desde questauan alli se auia llegado.

Los del clavero , como quiera que se viessen muy apreta-

dos y combatidos por todas partes, como fuessen hombres

espertos en la guerra , con aquel su capitán , no se espanta-

uan de nada , antes continuamente peleaban ; y no contentos

con esto sallan fuera de la ciudad ordinariamente á escara-

mugar y darles salto en las estancias; que cada noche eran

las peleas tantas y tan continuas
,
que parescia cosa impos-

sible podello sufrir los del clavero.

La guerra era tan cruel como entre moros y cristianos;

de esto era causa la enemistad que se tenian las caberas de-

lla. Los prisioneros que tomaua el Maestre luego eran muer-

tos y ahorcados, los del clavero eran honrrados y guar-

dados.

Fué assi que como el clavero tuviesse un escudero que

se llamaua Juan de Belvis , asaz sabio en la guerra , y una
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de las mejores langas que traya, y era su hermano de le-

che, y grande escalador, su parescer en la guerra era sen-

tencia. Pues como saliesse el clavero una mañana y diesse

en una estancia y fuesse aquí la pelea muy braua, la gente

del Maestre acudió aqui con mucha presteza , los del clave-

ro que muerto auian los mas de la estancia , boluieronse á

Coria , y Juan de Belvis
, que metido estaua en los enemigos

no pudo hazer esta buelta tan presto que no fuesse preso

por los del Maestre.

En gran manera le pesó al clavero de la prisión deste

quel quería tanto, pero pensó remediallo por esta manera.

Auia una estancia cerca de Coria, y en ella estañan muchos

caualleros parientes del Maestre y otros, y una mañana dio

el clavero salto en esta estancia con la gente mas escogida

quél tenia , y pelearon tan brauamente el clavero y los su-

yos que los desbarataron y robaron el estancia. En esta pe-

lea prendió el clavero á un cauallero de Caceres que se 11a-

maua Lorengo de Ulloa. El clavero le hizo mucha honrra y

sentóle á su mesa, y después que comieron, el clavero le

dixo que él era libre, que se podia yr.al Maestre ó donde

fuesse seruido
, y mandóle dar un cauallo , y rogóle que á

Juan de Belvis le embiasse. Lorengo de ülloa, en gran ma-

nera afficionado al clavero por la honrra que le auia hecho,

fuesse derecho á apear á la tienda del Maestre, y dixole que

le suplicaua le mandasse dar á Juan de Belvis, porquél que-

daua su palabra empeñada en Coria por él. Ayrado el Maes-

tre por estas palabras, respondió : quél viniesse en buen hora

suelto, mas que á Juan de Belvis quél no le daría por nin-

guna cosa
,
porque después del clavero á ninguno tenia tan

mala voluntad como á aquel que le auia hecho de daños pas-

sados mas de seys cuentos. Indignado Lorenzo de Ulloa de
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aquesta respuesta del Maestre , habló con otros dos herma-

nos suyos que ay tenia, y dixoles que se fuessen á Caceres,

porquél no estaría mas con el Maestre, porque le auia tenido

en tan poco que á un escudero no auia querido dar por su

rescate.

Estos y sus parientes , que serian hasta cincuenta de á

cauallo, muy escogidos, caualgaron y se fueron á Caceres

con voluntad de seguir al clavero
, y estos fueron tanta par-

te una vez que echaron al Maestre de Caceres con ayuda

del clavero , como adelante diremos
,
por hazer verdadero

el refrán que « el bien nunca se pierde , aunque se haga al

enemigo.

»

Gran tristeza y descontentamiento cayó á los de Caceres

por la yda destos caualleros. Hernando de Monrroy,el señor

de Monrroy , auia venido ay con
( \ ) langas por apremiar al

clavero como á enemigo , y auia hecho mucho de noche y

de dia contra los de Coria. Gran hambre passauan los ques-

taban dentro en Coria
,
que no tenían ya que comer, salvo

lo que tomaban por fuerga á los guerreros del Maestre , y

esto era con tan gran pelea que costaba bien cara la comida.

El clavero á esta sazón estaua herido de dos buenas he-

ridas y embió á pedir socorro al rey Don Enrrique dicien-

dole , como él por su mandado estaua en aquel estado y auia

dias que estaua dentro en la ciudad ; que si Su Alteza no

proueya de fauor
,
que según el Maestre tenia tanta gente

y él tan poca, que no la podría sustentar; y el Rey le embió

á dezir que no podía ni era posible
,
porque andana el rey-

no tan alterado por mili partes que tenia bien en que en-

cender, y assi no le socorrió ; pero de auer tanto tiempo que

{{) Asi en el códice ; pero es probable falle el número de ellas.
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la gente del Maestre dormía en el campo
, y del continuo

trabajo y peleas de muertes y enfermedades estauan ya tan

destrozados, que cassi la mitad del exercito faltaua: que

auia nueue meses que estauan sobre Coria, y tenian gran

falta de bastimentos porque la gente yva lexos por ellos,

que tenian gran gana de yrse todos por ver el mal trato que

pasauan; mas el Maestre los detenia con muchos halagos y

dadiuas que les daua de sus thesoros.

Las cosas que en estos nueue meses hizo el clavero seria

largo de contar, si todo se huviera descriuir, como quiera

quél fué el escudo y amparo de su gente; por su esfuergo

se hazia todo; pues viéndose apretado por la hambre y de

sus guerreros muy menoscabado, y que no tenia remedio

de mantenimientos, ni el Rey le socorría, acordó de usar

una cautela con sus enemigos , antes que la hambre vence-

dora de todas las cosas le matasse : y fuá assi
,
que como

los del Maestre tuviesen una estancia muy grande toda cer-

cada de madera con muchos castillos y reparos de madera,

un espingardero de los del clavero se pasó al Maestre. El

Maestre de aquesto muy alegre
, pensando que todos los de

Coria harían lo mismo, hizo muchas mercedes á este; pero

el espingardero, después que fué noche y la gente reposada,

sembró mucha poluora por todo el real entre las tiendas. El

clavero que la misma noche tenia su gente á punto, antes

que saliessen los esforgó y hizo una oración en la qual les

mostró no auer muerte mayor que la hambre y que les era

necessario aparejarlas armas y obrar con ellas valientemente

porque á los osados la fortuna los fauorescia
, y por razón

tienen la victoria de su parte; y como muchas vezes les

auia dicho que auia hallado por expiriencia el esfuerzo no

estar en la multitud de gente mas en los escogidos por ver-
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guenga y animo
, y á estos dalles gran terror , mezclalles

con gente plebeya mostrados á huyr sin vergüenza ningu-

na, los escogidos de nuestros enemigos no es de tener en

nada por estar dañados. Y juntos estos , acabadas estas ra-

zones , salieron fuera , no por la puerta que auia guardas de

los contrarios, mas por los rompimientos de los muros que

los enemigos auian roto, y saltearon la estancia , de la qual

era capitán Martin de Alarcon, con tan gran Ímpetu que

passaron por ellos rompiéndoles su muralla de madera que

tenian hecha, y pussieron fuego en las torres y en todas las

cosas hasta que los del Maestre comengaron á pelear ; pero

luego fueron rotos y puestos en huyda por los del clavero.

Allende desto el clavero y los suyos pusieron fuego en to-

dos los peltrechos que tenian para combatir como mantas y

castillos de madera : y por esta via fueron quemados todos

ios aparejos del y todo el linaje y materiales dello. A esta

hora el espingardero que la poluora auia derramado en el

real pussole fuego , y encendiósse todo : el clavero y los su-

yos enderegaron hazia el real. Era tanta la turbación del

sobresalto que les dieron y de uer tantos fuegos encendidos

en sus casas y de la presteza con que todo se auia hecha,

que como espantados comiengan los del Maestre á huyr car-

gados de su ropa. Otros caualgauan á priessa y se sallan del

real. Sin dubda ninguna , si á esta sazón no fuera por Her-

nando de Monrroy el begudo , el Maestre fuera desbaratado

con la mayor mengua del mundo; pero como el begudo vies-

se las cosas puestas en tanto terror y espanto y fuesse

cauallero tan esforgado que ninguno le pudiesse echar el pie

delante, juntó sus gentes y otros hombres de verguenga

que de ver su esfuergo se le llegaron : y estos dexando que-

mar sus cosas , no mirando por ellas , sino mirando por su
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honrra y lo que deuian hazer á [guisa de] buenos , fueron

á herir con gran velocidad en los del clavero. Como los del

clavero truxesen camisas blancas sobre las armas, y por

las muchas lumbres que auia en el real , muy bien vian á

combatirse y dauan cierto señal con la luz de los fuegos á

que los golpes no se errassen
, ya auia muchos muertos y

heridos de ambas partes. Los del clavero peleauan con ani-

mo de conseguir su victoria ya comengada á ganar. Her-

nando de Monrroy y los suyos peleauan por escusar la per-

dición que subscederia faltando ellos , de manera que am-

bas partes peleauan con gran ferocidad. A esta hora los del

Maestre que ocupado vieron al clavero , tornaron al real
, y

reprehendidos por sus capitanes tomaron todo esfuerzo y

animo, y boluieron á ayudar á Hernando de Monrroy
; pero

ya quando estos llegaron , el clavero y los suyos se auian

metido en Coria , apretados por Hernando de Monrroy.

El clavero y los suyos passauan hambre no suffridera , la

gente doliente de los malos manjares , los muros por mu-

chas partes rotos. Pues los del Maestre [ansi mesmo esta-

ban] en gran manera fatigados y aun desta postrera vez bien

espantados; y como el inuierno venia en rostro, el trabajo

[era] inconportable, la uitualla muy poca; de manera que to-

das estas cosas miradas por el Maestre, embió ciertos caualle-

ros á hablar al clavero , y estos hizieron la concordia entre

el Maestre y el clavero en esta manera: quel clavero de

-

xasse á Coria al Maestre , y quel Maestre diesse al clavero

el castillo de Piedrabuena y el castillo de Mayorga, y en el

entregar destos castillos uvo tal forma que el clavero no fué

engañado , no por la voluntad del Maestre mas por la fide-

lidad de los caualleros de quien ambos se confiaron. El

clavero luego dexó á Coria y se fué con su gente al castillo

TOMO Vf.
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de Trebejo, y de alli basteció las dos fortale<;;as quel Maes-

tre le dio, assi de buena gente como de vitualla (1). El Maes-

tre que apoderado estaua de toda Estremadura , llevando las

rentas della, tornó á juntar gran thesoro.

En este tiempo subscedió que estando Hernando de Mon-

rroy , el señor de Belvis en Deleytosa , acaso pasó por allí

don Alonso de Sotomayor (2) , señor de Belalcagar. Hernan-

do de Monrroy le hizo mucha fiesta porque era su primo her-

mano. Don Alonso rogó á Hernando de Monrroy que luchas-

sen : Hernando de Monrroy se escusaua porque le conos-

cia por hombre brauo y muy soberuio desque se enojaua;

pero tanto porfió el Don Alonso
, que huvieron de luchar, y

como Hernando de Monrroy fuesse de los mas rezios hom-

bres que uviesse en aquel tiempo , dio con Don Alonso en

el suelo. Don Alonso ayrado y corrido desto, dixo muchas

palabras de hombre enojado contra Hernando de Monrroy,

y torna uale á importunar que boluiessen á luchar; pero

Hernando de Monrroy como le tuuiese por duro de cora-

ron , deziale que no quería tenelle enojado sino hazelie todo

plazer. En gran manera mas agrauiado desto el don Alonso

dixo palabras mas duras que al principio á Hernando de

Monrroy , mas á Hernando de Monrroy no se le daua nada

de todo esto
; pero un criado suyo que estaua ay, echó mano

á la espada y dio una estocada á Don Alonso de que murió.

Este auia sido paje (3) de Don Alonso, y como fuesse muy

(1) Torres {Crón. de Alcántara, lom. II, pág. ?83), cree que lodo esto

pasó antes del 27 de marzo de 14(56, dia en que, según parece por escritu-

ras del archivo de la orden, el Maestre estaba en Arévalo.

(2) Hijo del Maestre de Alcántara D. Gutierre de Sotomayor.

{3) - Según Torres {loe. laúd., pág. 338), llamábase Paniagua.
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eagador, y este paje lleuasse un halcón y lo langasse á una

garga y el halcón se perdiesse con ella , enojado desto don

Alonso mandó dar á este paje cient agotes en un asno por

las calles de Belalcagar. Este , como fuesse hidalgo , fuesse

luego de su casa como hombre afrontado, y hallóse á esta

coyuntura por donde se quiso pagar de su afrenta.

En este tiempo como el Maestre se viesse tan poderoso

en la prouincia de Estremadura , acordó romper la paz con

el clavero. Las razones que mas legitimas daua para ello,

eran estas : que los dos castillos que auia dado al clavero

dezia no ser suyos, sino de dos caualleros de la orden, y

que no podia él quitar questos caualleros cada uno no guer-

reasse por lo suyo; y con aquesto dióles mili langas, y

cada uno tomó quinientas langas , y fueron á sitiar sus cas-

tillos.

Sabido esto por el clavero, bien via él que mientras el

Maestre estuviesse poderoso, la paz era escusada á causa

de las guerras passadas y las enemistades que tenian que

auian deHas crescido. Luego el clavero se partió de Mon tan-

ges con dozientas langas de su mesnada
, y porquel tiempo

era en lo mas rezio del iuuierno, y las abundancias de las

aguas eran infinitas, pasó mucho trabajo; pero finalmente,

él llegó una noche un poco antes que amanesciesse á Pie-

drabuena, y halló á sus contrarios que en medio tenian

muy grandes lumbres; y acometiéndolos brauamente quan-

do el aluor rompia , los del Maestre como no tuviessen con-

sejo por aquella hora , las cosas estañan suspensas y pues-

tas en terror, pero acordaron de tomar sus cauallos y pe-

lear á cauallo como gente inesperta : ninguna cosa les dañó

mas que este paresger, que como los cauallos estuviesen

los mas sueltos, esparzieronse por muchas partes. Los del
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clavero, que ordenados venían en ordenanga de guerra, die-

ron en unos y después en los otros , y desbaratáronlos y

mataron la mayor parte dellos, y los que quedaron despo-

jaron y ovieron buen despojo y muchos cauallos.

Después de esto hecho , el clavero se uino á Azagala por

curar de los heridos y descansar para yr á pelear con los

que tenian cercada á Mayorga ; mas sabido este desbarate

por la gente del Maestre questaua sobre Mayorga, luego

se fueron para Gaceres, á donde á la sazón estaua el Maes-

tre. Luego que el clavero vino á Azagala, le vinieron á ver

muchos deudos suyos y cada uno venia con la gente que

tenia por sauer el rompimiento de la paz , entre los quales

vinieron Luis de Chaves (1), mayorazgo de Trugillo, y el

comendador de Santiuañes (2) , y el comendador mayor de

Alcántara Raudona, y otros muchos caualleros deudos y

amigos. El clavero, como estos caualleros llegassen, no

quisso se tornassen en balde á sus casas; antes luego otro

dia de mañana mandó tocar las trompetas y hizo sacar su

estandarte y dixo á aquellos caualleros que nueuamente

auian venido, si les páresela que deulan de ir á dar vista á

Mayorga y ver si querían pelear los que allí estauan en el

cerco. Todos dixeron que de buena gana yrian siquiera por

no hazelle mentirosas las ofertas que le auian hecho esa no-

che , y luego se partieron , y quando llegaron á Mayorga ya

era yda la gente del Maestre. El clavero mostró alguna sa-

(1) Esle se llamaba Frey Pedro de Villasayas, y el comendador mayor,

que era lio de D. Alfonso de Monroy , Frey Gutierre de Raudona.

(2) De este caballero y su descendencia habla largamente Fr. Alonso

Fernandez en su Historia de Plasencia , lib. 11, cap. IX, pág. i21. Distin-

guióse después mucho en tiempo de los Reyes Católicos.
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ña por no auer llegado á tiempo de prouar á aquellos caua-

Ileros noueles sus huespedes que eran mas de cient langas,

y tornáronse á Azagala y genaron aquella noche con mucho

plazer: cada uno de los huespedes hablaua en lo que pu-

diera hazer en la batalla si los del Maestre esperaran. Luego

en cenando vino un mensajero al clavero de parte de Lo-

rengo de ülloa , y Juan de Caruajal y sus deudos , y trayale

una carta firmada de muchas firmas de cavalleros por la qual

le hazian saber que en la villa de Caceres habia gran bullicio

por echar al Maestre della , y que no querían comengar esta

cosa sin su fauor. Por tanto , pues era seruicio del Rey toma-

lie su villa quel Maestre tiranizada tenia , que luego en la ma-

ñana fuesse con ellos, y que ellos saldrían á metelle por una

puerta de la villa. Luego quel clavero supo esto, mandó en-

sillar y aderegar á los suyos con mucha alegría , y dixo al

Comendador mayor y á Luis de Chaves quél haría que le pa-

gassen el escote de la cena , aunque mucho mas deuiessen á

él, por ponelles en las manos cosas en que ganassen mucha

honrra. Luego salieron de Azagala: yuan con el clavero tre-

zientas langas y quatrocientos peones , y en saliendo el sol

fueron en Caceres, y quando llegaron hallaron muy gran al-

boroto , porque los del Maestre auian peleado con los de la

parcialidad del clavero
, y témanlos en una parte del lugar

cercados. Al clavero salieron algunos caualleros á mostralle

por donde auia de entrar, y dixeronle que por la puerta de

Coria estaua menos gente. El clavero fué á la puerta de Co-

ria con mucha furia por mezclarse con los del Maestre, y co-

mo esta puerta guardasse un cauallero de los mas principales

de Caceres que se llamaua Gongalo de Caceres , hizo alguna

resistencia como buen cavallero : pero no podia él durar á

la muchedumbre de los del clavero, que luego le mataron.
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Como el Maestre supiese que el clavero venia en socor-

ro de los de Gaceres y que estaua ya tan junto á él , salió-

se de la uilla por otra parle mas que de paso y sus parcia-

les con él. El clavero quedó en mucha amistad de los de

Gaceres y quedó la villa en seruicio del Rey, y luego se

boluió á Azagala para de sus fortalezas guerrear al Maestre.

Luis de Gliaves y el comendador de Santiuañes y los otros

caualleros lodos se boluieron á sus casas muy contentos del

clavero : solamente quissieron quedar con él obra de treinta

de á cauallo, todos mancebos desseosos de guerra. Entre

estos quedó un hermano de Luis de Ghaves que se llamaua

Ñuño de Ghaves. También quedó el Comendador mayor,

porque tenia perdido su estado por auer seguido al clavero,

que se lo tenia el Maestre tomado. Luego de ay á seys dias,

el clavero y el Comendador mayor un dia amauescieron so-

bre las Drogas, lugar de la encomienda de Alcántara, con

dozientas y cincuenta langas y otros tantos peones que auian

Ueuado á las ancas de los cauallos, pensando tomallos des-

cuydados á los questauan en las Erogas
, y en llegando que

llegaron apeáronse todos y comengaron el combate recia-

mente con gran furia; mas como los del Maestre fuessen

quinientos hombres questauan á la guarda de la villa y muy

escogidos, y los vezinos de la villa eran afficionados al

Maestre
, y la villa estaua muy separada , sostuvieron el ar-

remetida de los del clavero, que no recibieron daño ningu-

no. Visto por el clavero estar la uilla fuerte y bien reparada,

determinó de no combatillos por parescerle recibirían mas

daño que prouecho él y su gente, sino cercallos muy bien; y
la gente de cauallo andaba por el campo , y en saliendo al -

gunos de los de la villa luego eran muertos , porque la villa

tenia tenia muy poca gente de cauallo y no osauan salir.
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Assí estuvieron dos meses pasando gran hambre. Hecho

sáuer esto que pasaba por los de la villa al Maestre , luego

el Maestre se partió con la mas gente que pudo auer y lle-

vó seycientas langas consigo y quinientos peones, que con

la priesa que le dauan , no auia podido juntar mas
, y vino á

las Garrouillas con toda esta gente. El conde de Alva le hizo

gran rescebimiento, que á aquella sazón era su amigo, y de

aquiembió el Maestre sus espias para saber que gente tenia

el clavero sobre las Erogas, y tuvo esta manera: embió dos

criados suyos al clavero y embióle á dezir que algasse el

cerco que tenia sobre las Erogas y les boluiesse lo que les

auian robado, y quél no pasarla adelante sino que se bolue-

ria á Coria. Esto no lo dezia el Maestre á fin de hazello, si

no para saberla gente que auia, según después páreselo, por-

que bien sabia el clavero no auerse puesto tan liviano alli.

Como fuesse el clavero asaz avisado y diestro en la guer-

ra, tenia puestas guardas y escuchas en todos los cerros y

altos mas cercanos á su real
; y como los de un cerro vieron

venir cinco ó seys de á cauallo , vinieron á dar aviso al cla-

vero. Luego questo supo el clavero, envió treynta de á ca-

ballo, y al capitán Orozco con ellos para que prendiessen á

aquellos y los traxessen, y hecho esto, mandó á Luis de

Herrera otro su capitán , que con dozientos de á caballo se

metiesse tras un cerro que alli cerca estaua , y que tuviesse

auisso que no fuesse visto. Hecho esto, embió á mandar al

capitán Orozco que traxesse los pressos, los quales vinieron

y dixeron su embaxada. El clavero los recibió y los respon-

dió que ellos se fuessen enhorabuena , y que él embiaria al

xMaestre la respuesta con un criado suyo.

Los del Maestre , vista la poca gente quel clavero traya,

boluieronse diziendo quel Maestre traya mili é quinientas
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langas y muchos peones, y luego el clavero escrivió de su

mano al Maestre la respuesta, que yva en seys ó siete ca-

pítulos
, y el uno dellos era que las Erogas se boluiessen al

Comendador mayor, y que lo que tenia ocupado del rey

Don Enrrique que lo sollasse , quedándose con las fortalezas

que tenia tomadas y otras cosas acerca desto, y que hazien-

dose assi, la concordia era hecha. Mandóme á mi que caual-

gasse con otros tantos de á cauallo como eran los del Maes-

tre
, y me fuesse á las Garrouillas

, y pussiese al Maestre en

las manos estos capitules , y que si no quissiesse concluir

en ellos, que le dixesse quél seria á cenar con ellos, por eso

que le aguardassen con la cena. Yo me partí luego para las

Garrouillas, y en llegando hallé juntos al Maestre, y al con-

de de Alva , y al conde de Coria , y á otros muchos condes

y caualleros , y el Maestre muy regocijado por auer sabido

la poca gente quel clavero tenia : yo llegué y le di la carta

en sus manos
, y después que la leyó fué muy encendido en

saña contra el clavero , y dixo algunas palabras de soberuia

contra él
, y al fin me dio por respuesta : « dezid á esse gran

ladrón que yo estoy determinado de no parar hasta deslruy-

Ile por los muchos enojos que me ha hecho.» Parecióme

tiempo aparejado para dezille lo quel clavero me auia dicho,

y entonces dixe al Maestre como el clavero dezia
,
pues no

quería otorgar los capítulos, quél se tenia por combidado

dellos á la cena esa noche; por eso que le esperasen. En-

tonces el Maestre respondió muchas mas soberuias y ame-

nazas
, y algunos caualleros de los que alli estañan ayuda-

uan al Maestre , heridos de la embidia de la prosperidad y

hazañas del clavero, y ayudauan mas á despertar la discor-

dia. Yo me partí luego para el clavero, y hallóle esa tarde á

la milad del camino.
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En las Garrouillas tuvieron esa noche gran fiesta y uan-

quete porquel conde de Alva hizo la fiesta, la qiial acabada

88 fueron á durmir. No tenia el Maestre al clavero en nada

por lo que le auian jurado sus espias , pero con todo esto

mandó poner guardas.

El clavero y su gente no hazian sino caminar, y sin cenar

aquella noche llegaron á las Garrouillas á las tres de la no-

che con toda su gente, y los peones á las ancas de los ca-

uallos. Hizo dos capitanías de su gente; él entró por una

parte con los de á cauallo derecho á la casa del Conde
, por

que en aquella villa no ay fortaleza. Luys de Herrera entró

por otra parte , y todos yuan diziendo á los del conde de Al-

va : « tenérnoslos por amigos , no queremos sino á nuestros

enemigos.» Tan de rezio dieron en ellos por las dos partes,

y con tan gran ímpetu y fuerga, que rompieron las guardas, y
rotas todo lo otro eran hombres en camisa ; los mas del

Maestre fueron pressos, y muertos, y robados. El Maestre

y el conde de Coria se escaparon huyendo en camisa en sen-

dos cauallos hgeros y se fueron á Alcántara. El clavero es-

tuvo alli dos dias ; é higose muy gran robo
,
que los peones

del clavero ninguno auia que no tuviesse cauallo tomado y

coragas.

El Conde quisiera hazer mucha fiesta al clavero , como

auia hecho al Maestre , mas el clavero la rehusó
, y le dixo

quél no estaua para detenerse, ni era amigo de aquellas

fiestas , por ser embaragoso el mucho comer y beuer para

quien auia de usar la guerra ; mas que la fiesta que recibi-

ria seria que mandasse cargar todas las bestias que uviesse

en la villa de mantenimientos y cenada
,
porque le era forgo-

so de tornar á apremiar á aquellos de las Erogas; que aora

quel Maestre estaua desbaratado se le darían como gente
TOMO VI. ?
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que no esperaaa socorro ; y dicho esto , luego so partió pa-

ra las Bregas, y el Conde embió muchos mantenimientos al

clavero hasta qiie las Erogas se le entregaron, y el clave-

ro las entregó al Comendador mayor, y él se boluió á Aza-

gala ( 1
)

.

Gran tiempo auia á esta sazón quel duque don Beltran

tenia perdido á Albuquerque
,
que se le tenia ocupado un

alcayde suyo, y el Duque embiaua cada año quatrocientas

langas sobre ella y muchos peones
;
pero como la tierra es-

tuviesse llena de guerras y las vituallas ya ocupadas por los

guerreros de la tierra, boluianse cada año sin hazer nada

por falta de los bastimentos. Visto eáto por el clavero, de-

terminóse de tomar aquella villa de Albuquerque para el du-

que don Beltran : esto sin auelle tenido por amigo ni ene-

migo , y luego hizo juntar su gente que en guarnición esta-

ua en sus fortalezas guerreando siempre á la gente del

Maestre, y como uvo juntado dozientos de á caballo y

quatrocientos peones , se fué para Albuquerque y dio salto

en la villa de improuisamente
; y como él oviesse hablado

con algunos criados suyos naturales de alli que le tuviessen

una puerta abierta por donde entrasse en la uilla , luego

fué assi hecho; y como entrasse, luego se apoderó de la

villa , pero la fortaleza era cosa muy fuerte y no se podia

tomar por combate. El clavero la cercó y le puso sitios

muy cerca della , de manera que nadie podia salir ni entrar,

y él estaua con mucho cuydado en que no le socorriessen

los de don Alonso de Cárdenas, comendador mayor de

León , que era gouernador de la prouincia del Maestrazgo

de Santiago, que después fué Maestre de Santiago. Pero

(i) Esto sucedía en el año d467.
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como don Alonso de Cárdenas tuviesse voluntad de apre-

miar al clavero , embió dos capitanes contra él que avrian

dozientas lanzas y algunos peones
, y escriuió á Pedro de

Grijalua, capitán del maestre Don Gómez de aquella guarni-

ción que tendría otras dozientas langas y asaz peones
,
pa-

ra que se juntasen con esta gente suya y todos fuessen so-

bre Albuquerque, los quales todos juntos vinieron sobre

Albuquerque; mas como estos capitanes viniessen muy

differentes de como se auia de hazer la cosa , pero al fin

concluyeron que ante todas cosas robassen el campo, y que

hecho esto, el pelear seria lo postrero, y luego embiaron sus

corredores, y de tierra de Caceres y de otras partes traxe-

ron gran caualgada de ganados y fueron á media legua de

Albuquerque, y tomaron mucho ganado de los de Albu-

querque de vacas y ouejas , y vanse con todo esto y embia-

ron sus peones con el ganado para que á gran priessa lo

metiessen en Valencia, porque aunque á ellos les conviniesse

pelear, el ganado estuviesse en saluo.

Sabido todo esto por el clavero , luego mandó caualgar

á priessa sus dozientas langas, y él caualgó en vn cauallo

blanco hermossissmo por milagro, y salió de Albuquerque,

que no quiso llenar los peones porque el alcayde del casii-

Uo no se basteciesse, y porque los de la villa, que confir-

mados estañan en su amistad , no se boltassen por el alcay-

de. Fuélos á alcangar el clavero una legua de Albuquerque:

sus corredores que yuan delante le dauan nueuas que la

gente era mucha mas que la suya
, y que no deuia de pe-

lear , pues lo menos del ganado que llenaban era de los de

Albuquerque ; pero como el clavero tuuiesse aquel animazon

tan valiente , passó adelante de los suyos , diziendo que por

raas que fuessen, convenia pelear, y dichas estas palabras
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arremetió el cauallo contra sus enemigos. Todos los suyos

le siguieron con el miedo de su temeraria osadia y puso em-

barago en sus contrarios , de manera que no pudieron sos-

tener el Ímpetu del arremetimiento de los del clavero, ni

pudieron pelear , de manera que liuianamente fueron rotos

y puestos en huyda. Los del clavero, que pegados yuan á

sus espaldas
,
yuan matando y hiriendo en ellos como que-

rían. Los del maestre Don Gómez acogiéronse á su caual-

gada pensando con su muchedumbre de peones poder

sainarse; pero como llegassen á sus peones, y los peones

los viessen venir huyendo , y que los del clavero los yuan

alcanzando, perdieron el animo del todo; y comiengan á

huir. Los del clavero se esparzieron por muchas partes con

gran alarido y siguieron su alcange hasta que fué bien no-

che. Fueron muertos en esta pelea mas de trezientos hom-

bres y ciento pressos , y el campo fué robado
, y el ganado

traydo y dado á sus dueños.

Sabido esto por el duque de Albuquerque desta toma

desta villa , en gran manera le pesó porque pensó de jamas

la sacar de su poder y manos del clavero. Verdad sea que

aun las diligencias no hizo por parescelle escusadas; antes

pensaua que el Rey meterla la mano en que se le boluiesse

su villa ; mas tampoco le páresela esto satisfazelle por estar

la gente indomable et sin subgecion alguna.

Estando el duque Don Beltran con varios pensamientos,

le llegaron cartas del clavero ,
por las quales le hazia saber

que él auia ganado á Albuquerque , por eso que le embiasse

él á quien la entregasse para que estuviese en su servicio.

Gran placer uvo el Duque con estas nueuas, y fué tanto

quél mismo se partió luego para Albuquerque á tomarla por

sí y el clavero se Iíh entregó , y el Duque fué muy contento
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de conoscer al clavero, paresQÍendoIe que la fama que tenia

no era nada con ver !a persona.

El clavero después desto se vino á Azagala y de allí y de

las otras fortalezas suyas continuó por espacio de tres años

muy gran guerra contra el Maestre y sus valedores ; en el

qual tiempo suscedieron estrañas cosas en las armas , que

si todo se uviesse de contar como passó seria nunca acabar,

saluo que passados dos ó tres años el Duque de Alva y el

Duque de Plasencia ( 1 )
que eran grandes amigos vinieron á

reñir y á estar mal , y á hazerse guerra el uno al otro. El

maestre Don Gómez, del qual ellos eran amigos, se mostró

en fauor del Duque de Alva.

El clavero como hombre discreto, no quiso perder esta

sazón y pensó esta question destos señores reduzilla en su

prouecho contra el Maestre su enemigo, y luego llamó su

gente que en guarnición estaña, y desie parescer suyo del

dio parte al Conde de Feria , que grande su amigo era , y
luego vinieron para él muchos deudos y amigos suyos , en-

tre los quales vinieron el comendador mayor de Alcánta-

ra (2) y el comendador de Santiuañes, y á este llamamiento

vino Gongalo de Raudona , comendador de Lares : este vi-

no de Belalcagar con la gente de doña Eluira [de Zuñiga]

señora de Belalcagar y hija del Duque de Plasencia.

Pues el clavero , teniendo esta coppia de gente junta , fué

sobre la villa de Galamea ; por quél queria tomar primero la

Serena, porque valia mas que no el partido de Alcántara.

Y como el clavero llegasse combatió la villa y entróla por

fuerga , aunque le mataron alguna gente , y á un alférez que

(i) D. Garci-Alvarez de Toledo y D. Alvaro de Zúñiga.

(2) D, Gutierre de Raudona y D. Pedro de Villasayas.
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traya su estandarte
;
pero la gente del Maestre que buena

era se recogieron á la fortaleza. Los del clavero, cenados

de la toma de la uilla , combaten tan de rezio la fortaleza y

con tantos ingenios y escalas
, que en matando uno los de

la fortaleza, luego en el mismo lugar era puesto otro sin

mostrar ningún pauor. Desta manera [fué] combatida por diez

dias, no pudiendo sostener las muchas arremetidas que los

del clavero hazian en los muros de dia y de noche : al cabo

deste tiempo se vinieron á rendir , sainas las personas y la

ropa , y el clavero entró en ella y la basteció lo mejor que

pudo.

A esta sazón, en este mismo tiempo Hernando de Monrroy

el BeQudo , señor de Monrroy , vino á Plasengia á ciertos ne-

gocios, y el Duque y la Duquesa estañan en Oropesa
, y de

alli se yuan derechos á Arénalo que suya era (1). Sabido

esto por el Conde de Coria (2) que aquellos señores faltauan

de Plasencia, embió ciento y veynte de á cauallo con un

capitán suyo que se llamaua Pedro de Caruajal
, y este vino

á Plasencia y robó muchos ganados de los vezinos de Pla-

sencia.

Sabido esto en Plasencia auia gran tumulto; los dueños

de los ganados se vinieron á quexar al bachiller de Camar-

go que Justicia mayor era del Duque , y á Juan d'Arias, al-

(i) Esta villa dio el rey D. Enrique IV á D. Alvaro de Zúñiga , conde

de Plasencia , con tí lulo de duque en 1469, estando á la sazón en el cerco

de Trujillo, que no quería entreg'arle su alcaide Gracian de Sessé. Ve'ase

la Crónica de este Rey por Diego Enriquez del Castillo, cap. CXXXV,

p. 257, y la Carta de Pedro de Baeca, pág. 490.

(2) Este conde de Coria se llamaba D. Gutierre de Cáceres, y era her-

mano del maestre de Alcántara D. Gómez de Cáceres y Solis. Véase la Cró-

nica de Enrique IV, cap. CXXXVI
, pág. 250.
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cayde de la fortaleza; pero estos no sabían ningún remedio,

porque toda la gente principal , y aun cassi todos los que

tenían cauallos eran ydos con el Duque , y gente de á pie

estaua poca. Supo esto Hernando de Monrroy y mouido á

compassion de los dueños del ganado , dixo á Juan d'Arias

que mandasse juntar la gente que uviesse poca ó mucha y

quél saldría á quítalles la caualgada. Juan d'Arias le res-

pondió quél lo dezia como buen cauallero que era , y luego

mandó llamar al alguacil Vergara
, y él por una parte y el

bachiller de Gamargo por la otra con el alguazil , se junta-

ron hasta sesenta de á cauallo y dieronlos á Hernando de

Monrroy, y él salió á gran príessa de la ciudad y tanto an-

duvo que alcangó, aunque lexos , á la gente del Conde de

Coria, que como los vieron venir luego se metieron en or-

den de guerra, y la pelea fué herida valientemente por am-

bas partes; pero al fin los de Coria no pudiendo sufrir la mu-

cha valentía de Hernando de Monrroy, huyeron y Hernan-

do de Monrroy Iraxo la caualgada á Plasencia y diez y ocho

prissíoneros , y veynte quedaron muertos en el campo.

Como arriba dexímos, el clavero, bastecido el castillo de

la villa de Zalamea, dexó en guarda del á Gongalo de Rau-

dona, comendador de Lares, y dexó con él mili y quinien-

tos peones y dozientos y cínquenta de á cauallo , y él mu-

dó proposito por un aviso que ubo de sus amigos á quien él

auia escripto y le auian respondido que le darian entrada en

Alcántara. Luego se partió con cien langas escogidas y cua-

trocientos peones que , aunque eran labradores (con la usan-

ga de la guerra de gran tiempo) no auia differencia dellos á

los mas belicosos guerreros que uviesse, porque tenían ex--

perímentadas sus personas en las cosas passadas, que nin-

guno les sobraua en esfuergo.
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Con esta gente el clavero se vino á Alcántara, y entran-

do dentro mató á algunos de los del Maestre
, pero los prin-

cipales guerreros de los del Maestre estañan en el castillo y

en la puente que es sobre Tajo: todos eran gente muy baste-

cida para largos tiempos y muy escogidos. El clavero , anido

su consejo , paresció ser cosa mas necessaria sitiar la puer-

ta, porque alli no entrasse socorro al castillo. Luego puso

cerco á la puente por de fuera por la parte que le auia de

venir el socorro. Sabido todo esto por el maestre Don Gó-

mez ,
juntó mucha gente de pie y de cauallo que serian mas

de dos mili peones y septecientos de á cauallo
, y partióse

para Alcántara. Pero como la fortuna no dexa luengamente

permanesger las cosas en un ser, fué assi que como el

Maestre viniesse para Alcántara con toda esta gente, pares-

cióle no ser bueno venir á Alcántara porquél la tenia tan

bastecida de gente y vituallas que no temió de la perder, ni

el clavero la podria tomar tan presto quél no pudiesse so-

correrla, aunque algo se tardasse; y como astuto guerre-

ro pensó en torcer camino y dar en los de Galamea que des-

cuydados estauan, y deshacer aquella gente por tomar con

menos fuergas al clavero su enemigo; y también tenia

creydo quel clavero no le esperaria
,
que auia luego de

venir á se juntar con la gente de Calamea
, y quedalle mal

remedio para cobralla.

Sabido por el clavero la venida del Maestre á Alcántara,

porque todos se lo certificauan, puso biueza al clavero pa-

ra lo que auia de hazer, y por el consiguiente, tibieza y

floxeza en los de galamea
,
pues no esperauan pelea ; antes

pensauan quel clavero seria presto alli
,
porque no auia otra

nueva sino de quan poderoso yua el Maestre al socorro de

Alcántara. Todos los militares mas espertos del clavero le

il
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rogauan ahincadamente se fuesse luego á Calamea y no es-

perase al Maestre alli ; mas como el clavero fuesse de gran

coraron y de generoso animo, parescióle esto rezia cosa

y no hazedera. Y también temía que si se fuesse y el Maes-

tre entrasse , que los amigos que alli le auian metido que

serian quemados con sus casas, y dezia querer antes espe-

rar su fortuna y morir con ellos que no desamparallos
; y

de aqui nunca le pudieron mudar, antes luego algo el cer-

co que tenia puesto á la puente en el cerro de las vigas y

se passó á la otra parte del arrabal
, y alli hizo con mucha

presteza grandes reparos y albarradas , y hizo meter toda

la vitualla que pudo; y como fué la obra tanta y el tiempo

tan breve, dio mucha fatiga á la gente, en tanta manera

que tenian por gran locura esperar, y alli despidió hasta cin-

quenta langas que tenia de amigos por parescelle no aue-

llos menester , ni tener vituallas para tantos.

Estando las cosas en este estado, el Maestre torció el ca-

mino de Alcántara y vinose para Calamea , y una noche an-

tes que amanesciesse con una hora, dieron á la puerta de la

villa diciendo: «abrid, señores, abrid, quel clavero viene

aqui huyendo del Maestre. » Entonces los de Calamea
, que

pensaron ser verdad lo que ellos auian pensado , abrieron

las puertas y entraron los del Maestre : que los mas escogi-

dos eran los delanteros y hizieron gran mortandad en ellos,

porque casi los tomaron á todos en camisa , y prendieron á

los que no quisieron matar. Entonces el Maestre prendió al

comendador de Lares y á su hijo , y diólos en guarda que

los tuviesse un priuado suyo que se llamaua Diego de Cace-

res, y mandóle entregar el castillo de Benquerencia para que

los tuviesse alli, y en Calamea dexó por alcayde á Francisco

de Hinojosa. Dexando estos dos alcaydes bien proueydos de
TOMO VI.
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gente y vituallas , se partió para Coria muy ufano con la

victoria ganada
, y luego de Coria partió con septecientas

langas y mili peones para Alcántara.

Atrás auemos contado como estos dias Hernando de Mon-

rroy el begudo estaua en Plasencia. Antes dos dias que se

quisiesse partir para la su villa de Monrroy, llegaron á Pla-

sencia dos labradores de la Serradilla, y dixeron quel maes-

tre Don Gómez con mucha gente quedaua en la Corchuela,

y que yua á socorrer á Alcántara. Sabido esto por Hernando

de Monrroy, tuvo gana de ayudar al clavero suprimo, aun-

que era su enemigo (que como dizen la sangre sin fuego

hierue), y luego buscó gente para yr á Alcántara, y halla-

rla como hasta treynta de á cauallo principales que con él

fueron , entre los cuales fueron Luis de Caruajal , Alonso de

Trejo, Diego Pizarro, Rodrigo de Yanguas, Pedro de Ahu-

mada , regidor de Plasencia , Francisco Bote y Francisco Gó-

mez
, y partieron todos estos á las ocho de la noche, y como

llegassen á Galisteo, el alcayde no los quisso abrir á causa

que esotro dia lo aula robado el Conde de Coria
, y de allí

fueron á Santiuañes y pasaron el rio de Gata por la Morale-

ja; y como hazia tantas aguas, que era por henero (1), casi

el camino no se podía pasar, y como llegassen al rio de Gata

y la noche hazia muy oscura, que no se vian los unos á los

otros , dixo Pedro de Ahumada á Hernando de Monrroy que

no passasse si no queria morir ahogado; mas que alli espe-

rassen el dia porquel rio yua crescido en gran cantidad. Her-

nando de Monrroy respondió que convenia passalle luego

para llegar á tiempo que pudiessen deffender á Alcántara al

Maestre : y como lo acabó de dezirdixo que todos viniessen

(1) De 1470.
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tres él, porquél queria pasar delante, y dio de las espuelas

al cauallo
, y todos tras él, y assi passaron con harto peligro,

que todos los cauallos nadaron y un escudero se les ahogó.

Comengó á caminar Hernando de Monrroy la via de Al-

cantara, y como llegasse al puerto del Cauallo embió á Alon-

so de Trejo y á otro por corredores para que descubriessen

tierra del puerto del Cauallo; y como alli llegaron, yo venia

de Alcántara con treze de á cauallo del comendador de San-

tiuañes, y como vi estos dos, embié otros dos corredores,

que pensé que era gente del Maestre
, y ellos pensaron de

mi otro tanto, y al cabo conoscimonos luego, y assi nos

juntamos todos , y Hernando de Monrroy me preguntó en

qué termino estaua el cerco. Yo le dixe como el clavero nos

auia mandado yr porquél auia algado el cerco que tenia en

el cerro de las Vigas por la venida del Maestre, y que

auia passado el rio de Tajo por barcas y se passó al arrabal

,

y que alli estaua fortalescido
, y que le fauorescian mucho

los de la villa. Yo me bolui con él, y como llegassemos á la

cerca , yo dixe á Hernando de Monrroy que deuia escreuir

al clavero haziéndole saber su yda; él me respondió que no

se hablaría con él á causa de las enemistades que tenia con

su hermano, y dixele yo que si holgaua que yo le escrivies-

se haziendoselo saber : y dixo que no se le daua nada que

hiziesse lo que quissiesse. Entonces yo escrevi al clavero

haziéndole saber como yua Hernando de Monrroy
, y á es(a

sazón vino alli Juan Pérez Tizón, criado de Vasco Porcallo,

que estaua con el Maestre
; y como Hernando de Monrroy

lo vio , dixole que dixesse al Maestre y á V^asco Porcallo que

alli los esperaua, por eso que viniessen, porquél Maestre

auia de passar por alli para Alcántara por fuerga.

El clavero vino luego otro dia de como yo escrevi alli á
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la cerca , antes que amanesciese. Los dos primos se junta-

ron allí y estuvieron algunos dias alli, saliendo cada noche

por mirar el campo , poniendo guardas y escuchas porquel

Maestre no los tomase como á los de Calamea , sino que los

tomase como á hombres de guerra.

El Maestre á esta sazón partió de Coria para Alcántara

con setecientos de á cauailo y mili peones, y como llegasse

al puerto del Cauailo, echó sus corredores para auer lengua

de lo que sus enemigos hazian : y estos encontráronse con

los corredores del clavero , y aunque les huyeron , todauia

alcanzaron un criado del clavero que se Uamaua Sancho de

Saravia, y este llenaron preso al Maestre. El Maestre le

mandó tomar juramento que dixesse la gente que el clave-

ro tenia
, y este Saravia respondió como hombre esperto en

la guerra, y dixo quel clavero y Hernando de Monrroy su

primo trayan trezientas y cinquenta langas y ochogientos

peones , y que estauan en el campo esperándole con mucha

gana de pelear. El Maestre creyó lo queste Sancho de Sara-

via le dixo y parescióle mejor consejo boluerse á Coria y

boluerse con todas las ayudas que pudiesse, y que assi

vendría seguro sin auenturar nada, y assi se boluió desde

alli pudiendo muy bien socorrer á Alcántara, porque el cla-

vero y Hernando de Monrroy, no tenian mas de ciento

y veynte langas y quatrocientos peones, como hemos dicho.

Buelto el Maestre á Coria, quisso venir con mucha mas

gente de la que tenia , y luego se partió á Alva de Tormes

á donde el Duque de Alva le dio gente de[á cauailo muy

escogida y otro tanto hizieron el argobispo de Toledo , y el

almirante Don Fadrique, y el conde de Treuiño; de los qua-

les señores él uvo muy grande ayuda , y pensó muy livia-

namente auer á Alcántara.
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Sabido esto por el clavero y Hernando de Monrroy que

bueltos eran á la Carga , no desmayaron por eso por saber

la gran pujanga de gente que su enemigo traya ; antes an-

dauan tan alegres y con tanto coragon que en forma lo po-

nían á los suyos. El clavero despachó muchos mensageros

á diversas partes á llamar gentes, y recojió toda la que tenia

puesta en guarnición en sus castillos, y hizo mensagero al

Duque de Plasencia que en Arénalo estaua que les diesse

ayuda. Luego el Duque le embió dozientas lanzas, de las

quales venia por capitán Pedro de Hontiveros. Luego vino

Hernando de Monrroy , señor de Belvis , con sus deudos
, y

Luis de Ghaues con los suyos , y Don Pero Laso de la Vega

y otros muchos caualleros que seria largo de contar : y en

fin , no quedó pariente suyo que no metiesse las manos en

esta batalla.

Con toda esta gente se vino para Alcántara que serian

quinientos de á cauallo y quatrocientos peones , y se puso

en el cerro de las Vigas porquel Maestre por fuerga auia de

pasar por alli para entrar por la puente que está sobre Tajo,

por no tener otra entrada. El maestre Don Gómez venia

muy poderoso : traya mili y quinientos de á cauallo , entre

los quales traya seyscientos hombres de armas muy escogi-

dos, dos mili y quinientos peones todos los mas ballesteros

y espingarderos. Venian muchos caualleros de la orden de

Alcántara y otros deudos suyos , de manera que todos eran

gente luzida y granada.

El clavero, como vio la muchedumbre de la gente del

Maestre y la poca suya , usó de una cautela y fué esta : que

hizo muchas hoyas cubiertas por donde el Maestre auia de

pasar y su gente , dexando el clavero segura entrada y sa-

lida para los suyos; y en estas hoyas cubiertas puso sus
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peones. Pues como los hombres darmas del Maestre arre-

metiessen con gran furia contra los del clavero pensando

dellos y de ios primeros encuentros acabar el negocio , lo-

dos los mas cayeron en las hoyas y fueron muertos y pres-

sos por los peones del clavero. Los demás ginetes del Maes-

tre que hechos venian otra batalla por sí , en la qual venia

el Maestre , auiendo tan presto visto deshechos sus hombres

darmas
, y sus enemigos auer quedado enteros en su fuerga,

paresciales cosa de sueño y no creedera : entonces el Maes-

tre mandó mouer su batalla muy poco á pogo
, y sus peones

echaron gran golpe de saetas , con la una de las quales hi-

rieron al clavero en una pierna ; mas fué la herida liviana

por ser el tiro de lexos. Pero aquesto hizo á los guerreros

de su parte gran turbación
,
porque espantados los que es-

tañan cerca de ver la sangre , discurrió la fama por la gente

y todos acudían por ver al capitán de su guerra; mas el

clavero viendo esto , se sacó la saeta tirando della rezio,

animando á los suyos á la pelea diziendo no ser nada su he-

rida. Los dos Hernandos de Monrroy primos y Garcilaso de

la Vega , y otros buenos caualleros que la delantera lleua-

uan, entraron por el lugar seguro quel clavero auia dexado

para los suyos , y hechos una batalla arremeten contra los

del Maestre, que á punto venian de los recebir y mezclá-

ronse los unos con los otros muy brauamente, tanto que era

espanto velles combatir. Hernando de Monrroy , el begudo,

hazia tales cosas que se señalaua bien donde llegaua, que

desde que quebró la langa , con su espada derrocó quatro

ginetes, que la traya tinta de sangre hasta la mano. Pues el

clavero con su langa enastada , de un cabo á otro llena de

sangre , andana : cosas hazian los del clavero que parescia

cosa de no creher. Algunos hombres darmas de los postre-
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ros, viendo el engaño do los prinicTOs, boluian las riendas

que paresgia que no querían pelear; pero los peones del

clavero qne cargo tenían de destrocar á esta gente , se lle-

gauan á ellos y les cortauan las riendas
, y dauan al cauallo

un gran golpe en las ancas: de manera quel cauallo partia

hazia las hoyas ó se salia del campo. A esta hora el Maestre

como cauallero mucho esforgado , auiendo visto huyr á sus

peones y hombres darraas ,
pasó adelante esforgando los su-

yos lo mas que podia, y viendo estar combatiéndose Hernan-

do de Monrroy el hegudp , con Antón Galindes que era deu-

do del Maestre, vio como el begudo le dio un muy rezio gol-

pe que una manga de malla le cortó y medio brago , de que

luego el Antón Galindez se apartó á un cabo como hombre

mal herido. El Maestre visto esto, arremetió contra Hernan-

do de Monrroy , y al passar dióle dos golpes de espada sobre

las armas. El begudo, qne bien conosció al Maestre, arre-

mete á él como un león brauo por matarle
, pero sus guar-

dadores se le pusieron delante
, y el cauallo del begudo que

muchas heridas tenia, como él le pusiesse rezia fuerga por

alcangar al Maestre , cayó muerto en el suelo con él; mas él

se salió del y se puso en pié, y fué luego socorrido por dos

caualleros deudos suyos que mirauan mucho por él , el uno

se llamaua Rodrigo de Monrroy y el otro Añaya de Mon-

rroy , y por otros muchos que acudieron
, y sus criados le

pusieron luego un cauallo en que caualgó.

A esta hora los del clavero desbarataron y destrogaron á

los del Maestre, y pussieronlos en huyda haziendo cruel

matanga en ellos. Fueron muertos muchos y pressos mas

de quinientos
, y el Maestre fué herido en la cara desta re-

friega
, y assi mismo todos los mas de la parte del clavero

salieron con heridas. Diósse esta batalla un sabbado de ma-
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ñaña , á seys dias del mes de febrero, año de mili y qualro-

zientos y setenta años : bien podemos dezir auer sido esta

batalla digna de ser sabida , que siendo tan pocos los de la

una parte y tantos los de la otra , lleuassen los menos tan

gran victoria
, y entonces hizieron muchas coplas y romances

al clavero alabando su vencimiento.

Luego que el clavero uvo desbaratado al Maestre se fué

á ver á Hernando de Monrroy el begudo, por parescelle auer

sido este causa principal para auerse anido la victoria, y
también porque le dixeron que estaua herido de dos heri-

das , la una en el rostro y la otra en una pierna ; y como lle-

gasse el clavero á él y le diesse muchas gracias por lo que

auia hecho aquel dia , él le respondió : « señor primo , tan

Mahoma como de antes.» El clavero cercó el castillo de Al-

cantara por la parte de la puente y por la otra parte, comba-

tiéndolo de dia y de noche , sin dexar reposar los de dentro;

pero como los de dentro fuessen caualleros y gente escogi-

da mucho se esforgauan á defendello , en especial un caua-

jlero viejo de la orden de Sanctiago, á quien el Maestre lo

auia encomendado, que se liamaua Hernando de Moxica.

Como fuesse este muy esforgado y diestro en la guerra, este

los animaua y no menos mostraua esfuergo por obras que por

palabras: este nunca se quiso dar á partido. Hizo passar al

clavero y á los suyos muchos trabajos, porque como el cerco

fuesse tan largo que duró mas de treze meses , no solamen-

te faltaua á los del clavero la vitualla , mas aun los vestidos

y gapatos y las otras cosas necessarias. Fueron alli muertos

muchos de los principales guerreros de los del clavero, y

otros estañan mal heridos y yuanse á curar; otros enfermos

se yuan del real. Gomo los del castillo viessen el gran daño

que en los del clavero hazian en los combates que ordina-
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riamente tenían de día y de noche : estauan muy esforzados.

Pues el trabajo que el clavero tenia sobrepuja ua á todos los

del mundo, porquél esforgaua á los suyos, y en los comba-

tes los hazia llegar á la muralla yendo él delante, y le dieron

muchas saetadas y otros golpes grandes
;
pero como fuesse

muy lleno de armas, aquello le salvó mili vezes; y si sus

capitanes estauan heridos, él mismo yva de noche por vi-

tualla, y aunque estaua herido, no se echaua en cama ni

tomaua reposo.

Estando las cosas en este estado. Doña Leonor Pimentel,

Duquesa de Arénalo, auia tenido siempre voluntad de dar el

maestrazgo de Alcántara á Don Juan Pimentel , su hijo , en

tiempo del maestre Don Gómez , y ahora le páresela auer

tiempo para ello , porque pensó ella que livianamente podia

destruir al clavero
; y que si ella ouiesse el castillo de Al-

cantara, que luego auria la prouision del maestrazgo; y co-

mo desto tuviesse muy gran gana pussolo en obra, querien-

do la Duquessa que todos los trabajos quel clavero auia

passado quando desbarató al Maestre, fuessen reduzidos en

su prouecho; y para esto determinó de confederarse con

Hernando de Monrroy, señor de Belvis, en esta manera:

que la Duquesa se obligaua quel castillo de Alcántara á par-

tido se entregasse al dicho Hernando de Monrroy, con tal

condición que después lo diesse á la Duquesa ; y le prome-

lió que si assi se hiziesse de dalle dos cuentos de renta sobre

vassallos en tierra de Plasencia. Hernando de Monrroy, que

mal estaua con el clavero, su hermano, concedió ligeramen-

te el pacto con la Duquesa
; y para que esto ouiese efecto,

embió la Duquesa toda la gente que tenia de pie y de cauallo

sobre Alcántara. El clavero y los caualleros que con él esta-

uan , viéndose tan pocos conocían que no podian contradezir

TOMO VI.
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nadaá los de la Duquesa. Entendida la voluntad de la Duque-

sa por el clavero , con mucha dissimulacion trabajaua por no

dexarse engañar. Muchas vezes la Duquesa escreuia á sus

capitanes que matassen ó prendiessen al clavero, y él, que

de todo esto tenia noticia, metíase entre ellos diziendoles:

«¿Qual de vosotros ha de matar al clavero?» De manera

que parescia burlarse con ellos ; y biuia con tanto cuydado,

que á vezes con burlas, y otras con esfuergo increyble, hizo

que los tratos y conciertos nunca se concluyeron. La Duque-

sa desseaua que! clavero y los suyos fuessen muertos y pre-

sos, y que assi lo pussieran sus capitanes por la obra ; pero

ellos le escreuian que aunque tenian mucha mas gente quel

clavero , lo tenian por tan valiente á él y á los que con él

estañan ,
que no se podia hazer sin mucha ventura

; y todo

esto passó sobre la entrada del castillo : assi que sobre qual

dellos entrarla en él, auia tantas diferencias y rebueltas, que

á todos nos ponia espanto. Los del castillo estañan esperando

que se concertassen para entregárselo, porque no tenian que

comer; y despuesqueuvo muy gran altercado sobrello, vi-

noseá concluir, porque ya no auia otro remedio sino poneilo

en armas, quel castillo de Alcántara se diesse á personas sin

sospecha, que no lo dañan á ninguna de las partes. La

Duquesa ,
paresciendole que ahora tenia buena coyuntura

para su negocio y proposito , demandó á los juezes entre-

gassen el castillo á Hernando de Monrroy , señor de Belvis:

y en esto puso mucha diligencia persuadiendo á los juezes.

El clavero reziamente rehusaua tal cosa , diziendo ser el mas

sospechoso por la Duquesa Hernando de Monrroy, su her-

mano : y si assi se hazia
, que queria yr fuera de las capi-

tulaciones que entreilos auian passado, y que tal cosa no

consenliria á lodo su poder; mas los guerreros militares de

I
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unos y (Je oíros , mas cansados tiestos negocios que de las

mismas guerras, dieron priesa á la terminación, y fué esta:

quel castillo se entregasse á Hernando de Monrroy, y que el

clavero no tuviesse parte en él : mas que todas las vezes que

él fuesseal castillo, fuesse obligado elalcayde que dentro es-

tuviesse á abrille la puerta y alvergalle dentro
; y desta ma-

nera el castillo se entregó á Hernando de Monrroy
, y el

clavero con todo su esquadron se fué de alli tan triste como

los vencidos y desbaratados del castillo, y fuese á Valencia,

donde era comendador un pariente suyo. Antes de ocho

dias el clavero boluió al castillo de Alcántara
, y como Her-

nando de Monrroy le acogiesse , conforme á lo concertado,

y el clavero se viesse en aquel castillo , que tanta sangre á

él y á los suyos auia costado , metió dentro los mas princi-

pales que con él venian , y dixo á su hermano que se fuesse

con Dios
,
pues que en cosa de la orden poco tenia que ha-

zer , y que mas le competía á él , pues auia tantos años que

tenia el habito. No queriendo hazello Hernando de Monrroy,

fué necessario venir á las armas, y los del clavero, que nun-

ca se auian satisfecho de los agrauios que los de la Duquesa

les auian hecho, mataron muchos dellos, y al íiu los echaron

fuera. Hernando de Monrroy fué herido en una mano.

Acabada esta empresa por el clavero
, quedó tan podero-

so que á ninguno temia
, y luego hizo venir á todos los co-

mendadores de su parte y se hizo elegir por Maestre (1),

que assi le llamaron siempre. De aqui ganó todo el maes-

trazgo de Alcántara , sin auer batalla ninguna sino fueron

(i) Fué esta elección el lunes 19 de octubre de 1472. Véase á Torres,

Crónica de Alcántara, tomo II, pág. 407, y la Crónica de Enrique IV,

cap. CXL
, pág. 269.
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tres fortalezas que están en la Serena ; y como esta Serena

es yerna todo valia mucho al maestre Don Gómez, y púdo-

se muy bien ayudar dellas , porque la una era Magazela,

que tenia Francisco de Solis , sobrino del maestre Don Gó-

mez. A este Francisco de Solis se allegaron todos los pa-

rientes y criados del Maestre su tío. La otra era Benque-

rencia que tenia Diego de Caceres, á donde estaua preso el

comendador de Lares; la otra era Qalamea, que tenia Fran-

cisco de Hinojosa.

En tanto que estas cosas pasauan , Hernando de Monrroy

señor de Belvis, fué á dar cuenta á la Duquesa que estaua

en Plasencia de lo acaescido, aunque ella ya lo sabia, y no

estaua poco enojada de Hernando de Monrroy por paresce-

lle que era maña entre él y su hermano ; y assi mandó que

como Hernando de Monrroy entrasse en Plasencia , luego

fuesse muerto ó preso. Siendo él anisado de lo que la Du-

quesa auia mandado por un cauallero amigo suyo , no quis-

so entrar en Plasencia, mas antes boluió al su castillo de

Belvis y á la mas priesa que pudo lo basteció de toda la

vitualla que para largo trecho era menester.

Sabido esto por la Duquesa, como tuviesse el animo lle-

no de saña, embió gran gente sobre Belvis y sitiaron el

castillo , tomando todos los caminos por donde podrían avi-

sar á Hernando de Monrroy, señor de Monrroy, que no po-

co del se recelaua. Y saliendo del un dia los de Belvis á pe-

lear con los de la Duquesa , un hijo de Hernando de Mon-

rroy, que se llamaba García de Herrera, de edad de doze

años, estremado de buen paresger, y el mas querido de los

quél tenia, como estuviesse mirando la batalla desde un

adarue , tiróle un ballestero de los de la Duquesa, no cono-

ciéndole
, y acertóle por el coraron : que no fué poco el due-
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lo que por este cauallero en Belvis se hizo
,
porque tenían

por cierto fuera muy señalado. Sabido esto por la Duquesa

que Hernando de Monrroy no tenia culpa en lo de Alcánta-

ra , mandó á sus capitanes aigar el cerco á Hernando de

Monrroy.

El clavero, que Maestre se llamaua de Alcántara, assi

por que tenia el rey Don Enrrique , como por

la election de los comendadores he . . . Había venido á

Alcántara á le servir un cauallero de la orden muy es-

forzado y señalado en muchas cosas en que se auia halla-

do; y como este saliese una noche bien armado á hablar

con una muger, acaesgíó quel maestre Don Alonso de Mon-

rroy , también auia salido con sus armas solo á pasearse , á

donde topó al Comendador , y pasó cabél dos ó tres vezes.

Pensando el Comendador que quiera que fuesse lo hazia por

agrauialle, fuesse el Comendador para él diziendole que le

aguardase y él le pagaría su descomedimiento. No le co~

nosciendo el Maestre, que tampoco conosció al Comenda-

dor, aguardóle y en llegando el Comendador, echó mano á

la espada y dio al Maestre en un hombro un rezio golpe,

aunque no le hirió : mas el clavero Maestre le acertó á he-

rir de un tajo en un muslo que se le cortó á cercen , aun-

que tenia una caiga de malla. Como el Comendador se vio

herido de tan rezio golpe , luego conosció ser de mano de

quien auia venido y dio una gran boz diziendo: «gran de-

sastre fué el mió toparme con Vuestra Señoría esta noche.»

El Maestre conosció al Comendador y arremetió á él y to-

móle en bragos y metióle en una casa y estuvo con él has-

la que murió. Mucho fué el sentimiento quel Maestre hizo

de la muerte deste Comendador ,
porque le tenia por muy

valiente cauallero.
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A pocos días acaesció otro mayor desastre
, que saliendo

el maestre Don Alonso de Monrroy á mirar por sus guardas,

estando al pie de una torre la mas principal, salió de una

calle Ñuño de Chaves, su capitán, hermano de Luis de

Chaves
, y echó mano á la espada para el Maestre

, y él hi-

zo otro tanto y yendo el Maestre á herilie y conosciendolo

Ñuño de Chaves, por no heriile boluió las espaldas y el

Maestre [no] reconosciendole, executó el golpe y hirióle en

las espaldas
, y de alto á abaxo se las partió, y entró la es-

pada por las espaldas de Ñuño de Chaves que se le pares-

cian las entrañas, de manera que cortó todo lo que la es-

pada alcangó. Estuvo tan triste el Maestre por este desastre

que pasaron muchos dias sin sahr de su posada.

El Duque de Plasencia tenia por muy gran burla la que

el maestre Don Alonso de Monrroy auia usado con su her-

mano en la toma de Alcántara
, y también el maestre Don

Gómez el pasado, que en Coria estaua. Entrambos se hi-

zieron á una , y hizieron alianga con el Duque de Alva y el

Maestre de Santiago. El Duque de Plasencia, por auer la for-

taleza de Benquerencia
, y el Maestre de Santiago por co-

brar á Montanges quel clavero tenia por suyo. También se

juntó la Condesa de Medellin y otros capitanes , de manera

que esta junta era de las mas principales de España. Y el

maestre Don Alonso de Monrroy con su hermano Hernando

de Monrroy, y su primo el señor de Monrroy, presumia

deffenderse contra todos y aun offendellos. El Duque de Pla-

sencia y todos los demás señores juntaron sus gentes, que

no fueron pocas, con que tenian en poco este hecho del

clavero.

Sabida por el clavero esta alianza grande que contra él

estaua concertada , salió luego de Alcántara con trezientas y
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cincuenta langas y quinientos peones, dexando á Alcántara

á buen recaudo de gente y por capitán della á Aidana , ca-

pitán suyo ; y puso guarnición en las otras fortalezas
, y vi-

noso á Montanches para estar mas cerca de la Serena para

guerrealla por creer que Don Gómez.... estaua en Ma-

gazela y otras fortalezas rebeldes que todas estañan

por el Maestre , haciendo daño al maestre Don Alonso de

Monrroy y á los de su valia, especialmente de Calamea y de

los que dentro estañan.

Paresciale al clavero y maestre Don Alonso de Monrroy,

que no era de perder para sus guerras un hombre tan se-

ñalado como Hernando de Monrroy , su primo el señor de

Monrroy, y luego de Montanches le escriuió se viniesse pa-

ra él, y prometióle dos encomiendas para sus hijos, y la

una le dio luego , que fué la de Mayorga. Hernando de

Monrroy se vino luego para él con sesenta de á cauallo y

cien peones. Luego el maestre Don Alonso de Monrroy de-

terminó ante todas cosas hazer la guerra con la Condesa de

Medellin, porque era grande fauorescedora de Francisco de

Solis y de Pedro Pantoja, sobrinos de Don Gómez.

En este tiempo murió el maestre Don Gómez en la forta-

leza de Magazela(l). Asimismo entre el maestre Don Alonso

de Monrroy y los que hemos dicho , se hazia la guerra muy

cruda y en tal manera se asoló la tierra, que á causa de la

guerra que en toda Estremadura uvo, casi no se cogió pan

ninguno , y los labradores andauan como esciauos entre los

guerreros. Era tanta la furia de las caberas de la guerra y
la enemistad dellos

,
que se temian que no bastaría ningún

hombre para cortar las peleas y muertes que en ella uvo en-

{\) Murió, segun Torres (loe. laúd.
, pág. 408), en U73.
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tre estos dos años que fueron los postreros del reynado de

rey Don Enrrique.

Pues como el maestre Don Alonso de Monrroy saliesse de

Montanches y toda su gente contra la Condesa , uvimos tres

batallas con ellos
, y en todas ellas ovimos la victoria , sin

otros rencuentros que ovimos sobre robos muchos que les he-

zimos. Pues teniéndolos ya que casi no osauan salir de Me-

dellin , el Maestre se concertó con unas velas que le darian

entrada en la dicha fortaleza á la hora de la noche que ellos

velassen ; mas la Condesa como traxesse tanta diligencia en

las cosas de la guerra
,
que ningún capitán romano le hazia

ventaja , lo entendió, y armó con las velas trato doble, y fué

assi: que como el clavero y maestre Don Alonso de Monrroy

llegase y los suyos, y las velas del concierto velasen hazien-

do la seña , luego el Maestre mandó aparejar á todos y arri-

maron las escalas al muro. Los escaladores subieron y con los

escaladores escuderos escogidos , y como subiesen obra de

treinta, los de la Condesa mataron y prendieron estos, y

echaron tantas piedras y saetas que ovimos por bueno de

desarrimarnos del muro: los de la Condesa dezian «fuera

ciego» .Visto esto por el maestre Don Alonso de Monrroy, que

su trato auia sido descubierto, mandónos retirar y fuímonos

á la Serena, y puso el Maestre cerco á tres fortalezas; la una

era Qalamea. Era capitán del cerco Hernando de Monrroy,

el señor de Monrroy. Puso otro cerco sobre Benquerencia

á donde estaua Diego de Caceres: dexó por capitán deste

cerco á Antón Bernal
, y el mismo Maestre estuvo sobre

Magazela , y de alli guerreando á los del Maestre de Sanc-

liago. Duró esta guerra por dos años, en la qual uviera har-

to que escreuir de los hechos del maestre Don Alonso de

Monrroy y de sus parientes.

1
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Passado este tiempo suscedió que Francisco de Hinojosa

entregó á Calamea con cierto trueco , y el maestre Don Alon-

so de Monrroy la dio á Hernando de Monrroy por la otra

encomienda que le auia prometido
, y Hernando de Mon-

rroy puso por alcayde en Qalamea á Andrés Gambero , un

valiente escudero , y de allí y de las otras partes se hazia

continuamente muy gran guerra contra el Maestre de Sanc-

tiago y sus valedores. Este año fué tan estéril á causa de

las muchas guerras ,
que no se cogió pan ninguno , y eso que

se cogió fué tomado y puesto en fortalezas para los milita-

res de la guerra. Pues como en este tiempo en el Andaluzia

huviesse grandes differencias entre el Duque de Medina Si-

donia y el Marques de Cádiz á causa de las grandes guer-

ras y muertes que entrellos havian pasado , fué un recuen-

tro grande entre estos dos señores : en el qual el Marques

de Cádiz mató dos hermanos bastardos del Duque de Medi-

na Sidonia , y por escusar tantas muertes de caualleros que

por su causa se matauan , como buenos caualleros acordaron

desafiarse y entrar en el campo cada uno con tres compañe-

ros , y como les fuessc tanto , los buscauan por todo el rey-

no. El Duque de Medina Sidonia, como oyesse dezír la gran

fama de valientes caballeros como eran el maestre Don

Alonso de Monrroy y Hernando de Monrroy su hermano,

señor de Belvis , y Hernando de Monrroy , su primo , señor

de Monrroy, determinóse de escreuir á cada uno rogándo-

les quissiesen ser con él en este desafio, y que fuessen en

Seuilla con el primero día de mayo ; y como estos caualle-

ros fuessen amigos de ganar honrra (y esta fuesse señala-

da), de buena voluntad respondieron al Duque que ellos se-

rian en Seuilla el dia señalado. Y en aquel tiempo tenia ya

el maestre Don Alonso de Monrroy á sus enemigos muy flo-

TOMO VI. 40
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xos, que de todo puqto se tenían por vencidos ; y por auer

perdido los mejores y mas exercitados guerreros que tenia,

y por no estar vicioso estaua muy regocijado con la nueva

empresa que á su cargo tenia ; aunque los mas de los que

con él estañan le aconsejauan que no lo hiciese
,
que harto

tenia que hazer en sus proprios negocios. Hernando de Mon-

rroy, señor de Monrroy, le dixo que no fuesse, porque las

cosas de Estremadura que entre manos tenia no se perdie-

sen, y quél tomaría á su cargo este negocio, y que para ello

tenia dos caualleros que los tenia por tales que otros en

Castilla mas valientes quellos no los hallarían, y que luego

señalauapara el dicho caso á Rodrigo de Monrroy, su pri-

mo, y al capitán Luis de Herrera. A esto respondió el Maes-

tre, que pues alia auian querido , no quería su honrra po-

nella en en brago ageno, ni coragon sino el suyo.

Hernando de Monrroy, señor de Belvis, se partió con su

gente para donde estaua el Maestre
; puesto que dias auia

que no se hablauan juntos todos tres. El Maestre escogió

dozientas langas y dozientos peones de los mejores guerre-

ros que tenia. La demás gente dexó en guarnición en sus

fortalezas
, y desta suerte partieron para Seuilla. El Duque

de Medina, desque lo supo, salió á recebiríos con gran

compañía, tuvo abragado gran rato al maestre Don Alonso

de Monrroy diziendole que era la persona del mundo quél

mas auia desseado ver , y assi se fueron á Seuilla á donde

el Duque continuamente les hazia grandes fiestas. Estraña-

meníe estaua afficionado á la persona del clavero, y cada

dia se exercitaua las armas con que en el campo auia de

entrar.

Sabido este desafio por el rey Don Enrrique , embió á

mandar á los unos y á los otros que no se effectuase , y que
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vistos sus mandamientos fuessen amigos, y ansi aquellos

señores lo obedecieron.

Como aquellos caualleros no quisiesen estar ociossos, vista

la resolución de los negocios, se partieron de Seuilla muy

contentos del Duque. Dezia el Maestre de Santiago que auia

sido enmuchoacrescentamientode la fama de los Monrroyes,

el que se buscasen por todo el reyno tres caualleros escogi-

dos para un desafio, y que acertasen á ser todos deste lina-

ge. Como el Maestre y su compañiallegassen á Estremadura,

supieron las nuevas de sus enemigos : las quales eran quel

Maestre de Sanctiago auia socorrido á Diego de Caceres y
Francisco de Solis con vitualla y gente

, y questauan mas

fuertes que al principio. A esta sazón Francisco de Solis ur-

dió un tracto falso contra el Maestre , el qual fué desta ma-

nera : quel Maestre diesse una hija suya á Francisco de So-

lis para que se casasse con ella
, y que la fort'aleza de Pie-

drabuena se diesse á Pedro Pantoxa su hermano; y hazien-

do esto él entregarla la fortaleza de Magazela al Maestre.

Fecho asiento y concierto desta manera , el Maestre cum-

plió todo lo que de su parte era prometido , mas como Fran-

cisco de Solis andana por engañalle, deste concierto auia

dado parte á la Condesa de Medellin y al Maestre de San-

tiago y le prometieron todo fauor para todo lo que quissies-

se hazer , y assi Francisco de Solis escriuió al Maestre , su-

plicándole quissiesse llegar á la fortaleza de Magazela. La

fortuna al Maestre hasta aqui le auia sido muy fauorable en

qualquier cosa que huviesse comengado : de aqui adelante

le subscedió al renes, porque siempre le fué embidiosa de

lo pasado , aunquen su fuerte coragon nunca pudo echarse

de ver.

Pues como el maestre Don Alonso de Monrroy partiesse de
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Montanches con dozientas langas á yr á ver á su yerno Fran-

cisco de Solis á Magazela , hartos malos agüeros vio
,
que

quando salió de Don Benito un cauallo hovero, que él que-

na mucho y al presente iua en él , se le cayó muerto entre

las piernas. Todos quantos caualleros yvan con él le acon-

sejaron que no entrasse en Magazela; especialmente Her-

nando de Monrroy, el señor de Monrroy, se lo dixo muchas

veces , diziendole que de muerto ó preso no escaparla
, y

que renegase de tal parentesco
, y quél no quería entrar en

la fortalega , mas que se quedaría en el lugar aguardando

lo que subscedia. Otros cavalleros que con él yuan se hi-

zieron malos. Juan Nuñez de Prado le importunó mucho to-

masse el consejo de aquellos caualleros
, y que si no que-

ría
,
que so lo uviesse á solas ; mas ninguna cosa bastó á es-

torballe que no Hamasse á la puerta de Magazela
; y estan-

do llamando ,* un escudero le dio bozes que no entrasse has-

ta que leyessen aquella carta, la qual era del Conde de

Feria ,
grande amigo suyo : en que le dezia que por ningu-

na via entrasse en Magazela porquél sabia que auia de ser

preso. El Maestre no quisso creer al Conde ni á todos los

demás que sobre este caso le aconsejauan, porque estaua

ya aparejada la hora de su mala fortuna. El Maestre dio es-

ta carta á Francisco de Solis, en entrando en Magazela, y

quisso ymitar á Alexandre , quando su físico le dio á beuer

la purga
,
que le escriuió un su capitán que no la tomasse

porque él sabia que le auian de dar en ella ponzoña , y assi

Alexandre , quando comengó á tomar la purga , dio la carta

al medico ; y assi el Maestre dio la carta á Francisco de So-

lis y dixole: «mirad, hijo, esa carta que me escriuen, y

assi vereys lo que confio de vuestra persona , » y Francisco

de Solis le hizo muchas fiestas y regalos, Las me^as fueron
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puestas y sentáronse á ellas muchos caualleros parientes del

maestre Don Gómez con dozientos escuderos del Maestre de

, Sanctiago y Condesa de Medellin , todos bien escondidos.

Pues como el maestre Don Alonso de Monrroy se sentas-

se á la cabecera de la mesa , lo primero quel maestresala

le siruió fueron dos fuentes de plata y algando la una , en-

cima de la otra veniau unos fuertes grillos. Luego todos los

de la mesa y casa arremetieron al Maestre para prendelle:

él procuró defenderse , mas no pudo con tantos hombres

como le tenian; y como se viesse desta manera tractar, di-

xo á Francisco de Solis. «Esto, hijo, es hecho de cauallero

hazer tal traycion?» Francisco de Solis respondió: «padre

seays vos del diablo, que mió no lo sereys; » y luego le pu-

sieron gruesas cadenas y en una cámara con muchas guar-

das. Luego Francisco de Solis se hizo elegir por Maestre de

Alcántara á los comendadores que alli estañan
,
porquél pen-

saua esotro dia matar al Maestre
; y tras esto subscedió que

aquella noche la gente del Maestre de Santiago y la de la

Condesa de MedelUn, vista la cena que al huésped auian

dado, salieron y dieron en la gente del maestre Don Alon-

so, que descuydada estaña en la villa, y desbaratáronlos

y robáronlos. Cada uno fué perdido por su parte, y esta

misma noche Juan Guerra
,
que era un escudero muy va-

liente y muy querido de Francisco de Solis que se llamaua

el Electo , en prendiendo al Maestre , siempre fué su voto

que luego lo matassen
; y él salió con mucha gente por ma-

tar al señor de Monrroy con muchas hachas y pages con cu-

biertos á manera que paresciesse quel Maestre le embiaua

presente ; mas Hernando de Monrroy , como tuviesse por

cierto lo que auia passado, caualgó en un muy buen caua-

Uo y salióse de su posada y fuesse á Calamea. Juan Guerra
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que el Electo le auia mandado la encomienda de Calamea,

á condición que matasse á Hernando de Monrroy , como vio

que se auia ydo de su posada , caualgó á gran priesa con

dozientas langas y al mas correr fué la buelta de Calamea

por alcangar á Hernando de Monrroy ,
pensando , si lo ma-

tasse , auer aquella encomienda. Todo lo mas del camino

fué corriendo , de manera que quando amanesgió lo alcan-

QÓ, y Hernando de Monrroy que solo yua con su langa y

adarga, Juan Guerra le comengó á dar muchas bozes, di-

ziendole: «esperad que yo os pagaré lo que vos mereceys,

que vuestro compañero ya está en sal», y otras palabras

muy injuriosas. Hernando de Monrroy boluió la cabega y

el cauallo, y como vio venir tras si tanta gente, púsole las

piernas y comengó á yr la buelta de Calamea. Juan Guerra

lo seguia, y su cauallo era muy ligero y yua delante de los

suyos gran rato. Hernando de Monrroy no quería hazer la

batalla hasta llegar cerca de Calamea
,
porque Juan Guerra

no le matasse el cauallo y se quedasse á pié entre tanta gen-

te. En este tiempo llegaron cerca del lugar: Hernando de

Monrroy boluió su cauallo contra Juan Guerra que no ces-

saua de dezille muchas palabras feas, y arremetieron el

uno contra el otro, bien cubiertos de sus adargas y á vista

cada uno de su gente; pero la batalla fué partida de los pri-

meros encuentros
,
porque Hernando de Monrroy encontró

á Juan Guerra tan duramente
,
que no le prestó armadura

que truxesse
,
porque le passó con la langa el adarga y le

echó una braga de langa de la otra parte del cuerpo
, y assi

fenesció en presencia de su gente la soberuia de Juan Guer-

ra: aunquél encontró al cauallo de Hernando de Monrroy en

la cabega , de suerte que luego cayó muerto
, y Hernando

de Monrroy salió á priessa del y á pié , como estaua , se me-
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lió en Calamea, porque ya llegauan sus contrarios. Los de

Clalamea les dieron gran grita por la victoria auida por su

capitán.

Sabido esto por sus enemigos, viniéronle á cercar los

hermanos del Maestre de Sancliago con mucha gente. Her-

nando de Monrroy se vio en mucho aprieto
, porque , como

he dicho , el año auia sido muy estéril , y como el maestre

Don Alonso de Monrroy huviesse tenido tres cercos, casi

toda la vitualla se auia licuado de Calamea y se auia gas-

tado en estos reales ; de manera que Calamea eslaua des-

bastecida.

Pues tornando á las cosas del maestre Don Alonso; el

Electo ,
que ansi se llamó siempre Francisco de Solis el

Maestre de Alcántara, tuvo muchos paresceres de ver si

matarían luego al Maestre, pero lodos se conformaron que

era bien malario luego como á persona de quien el Electo

auia de heredar el maestrazgo de Alcántara; porque á aque-

lla sazón el maestre Don Alonso de Monrroy lo tenia todo y

como á enemigo viejo, destruydor que auia sido de su tio

el maestre Don Gómez y de todo su linage dellos. Luego

entraron todos en la cámara á donde el Maestre estaua pre-

so con muchas cadenas, y halláronle durmiendo
, y tan fuer-

temente roncaua como si estuviera muy seguro en su cama;

el qual animo fué tan grande el que tuvo este Maestre, que

sobrepujó á todos los mas animosos que há anido en el

mundo : ni de ninguno se lee , pues sueño tan grande ni

tan sossegado como deste nunca se vio; porquel maestre

Don Alonso tuvo por muy cierta su muerte en viéndose pre-

so, porque se via en poder del mayor enemigo que nunca

hombre tuvo, y que en matándole auia de eredar el estado,

de manera que con pensamiento que le auian de matar esa
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noche que le prendieron
, y que perdía todo su estado

, y
questaua en poder de aquellos quél auia destruydo, y quo

sus fechos quedauan perdidos y sus enemigos vengados de

su persona, con este pensamiento se adurmió. Con todo

esto él tenia tan grande el animo que vencia todas estas

cosas, y en medio destos trabajos durmia sossegadamente.

Qualquiera de aquellos feroces y muy honrrados romanos y
affricanos , Juilio Cesar y Hanibal y otro qualquiera roma-

no de los mas valientes , aquella noche se mataran con su

espada , ó se echaran de alto á abajo , ó tomaran pongoña

quellos trahian quando no podían vencer con el animo su

mala fortuna ; pues mira quanta ventaja en el animo hizo el

Maestre á affricanos y á romanos, que en el punto que ellos

se priuauan de la vida, él durmia sossegadamente sin nin-

gún miedo, ni hazer cuenta de la muerte.

Pues tornando al Electo que , como víesse al Maestre dor-

mir tan sossegadamente y no lo pudo creher , tomó una ha-

cha para vello
, y desque lo creyó , fué por estremo espan-

tado del animo deste, y determinó de no le matar aquella

noche
,
pues lo tenia en su poder y lo podía matar quando

quissiesse. Y otro día pensó mas en la muerte del maestre

Don Alonso y acordó de no matallo hasta que ganase todo

el maestrazgo ,
por no tener por enemigos á sus deudos del

maestre Don Alonso , y por no auer la guerra en tantas par-

tes hasta verse poderoso y auer ganado el maestrazgo
, y

luego daría la muerte al maestre Don Alonso.

Y luego quel maestre don Alonso fué preso y en poder

de su yerno por la traycion que le hizieron, todos los suyos

no pensaron de jamas velle ni que de allí saliera bíuo , y

luego todos sus alcaydes se algaron y comentaron á robar

para si. En todo este año, que fué de mili y quatrozíenlos y



8t

setenta y quatro años fueron ocasión estos alcaydes de gran-

des muertes y robos , que como ellos no eran alcaydes para

dar las fortalezas sino al mismo Don Alonso de Monrroy, hi-

zieron cuenta del como de hombre muerto.

Luego Hernán Centeno se algo con Trebejo otra fortaleza,

y della hazia todo el mal que podia. Gongalo de la Plata

que tenia por el maestre D. Alonso de Monrroy á Almenara,

se algo assi mismo. Sabida esta traycion del Maestre por el

Principe de Aragón Don Fernando , que por muy su servidor

tenia al Maestre , embió luego al Electo á hazelle el partido

que quisiesse , mas el Electo , por ningún partido quel Prin-

cipe le hiziesse no lo quiso hazer.

En este tiempo como Hernando de Monrroy , el señor de

Monrroy, estuviesse cercado en Zalamea y sin bastimento

por la gente del Maestre de Santiago y otros capitanes ; des-

pués que el Maestre fué presso , mostráronse tanto ser ami-

gos suyos que antes no se osauan mostrar. Hernando de

Monrroy hizo en este cerco cosas estrañas por las armas,

porque él y un hijo bastardo suyo, que se llamaua Francisco

de Monrroy
, que era muy valiente cauallero , con treynta de

á cauallo que tenían y quarenta peones , continuamente es-

tañan peleando de dia y de noche y quitauan la vitualla á los

del real que les era trayda; que en catorze meses que Her-

nando de Monrroy estuvo cercado en Galamea ninguna vi-

tualla comieron en todo este tiempo sino la quitauan por su

langa á los del real. Los hermanos del Maestre de Santiago,

que eran los mas principales capitanes que alli auia, estauan

espantados de la valentía de Hernando de Monrroy
; y como

los del real viessen que estos caualleros con su esfuerzo sos-

tenían á los del castillo, embiaron muchas vezes hombres es-

cogidos del real y desafiauanle
, y él salia y mató á algunos

TOMO VI. il
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dellos; y como esto viessen, acordaron de erabiar á un alfé-

rez que era hombre muy valiente. Estele embió á desafiar,

y pusosse en un cerro, y puso detras del cerro otro compañe-

ro ; y como Hernando de Monrroy , no pensando que estaua

mas de aquel, saliesse y hallasse dos, peleó con ambos va-

lientemente, de manera quei uno mató y el otro matara sino

fuera socorrido por los del real. Salió él herido de una he-

rida en el rostro y boluióse á Calamea. Cada noche y cada

dia salia á dar en los del real : mas conoscido era entube ellos

el capacete de Hernando de Monrroy que los proprios suyos.

Como un dia traxessen al real muchas cabras, Hernando de

Monrroy salió allá con quarenta hombres, y peleó con la

gente de la guarda que trayan las cabras
, y desbaratáronla

y tomáronles doziontas cabras. Yquando los del real fueron

á socorrer estos , ya las cabras estauan en C!alamea.

Visto por Don Alonso de Cárdenas, comendador ma-

yor de León, y por Don Alonso Pacheco, hijo del Maes-

tre de Sanctiago que auian lomado el cerco á cargo, que

no se podian valer con Hernando de Monrroy, y que mien-

tras él pudiese salir del castillo era imposible tomár-

selo, acordaron de hazelle una cauamuy honda á la redon-

da del castillo algo desuiada, á manera que una mosca no

podia salir ni entrar. Con todo esto, al tiempo que se hazia

la caua las peleas eran muy continuas de noche y de dia,

donde Hernando de Monrroy hazia tantas cosas y tan seña-

ladas, que porque no cabrían en mucho papel las callo.

En este tiempo grande cspiriencia tuvo la Condesa (1) de

(1) Debió decir Duquesa y no Condesa : es la misma Doña Leonor de

quien se habla en la pág. Go, muger de D. Alvaro de Zúñiga, conde de Pla-

scncia y duque de Arévalo.
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Areualo de cobrar el Maestrazgo de Alcántara para su hijo

Don Alonso Piraentel , porque todos tenían al clavero y
maestre Don Alonso de Monrroy por muerto ; y luego em-

bió á supplicar al rey Don Enrrique proveyesse del maes-

trazgo de Alcántara á Don Juan su hijo
, y el Rey lo hizo

assi; y luego con esta prouision la Duquesa hizo un gran

presente al Papa , y luego sacó las bullas y muy grandes

dexcomuniones en ellas contra el electo Francisco de Solis,

y assi mismo contra todos los que tuviessen las fortalezas

de la orden y no se las diessen á ella
; y sacó mandamientos

del Rey muy bastantes para que las fortalezas se le entre-

gasen á ella. Fecho esto, la Duquesa comengó á tomarlas

armas, porque fué muy varonil muger, para sacar su maes-

trazgo de Alcántara de tantas manos, que no era poco.

Lo primero que hizo fué embiar á llamar á Hernando de

Monrroy, señor de Bel vis, y assentóse el concierto que an-

tes estaua entrellos quando estauan sobre Alcántara en tiem-

pos passados, que la enemistad que Hernando de Monrroy

entonces tenia con su hermano el maestre Don Alonso, no

la auia perdido. Luego concedió en esto
, y la Duquesa le

dio mucha gente y con la quél tenia
,
que serian por to-

dos ochocientas langas y dos mili peones, se fué á Alcánta-

ra y la tuvo cercada á la gente del maestre Don Alonso has-

la que se le entregó y entregada , la dio á la Duquesa y

boluióse él á su casa.

Luego que la Duquesa hubo hecho esto , embió á Ruy Pé-

rez de Monrroy que tenia á Mayorga, que se la entregasse

por las provissiones y mandamientos del Rey y bullas del

Papa. Ruy Pérez le respondió que no cumplía él con su honrra

en hazerla tal cosa: entonces la Duquesa le embió á dezir

que le daria trezientos mili marauedis de juro perpetuo por-



84

que se la entregasse. Ruy Pérez respondió que nunca Dios

quissiesse que por ningún interese hiziesse él cosa que no

deuiesse , quél no podia entregar á otro la fortaleza sino á

Hernando de Monrroy , su hermano
; que agora aunquél se

lo mandasse no la entregaría, por estar cercado en Cala-

mea y no en su libertad. La Duquesa no curó mas de ha-

blar con Ruy Pérez , mas fué á tratar con Diego de Caceres

que cumpliendo los mandamientos del Rey, le entregasse á

Benquerencia
; y destá manera , unos por fuerga y otros por

tracto, tomó el maestrazgo y ganó ella la mayor parte del.

Hernando de Monrroy , el señor de Monrroy
, que en Ca-

lamea estaua , como la caua se hizo , los de Don Alonso Pa-

checo toda su diligencia era en deffender la caua que nin-

guno saliesse de el castillo. Pues como los del castillo no

pudiessen salir, comengó á crescer la hambre en tanta can-

tidad que comieron cauallos y gatos y otras cossas no acos-

tumbradas, y Hernando de Monrroy embió á pedir socorro

al conde de Feria y á todos los otros amigos del Maestre

don Alonso y suyos. Todos estos le deshauziaron de socorro.

Visto esto por Hernando de Monrroy , y que las heridas y

trabajos passados no los auian vencido, conoció que la ham-

bre y la fortuna los auia traydo á estado de no poder hazer

menos de darse.

Sabido por la Duquesa el estrecho en que estaua la forta-

leza, embió á un criado suyo que se Uamaua Rodrigo de

Yanguas al Maestre de Sanctiago que estaua en Merida , á

suplicalle mandasse á su hijo Don Alonso Pacheco algasse el

cerco que tenia sobre Clalamea, conforme á lo capitulado en-

irellos, mas el maestre Don Juan Pacheco no quisso. Luego

la Duquesa , como vio esto , uvo mucho enojo , y luego em-

Ijíó á Zalamea á Don Pedro de ^uñiga, hermano del Duque,
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bastardo , con seplecientos de á cauallo y muchos peones, y

se vino á Calaraea. Visto esto por Don Alonso Pacheco y los

suyos, luego alearon el cerco y se fueron. Entonces Don Pe-

dro de Cluñiga requirió á Hernando de Monrroy con tres man-

damientos del rey Don Enrrique , en que le mandaua que

diesse la fortaleza al duque de Arénalo
, y otros tres manda-

mientos del Papa en que le mandaua que diesse aquella for-

taleza al Duque de Arénalo , como gouernador que era del

maestre Don JuanPimentel su hijo. Luego Hernando de Mon-

rroy se la entregó y luego se fué á Monrroy , auiendo siete

meses que estaña cercado , y el mismo tiempo auia que esta-

ña preso el maestre Don Alonso, y estaña tan desesperado

que se concertó con un paje del Electo que le diesse un pu-

ñal, el qual le dieron
, y él estaña determinado de matar al

Electo en llegándose á él, por vengarse de la traycion que

le auian hecho, que después de hecho esto , no se le daua na-

da por su vida, aunque le matassen. Entonces el Electo uvo

noticia desta cosa, porquel page tuvo creydo quel Electo

supiese este negocio primero de otro que del. Entonces al

Maestre le echaron muchas mas prisiones de las que tenia.

Pues una noche acónteselo quel maestre Don Alonso de

Monrroy uvo una cuerda de ballesta fuerte en las manos y
deshizola , y tomó todas las cadenas que tenia á cuestas,

que seys hombres no las algaran
, y se subió á la torre de

Magazela, y dando á la cuerda las doblezes que le paresció

bastar , la embió la torre abaxo quedándola arriba muy bien

atada, y calgóse en las manos los gapatos y atóse dos la-

drillos á los pies por dar con ellos junto. Hecho esto, echó

las cadenas de la torre , las quales con su peso baxaron y
sacáronle de la torre, y él assióse fuertemente á la cuerda

con los gapatos que lleuaua en sus manos
,
pero todo no va-
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lio aada, porque con el peso que Hevaua delante , dio muy

gran cayda con el peso de su cuerpo
;
que uviera pocos

hombres que no desmayaran viéndose tan mal parados, por-

que á él le paresció auerse quebrado todos sus huesos; y

assi fué que las piernas ambas se le desconcertaron de ma-

nera que no se pudo leuantar
, y las manos tenia todas cor-

tadas hasta el hueso de la cuerda que le pasó los gapatos:

la altura era mucha.

Pues viéndose el Maestre en tan mala fortuna , fuesse á

gatas llevando arrastrando las cadenas hasta un adarue,

por donde se auia de boluer á echar. El con su gran cora-

ron y con el agonia de verse libre de su enemigo , echóse

del adarue abaxo, que aunque no fué tan gran cayda (pero

por ser tan fresca lu otra grande) en gran manera fué que-

brantado. Pues salido al campo, las cadenas era imposible

poderse quebrar. Vio mucho llano á un cabo y al otro mon-

te , y pensó en si que si se yua al monte
,
que alli le auian

de buscar y no quisso; mas fuesse poco á poco (porque

amánesela ya
)
por lo llano, y metióse en una mata en mitad

de lo llano, porque no podia andar paso ninguno por el peso

de las cadenas
, y por el quebrantamiento de sus piernas y

cuerpo, sino yua á gatas, y como podia. Sabido esto por la

mañana el Electo , como el maestre Don Alonso de Monrroy

era ydo , caualgó con ciento y cinquenla de á cauallo y vie-

ron la cuerda por donde se auia echado toda llena de san-

gre de las manos y fuesse luego á lo áspero y espesso y

buscáronlo todo , y como no hallassen nada , fueron muy

enojados porque alli pensauan ellos de hallarle y anduvie-

ron todo el dia hasta muy tarde ; mas como quiera que la

fortuna le tenia en desprecio y no quería que fuesse Maes-

tre (que si entonces se soltara todauia \o fuera sin duda y
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se vengara de lodos sus enemigos)
, ya que quería ano-

chescer, pasó por lo llano él, y corno Mossen Sollo (1) vio

estaren lámala al Maestre, y luego lo descubrió el Electo,

fué tan alegre que mas no pudo ser, y mandó traer una

carreta en que lo llevassen, y el Electo quando llegó al

Maestre, arremetió y púsole la langa á los pechos, dizien-

dole que le queria malar por la traycion que le auia hecho

en quererse soltai-. El Maestre le respondió con el coraron

que solia tener: « yo no hize mal en quererme yr, pues soy

preso con la mayor traycion que nunca hombre lo fué, y es-

to vos lo sabéis mejor que nadie». El Electo tomó mas gana

de matalle por lo que le dixo el Maestre, mas el dicho Mossen

[Sollo] se lo quitó y le rogó que lo dexasse confessar
, pues

era christiano. El Electo respondió que no queria que se con-

fesase, mas que queria matalle sin confision, pues auia de yr

con el diablo. Al Maestre le echaron en la carreta, porque

yua muy mal parado de las caidas, y auia perdido mucha
sangre de las manos corladas

, y tornáronle á meter en una

mazmorra á donde no via clai idad ninguna , ni Je consen-

tían meter vela. Desque passaron diez meses deslos, el

Electo se aderezó para yr á ganar el maestrazgo
, puesto

que todo eslaua en poder de la Duquesa de Arevalo
, por-

que pensaua que aunque no lo ganasse todo, que le haría

la Duquesa algún buen partido, con color que mataua á

Don Alonso de Monrroy el Maestre
, y que si entretanto lo-

(1) Frey Francisco de Soto, clavero de Alcántara , en quien el electo

maestre D. Gómez de Solis habia proveído años antes la encomienda ma-
yor, vacante por muerte de D. Gutierre de Raudona queantes la tenia. Véa-
se á Rades y Andrade , Crónica de las cuatro órdenes militares , Madrid,

1575, fól.
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masse alguna fortaleza
, que con ella se quedaría

; y hizo

sacar al Maestre de la prisión y pidióle consejo de lo que

auia de hazer porque este tenia él muy grande en las cosas

de la guerra, aunque no le aprouecharon sus cosas quandole

prendieron. El Maestre le dixo todas las fortalezas de lapro-

uincia por qué parte eran mas flacas, por donde se auian de

escalar de noche, y que ansi las ganarian; ydixole que luego

se deuian partir á hazer algo
,
porque las cosas de la guer-

ra si se hazian con presteza se hazian sin campo y gente, y
que si se dilatauan, con gran gente no se podría hazer nada.

El Electo se partió con su gente dexando la guarda de Maga-

zela y del maestre Don Alonso de Monrroy , al clavero Sotto.

A esta sazón (1) murió el rey Don Enrrique, y reynaron

los Reyes Catholicos , el rey Don Fernando y la reyna Do-

ña Isabel, y como estuviessen en la guerra contra el Rey de

Portugal con grandes necessidades , al Electo parescíóle que

seria bien seruir á los Reyes Catholicos en esta guerra, pues-

to quél tenia tomadas dos fortalezas del Maestrazgo, y luego

con dozientas langas y quatrocientos peones se partió para

Portugal
, y hizo una entrada en Portugal por la parte de AI-

burquerque , y hurtó una fortaleza á los portugueses que se

llamaua Uguela, y dexando dentro á Pedro Pantoxa, su her-

mano , con la gente necessaria para la guarda se tornó á

Castilla, y antes de ocho dias acudió sobre Uguela un capi-

tán portugués con mucha gente
, y cercóla y combatióla.

Sabido esto por el Electo
,
partióse para allá por socorrer al

hermano , y como Uegasse á Uguela á puestas del sol , díó

en los portugueses brauamente
;
pero ellos suffrieron su ar-

remetida y pelearon con él y le desbarataron, y en esta pe-

(1) En i\ de diciembre de iili.
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un muslo , y cayó él y el cauallo en un barranco
, y tomóle

el cauallo una pierna debaxo.

Pues como un peón de los suyos passasse por ay , deman-

dóle ayuda para salir de el cauallo : el peón se llamaua Go-

londro, y era de Descargamaria ó la Torre. Este auia sido

criado del maestre Don Alonso de Monrroy toda su vida;

pues llegando que llegó Golondro al Electo, y viéndole en

esta disposición , echó mano á su espada
, y dio tal golpe al

Electo en el pescuezo , que le echó la cabega lexos del cuer-

po, diziéndole: «Assi pagarás la traycion que heziste á mi

amo.» Luego esta gente se desparramó, y Pantoxa entregó

la fortaleza al capitán portugués (1).

Sabido esto por el maestre Don Alonso de Monrroy , que

auia dos años que estaña preso, y su memoria estaña ya tan

perdida como si nunca fuera, uvo muy gran plazer, y luego

se puso en tratos con el Mossen Sotto, que le tenia. Mos-

sen Sotto pedíale muchas cossas por su rescate : el Maestre

no tenia cossa que le poder dar, porque todo á aquella sazón

estaña en poder de sus enemigos. Al cabo, viendo Sotto lo

poco quel Maestre tenia, vinieron á concluyr en esto. Que

Sotto daua suelto al maestre Don Alonso de Monrroy quando

le entregassen la fortaleza de Mayorga con su encomienda.

Esta fortaleza tenia , como hemos dicho , Hernando de Mon-

rroy, señor de Monrroy, que nunca la Duquesa se la pudo

sacar , y el Maestre escriuió á Hernando de Monrroy que en

(1) Aqui se ve en el códice un dibujo de pluma que representa á Go-^

londro en el acto de corlar la cabeza á D. Francisco de Solis. A su lado esiá

Pedro de Panloja, el alcaide del castillo de üguela, que también está alli re.-

presentado.

TOMO VI. 42
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todas maneras le diesse aquella fortaleza para su rescate , y

que si él ouiere de tener algo, que él se lo pagaría doblado.

Hernando de Monrroy le dio la fortaleza libremente , y as-

si fué entregada á Mossen Sotto, alcayde de Magazela, y á

su hijo.

GUERRA TERCERA.

Salido que fué el maestre Don Alonso de Monrroy de Ma-

gazela de sus prisiones, que fué en el año de mili é quatro-

zientos y setenta y seys años, fuésse luego para Montanches;

y fué tanta el alegría de aquellos sus criados y abogados,

que no les páresela sino que auia resucitado, que no pen-

sauan velle jamas. Acudió á Montanches á velle infinita gen-

te : vinieron los mas de sus deudos á velle ; también se le

juntaron otras gentes de mala biuienda y malhechores fuge-

tiuos de otras partes. De toda esta gente juntó dozientas

langas y quatrozientos peones. Hizieronle á aquesta sazón

aquellos sus abogados infinitas coplas, algunas de las qualcs

§on estas

:

Demos gracias al Soberano,

Pues es suelto ya nuestro amo;

Pecado era tener presso

A una tan valiente lanca,

Y á nosotros en valanca

De no tener que gandir,

Pues mas nos valiera morir

Que no tal dolor suffrir.

Demos gracias al Redcmplor,

Pues es suelto ya nuestro amo

Don Alonso de Moniroy:

Con esto aniancsció oy



91

El dia con tal claror,

Que nos hizo sabidor

Don Alonso de Monrroy

Que era suelto de su piission.

Alégrense los hidalgos

De toda la Eslremadura,

Y los buenos por sus manos

Den al diablo la cordura:

Que ya viene el destemplado,

De guerreros mas osado

Que nunca lo fué romano,

Y el vencer es en su mano.

En este tiempo ninguna fortaleza auia del maestrazgo que

la Duquesa no la tuviesse ganada
, y como el Duque de

Plasencia supiesse como era suelto el Maestre , escriuió lue-

go á la Duquesa su muger que eslaua en Arénalo á aque-

lla sazón , diziendole que le hazia saber como el gran la-

drón era suelto de las prisiones de Magazela , y que no le

convenia tener las manos en la lauor, sino el coragon en la

guerra y en la deffensa del maestrazgo de Alcántara. Sabi-

do esto por la Duquesa, vino á Plasencia á mas jornadas de

las que conuenia á su persona, y luego con gran presteza

embió á [Diego de] Trejo , señor de Grimaldo , con trezieu-

tas lanzas y quatrozientos peones que se metiesen en Alcán-

tara. Luego basteció todas las otras fortalezas del maestraz-

go, asi de gente como de vitualla. Luego el Maestre, sabi-

do esto , salió al campo á guerrear contra la Duquesa y con-

tra Hernando de Monrroy, su hermano, para satisfacerse de

los agrauios que le auian fecho ; y como una noche el Maes-

tre diesse salto en Almenara , no se la pudieron resistir los

que estauan dentro , que no la tomassc ; y de allí entró en
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tierra de Plasencia y vino a las Gassas de Omillan ( 1) , y sa-

queólas ,
guardando siempre dos capitanes suyos que lo que

estuviesse metido en la yglessia ninguno tocasse á ello. Sa-

bido esto por la Duquesa , embió un capitán muy diestro en

la guerra con trezientas langas á la Serradilla, para que

guardasse por aquella parte, y como el capitán viesse quel

Maestre auia deboluer á robar á la Serradilla, puso sus espias

por los caminos por donde el maestre Don Alonso de Mon-

rroy podia venir. Una mañana le vino nueua quel Maestre ve-

nia camino de la Serradilla. El capitán de la Duquesa ques-

to supo salióse de la Serradilla con sus trezientas langas y
fuésse á la dehesa haziendo muestra que huya. Esto hizo á

finque, desque los del Maestre estuviessen ocupados con el

robo y apeados, él y los suyos yrian á dar en ellos, y que li-

geramente serian vencidos y muertos, paresciendole que por

esta viase hariacon menos daño de su gente; y acabado que

fué, se escondió en el monte aguardando al maestre Don Alon-

so de Monrroy que llegaua con su gente ala Serradilla. Como

en las cosas de la guerra limpiamente ningún hombre le enga-

ñó, el Maestre no quiso entrar en la Serradilla, antes le dio

una buellaá la redonda, ordenada su gente para pelear. Pre-

guntando siempre por la gente de la guarnición quealUestaua,

los vezinos del lugar le certificauanauerydo huyendo; pero él

no se confiando, embió gente ábuscalle á la dehesa , y aun

para que si no la hallassen recogie^sen la boyada,[porquél no

quiso entrar en el lugar hasta saber si auia con quién pelear;

y él , estando en esto , vinieron dos escuderos y le hizieron

sauer como la gente de la Duquessa estaua en la dehesa por

guarda del ganado. Sabido esto por el maestre Don Alonso

(i) En Torres (lomo II , p. 430) «las Casas de Millan».
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de Monrroy , luego caminó para allá y vio que auian querido

engañalle. El capitán de la Duquesa, como vio que su ce-

lada auia sido descubierta, salió al campo con su gente bien

ordenada, diziendo á los vezinos de la Serradilla que pelea-

sen bien y librarían sus haziendas
, y pusosse delante de la

boyada su batalla ordenada. Como el Maestre llegasse, lue-

go arremetieron los unos á los otros
, y huvieron una batalla

harto herida por ambas partes
;
pero al fin el Maestre y los

suyos los vencieron y pusieron en huyda
, y alli fué muerto

el capitán de la Duquesa, que nunca quisso huyr, y perdió

la mas gente suya. El maestre Don Alonso de Monrroy se

boluió á la Serradilla, tomando gran caualgada de ganados

que se auian alli recogido con aquel capitán
, y cauallos

, y

armas, y otras cosas.

Esto hecho, el Maestre fué en una noche desde alli á De-

leytosa, villa de Hernando de Monrroy, su hermano, y

como llegó, comenzó luego á combatir la fortaleza della; y

como Hernando de Monrroy viesse la guerra que auia de

tener con este su hermano , auia bastecido sus fortalezas lo

mejor que pudo , de manera que la fortaleza de Deleytosa

estuviesse guarnescida de buenos escuderos. Duró el com-

bate gran rato , y hizieron mucho daño en la gente del maes-

tre Don Alonso de Monrroy
, y hiriéronle malamente su alfé-

rez con un vigon
,
que dieron con él de la escala abaxo

, y

su estandarte fué por el suelo
, porquel alférez perdió su sen-

tido del golpe. Visto esto por el Maestre, y que le auian

muerto y herido muchos de los suyos , paróse como un león

brauo y apeóse de su cauallo
, jurando de jamas se yr de alli

hasta á auer rendido aquellos y tomado la fortaleza. Y luego

se apearon con el Maestre los mas principales guerreros y
csforgados de su gente, y arrimaron muclias escalas, v co-
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mientan á subir por ellas denodadamente. Los del otro pun-

to ,
puesto que uviesse coppia de gente de valientes hom-

bres , como se les uviessen acabado todas las saetas y pol-

uora que tenían
,
peleaban encima de la muralla todo quanto

podian. El maestre Don Alonso de Monrroy subió encima de

la muralla á gran trabajo, y luego los suyos subieron tras él.

El Maestre daua bozes que fuessen muertos todos. El primero

que topó el Maestre fué con un amo suyo, que le auia cria-

do de Belvis, y era muy viejo; el Maestre como le vio, se

suffrió de no herille , y el viejo se echó á sus pies y le de-

mandó misericordia para él y para los otros con muy gran

llanto. El Maestre quería bien á este y uvo piedad del, y

mandó que todos fuessen pressos , y después los soltó á to-

dos, y alli en Deleytosa dexó por alcayde á un cauallero

que se llamaua Arias de UUoa, y dexóle la gente que le

bastaua.

En este año que estas cosas acaescieron fué el primero

que reynó en este reyno de Castilla el rey Don Fernando

y la reyna Doña Isabel
,
que Dios prospere ,

por muerte del

rey Don Enrique
,
que fué este año de nuestra reparación

de mili é quatrocientos y setenta y cinco años. Pues como e\

Rey y la Reyna supiessen el abto quel rey de Portugal hizo

en Plasencia , y los grandes que le fauorescian , luego el Ca-

tholico y la Reyna comenQaronlos á guerrear , y la Reyna

escriuió al Maestre mandándole que guerreasse á los re-

beldes, sus comarcanos. Esta empresa aceptó el maestre

Don Alonso con grande alegría , y luego comengó á guer-

reallos muy brauamente. En este tiempo, á causa desta

guerra de los portugueses, tenia tanta licencia el mal hazer,

que nunca en tiempos passados uvo una cosa de tanto des-

truymiento y tanta rotura ; que como los grandes metieron
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al Rey de Portugal , como fuessen muy poderosos assi de

gente como de castillos , era tanta la guerra que se hazían

en sus tierras, y tantos los robos, y tantas las crueldades,

mucho mas que entre moros y cristianos; porque los prisio-

neros que se tomaban con nombres de traydores eran muer-

tos , y los otros hazian otro tanto. En los mismos pueblos es-

tauan faltos de vituallas con vandos, y muertes, y robos. Los

desseossos de guerra y bullicios cada dia eran con la parte

que querían, assi que en cada lugar auia discordias, cobdi-

ciando nouedades los soberuios y cobdiciosos de bienes age-

nos, los escandalosos, y la juventud sobraua á los viejos y
á los mesurados : primero cada uno en su ciudad donde era

natural comengaua á robar por su parte ; después de lo qual

ordenados en manadas andauan por el territorio haziendo

robos de mayor quantia. De aqui subscedian grandes cruel-

dades y actos muy feos : cada uno subscedia y obedescia al

mouimiento del animo.

Pues tornando á mi propósito, como el maestre Don Alon-

so de Monrroy grandes tiempos guerreasse mucho á los fa-

vorescedores del Rey de Portugal, y supiesse como la

Duquesa de Plasencia tuuiesse occupada la ciudad de Tru-

gillo (i) por el rey de Portugal, teniendo dentro en ella

(1) De esta villa estaba á la sazón apoderado un alcaide llamado Pedro

de Baeca, que la tenia por el marqués de Villena
;
pero como el conde y

condesa de Plasencia, duques de Arcvalo, seguían el partido de Doña Jua-

na, cuyo principal favorecedor era entonces D. Diego López Pacheco, mar-

qués de Villena, hijo de D. Juan Pacheco, maestre que fué de Santiago,

no contradice esto á lo que aqui refiere Maldonado, por ser muy natural

que unos y otros se favoreciesen y ayudasen para conservar aquella villa

al Rey de Portugal. Véase la Carta, ó mas bien Relación de méritos, del

dicho Pedro de Bae^a que antecede.
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seyscientas langas y muchos peones, el maestre de Alcán-

tara Don Alonso de Monrroy con sus espias hizo trato con

Luis de Chaves y dióle una puerta de la ciudad
, y él entró

por ella en Trugillo y comentaron á pelear con los de la Du-

quesa por las calles muy brauamente. Los de la Duquesa

trayan por capitán á un muy valiente cauallero
, y muy es-

perto en las cosas de la guerra que se llamaua Juan Terne-

ro
, y este , estando peleando en una calle como escudo de

los suyos, vino ay Hernando de Monrroy con su gente y
Ternero con la suya , y hizose una pelea muy braua, traua-

da y cruel los unos con los otros. Como el Hernando de

Monrroy viesse el estrago que el Ternero hazia en los su-

yos, arremetió á él, y como Ternero le vio y le conosció

hizo lo mismo , de manera que denodadamente se viene el

uno para el otro. Ternero dio un golpe á Hernando de Mon-

rroy que le cortó casi toda el adarga , y le hirió en el brazo

un poco, cortándole las armas que en él traya. Hernando de

Monrroy le dio un golpe en el pescuego, que muy grueso

era, que le echó la cabega muy lexos del cuerpo con un

pedago del gorjal de malla cortado. Muerto este, comenga-

ron á desmayar y afloxar la pelea : los del Maestre los aque-

xauan muy reziamente , de manera que uvieron de boluer

las espaldas y dexaron toda la ciudad. Los del maestre

Don Alonso de Monrroy ouieron muy gran robo, ansi de ca-

uallos como de armas, y atauios y dineros, y aqui puso el

Maestre la voz de los Reyes Catholicos, y quedó Luis de

Chaves por guarda en la ciudad por el Rey y Reyna, y el

Maestre se boluió á Montanches; y como no pudiesse acabar

con su coragon tener reposo , tomóle voluntad de entrar en

los reynos de Portugal para guerrear al rey de Portugal en

su tierra; porque como él fuesse amigo de cosas grandes y
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de empresas, que parescia imposible tan solamente pensa-

llas, salió de Montanches con quatrocientas langas, todas de

caualleros guerreros muy escogidos. Y aunque todas las

fronteras de Portugal tuviessen mucha gente de á cauallo,

por miedo que no les hiziessen algún daño los castellanos,

el Maestre hizo dos batallas de á cauallo con ellos , y puesto

que los portugueses eran mas, ambas le subscedian prós-

peramente, y hizoles grandes daños, y robóles dos lugares

pequeños. Dexadas estas dos fronteras desbaratadas á la

parte de Badajoz, se boluió á Castilla.

Sabido esto por los Reyes Gatholicos, embiaron al maes-

tre Don Alonso de Monrroy gracias por los servicios que les

auia fecho , assi en la toma de Trugillo como en la entrada

de Portugal , y prometiéronle mercedes
, que de verdad en

este tiempo no era mas hablar en el maestre Don Alonso de

Monrroy que en Héctor en su tiempo. El Maestre embió á

besar las manos á los Reyes por las mercedes que le hazian,

y picado destos fauores, tornó á entrar en Portugal el año

siguiente con quatrozientas langas y dozientos peones, y

llegó á una villa cercada y bien fuerte por sitio que se llama

Alégrete, y dentro estaua un cauallero portugués con dozien-

tas langas y seyszientos peones sin la gente de la villa. Pues

como el Maestre llegase á Alégrete á media noche , hizo es-

piar las velas
; y como passassen á la otra parte contra do él

estaua, él teniendo los mayores escaladores que auia en

toda la tierra, mandó poner escalas, y luego fueron puestas

por Melgarejo, que era el mayor escalador, y mandó subir

á Pero Rodrigues de las Varillas, y á Rodrigo de Monrroy, y
á Añaya de Monrroy, y á Luis de Herrera, y al capitán

Orozco, questos con cien escuderos de los mas escogidos

subiesen por las escalas y se fuessen derechos á abrille la

TOMO VI. 43
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puerta de la villa por donde él estaua : todos estos eran ca-

ualleros mucho esforgados y diestros en la guerra. El Maes-

tre y los suyos estañan apretados junto á la puerta, esperan-

do que en abriendo se lanzasen dentro. Estos caualleros

subieron por las escalas muy animosamente
, y los cien es-

cuderos tras ellos, y no uvieron puesto los pies en ella,

quando las velas los sintieron y comentaron á dar bozes:

« ¡ armas , armas , que la villa se entra I » El ruido fué muy
grande, porque la gente de la villa era mucha, y en un

punto fueron armados y salieron á pelear; y como hallassen

á los del Maestre en las escalas que baxauan de la cerca á

la puerta , viendo que eran pocos comengaron á pelear con

ellos muy reziamente. Rodrigo de Monrroy
, y Luis de Her-

rera , y los otros del Maestre , baxaron por el escalera por

fuerga de armas arronjadizas y con ballestas. Los del Maes-

tre no podían llegar á la puerta
,
porque este pasaje deffen-

dian los de la villa con gran cuydado por la gente que sen-

tían de fuera de la villa á la puerta. El Maeslre, como oya

la gran pelea que los suyos trayan con los de la villa
, y el

ruydo tan grande, y las bozes que dentro auia, que páres-

ela que peleauan diez mili hombres contra los suyos
, y que

no le abrían la puerta de la villa como él les auia mandado,

claramente conosció que los suyos le matauan. Y como quie-

ra quel Maestre tuviesse el animo tan lleno de audacia, dixo

á los suyos que no era cosa de suffrir que delante de sus

ojos viesse matar á ios suyos sin que les tuviesse compañía,

assi en la muerte como en la vida ; y dicho esto , subió por

la escala , él el primero , su adarga embragada
, y su langa

en la mano, y por presto que subió, ya los de la villa auían

acudido para aquella parte, assi para deffender á los de

fuera que no Ilegassen á la puerta, como para echar piedras
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por alli á los que estauan abaxo, peleando arrimados á la

muralla. Luego fué sobre él mucha gente, y le comentaron

á herir por todas partes, por la una parte de la muralla y por

la otra. El Maestre, como hombre no espantado de aquellas

cosas, comenzó á darles con el hierro de la langa. Hernando

de Monrroy , el señor de Monrroy
,
que con otra langa esta-

ua , no hazia sino derrocar hombres del adaruo abaxo
; y

como quiera que al maestre Don Alonso de Monrroy le du-

rase poco la langa de la priesa que le dauan
,
porque por

aquella parte auia cargado mucha gente, echó mano á su

espada, y la adarga echó del brago hecha pedagos. En todo

este tiempo los suyos no hazian sino subir al adarue; y

puesto quel Maestre tenia tres heridas , y sin adarga ni lan-

ga
, y sus armas abolladas de los muchos golpes que auia

recebido , no dexó de yr por el adarue adelante en socorro

de los suyos, y abaxando por el escalera del adarue topaua

con algunos de los suyos muertos y dauales del pie, que los

echaua á baxo, porque los suyos que venian detras no vies-

sen el daño hecho. Y como el Maestre diesse un puntillazo

á un escudero suyo de los buenos de su mesnada pensando

que estaua muerto , que se llamaua Pedro de Palaguelos, el

qual tenia una gran tacha, que en viéndose herido luego

desmayaba sin poder obrar mas
, pero hasta que le herían

ninguno sobrepujaua en la pelea
, y era muy bien dispuesto:

el Maestre , como topó en él y vio que estaua biuo , dixole

que no era tiempo de desmayos; por eso que se leuan-

tasse, quél estaua alli con él. Finalmente, con increyble

animo baxaron abaxo , y ( el xMaestre ) hirió á dos de los

suyos de una ferocidad de animo grandissimo , como per-

sona que la propria luz de la honrra tenia puesta en la def-

fensa de sus manos. El qual y los suyos comiengan á matar
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en los portugueses de tal manera, que cuando el sol salia,

la mayor parte dellos eran muertos por las manos de loa

del Maestre.

Huvo algunos prisioneros; el saco fué muy rico, porque

auia en la villa muchos judios ricos. El capitán portugués y
la gente de guerra que alli estaua toda fué muerta , como

otras de la comarca que sé auian acogido alli como lugar

fuerte. Esta prueua hizo el Maestre con tanto animo, que

estañan los suyos tan esforzados que mas no podia ser. Lúe*

go , como lo supieron los de la comarca
,
que tan pocos cas-

tellanos uviessen hecho una cosa tan atreuida como entralles

en su mismo reyno , se juntaron de la misma comarca otros

capitanes, que serian por todos hasta quinientos de cauallo

y dos mili peones , para vengarse de tan grande injuria
, y

viniéronse para Alégrete: toda esta gente era venida de Olí-

vencia, porque alli se auian juntado para venir á cercar

á Alégrete.

Sabido todo esto por el Maestre, que no estaua nada dur-

mido , antes tenia espias de los mismos de la tierra , salió

luego al campo con trezientos de á cauallo y dozientos peo-

nes : todos lleuauan mochila para quatro dias para ellos y
sus cauallos. Rodrigo de Monrroy quedó en Alégrete con

cien langas y cien peones. El Maestre caminó toda aquella

noche y otro dia , teniendo parescer que mientras mas lexos

les diese la batalla , mas ligeros serian de vencer porque

auria menos gente junta entrellos
, y que si esperasse que

estos se juntassen, que le podrían cercar y que no tenia

quien le socorriese. Pues como los portugueses saliessen de

Olivencia puestos en dos batallas, y viniessen por el cami-

no derecho que va á Alégrete y llegassen á un mojón que

divide el termino de Olivencia (y llamase el mojón de Guada-

I



101

pero), alli esperaron los portugueses con muchos atamboreá

y gaytas y otros instrumentos : los de á cauallo trayan sus

trompetas. El Maestre llegó á vista dellos dos dias después

que partió de Alégrete en saliendo el sol
, y era aquel dia dia

de Sant Juan de junio. El Maestre, como los v¡6, ordenó su

gente para pelear y mandó tocar sus trompetas, y fuésse

para ellos paso ante paso hasta llegar á espacio de tierra de

poder hazer su arremetida. Hernando de Monrroy, señor de

Monrroy lleuaua la delantera
, y el mismo Maestre también

con los guerreros mas escogidos, que no quiso acompañar

su estandarte porque le paresció tener necessidad aquel dia

de obrar bien. A esta sazón los portugueses hizieron una fla-

queza por demostrar la poca espiriencia (en las cossas de^-la

guerra) que tenían, porque se mudaron de un llano adonde

estañan ordenados para pelear , y se subieron para'un cerro

bien desordenados ,
que páresela que querían mas buscar

defensa que no pelear ; y aun en el camino se yuan dando

unas langas con otras. Era el ruydo muy grande; los guer-

reros del Maestre viendo esto, fueronse para ellos y ouieronlo

por muy bueno, por el miedo que Ileuauan los que las trayan

en las manos. Comentaron á dar bozes diciendo: «victoria,

victoria » , y con este cantar hazen su arremetida contra los

portugueses : ellos los reciben de buen coragon
, y coraien-

gasse entre ellos una pelea muy braua y esquiva. Los del

Maestre paresciales pelear con gente que auia mostrado mie-

do, y este pensamiento les hazia pelear mas que sus fuergas

bastauan. Los portugueses de la otra parte, como se vian

tres vezes mas que los castellanos
, y la ventaja que les te-

nían en la fortaleza del sitio ( haziase la batalla no en lugar

ygual, mas muy auenlajado para los portugueses, porque se

hazia en mitad de la ladera, qué era harto llana para el si-
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tio) : lodos peleauan muy esforzadamente. Traya el Maestre

ochenta escopeteros á caiiallo : estos hazian mucho daño en

los contrarios, que como la obra era nueva púsoles mucho

temor , en especial á la gente de caballo portuguesa que era

la mejor. Pues viendo los del Maestre que los portuguesses

afloxauan en la pelea , dieron tan de rezio en ellos que los

hizieron boluer las espaldas. Los del Maestre yuan matando

en ellos muy crudamente ; siguieron el alcance fasta cerca

de Oliuencia : fueron muertos cerca de dos mili. Esta victo-

ria ganada puso gran miedo en toda la tierra y trayan por

refrán : « guarte del ciego que trae hombres de hierro y

truenos á cauallo.»

Después desta victoria ganada, el maestre Don Alonso de

Monrroy se boluió á Alégrete
, y de camino uvo un lugar

pequeño y robó mucho trigo y ganados
, y todo lo traxo á

Alégrete.

Sabido esto por el rey de Portugal, embió luego contra

el Maestre mili de á cauallo y cinco mili hombres de á pié,

mandándoles que lo cercassen y quél seria luego con ellos:

con estos venian muchos capitanes. Llegada esta gente á

Alégrete, luego la cercaron. Los del Maestre sallan cada dia

á pelear con ellos á manadas, y los unos á los otros se ha-

zian engaños que parescian latrocinios de diversas maneras

y robos que acaso se offrescian. Los del Maestre continua-

mente yuan de dia y de noche, sin dalles ningún reposo.

Visto esto por los portuguesses , que sus varones [no] eran

varones fuertes, quissieron cesar las peleas y ponerse en

guarnición en lugares mas lexanos por escusar el daño , y

pusieron muchas diligencias en deffendelles las caualgadas

por tomallos por hambre , ó á lo menos mas flacos después

para las peleas, si por intervalo de tiempo viniessen á
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combatir con ellos. Si lodos los portuguesses que en este

tiempo viniepon uviera de escreuir , toda la vida uviera me-

nester para ello ,
porquel Maestre estuvo en Alégrete dos

años guerreando siempre con portuguesses : en el qual tiem-

pp huvo muchas peleas y hechos de armas y robos que se-

ria impossible contar, baste quen tres meses que alli estu-

ve lo que vi contaré, porquel Maestre me embió á Montan-

ches concierta embaxada al comendador Puertocarrero.

Pues estando las cosas en el termino que he dicho
, y la

guerra muy encendida entrelios , el capitán Luis de Herrera

salió una noche con ciento y cincuenta de á caballo para

auer algún bastimento, y huvo tan buena dicha que hurtó

una muy gran caualgada de vacas y ouejas y cabras, y co-

mo fuessen tras él mas de seyscientos hombres , alcangaron-

le. Luis de Herrera se ordenó para pelear con ellos, porque

era cauallero muy anisado para este menester; y como lle-

gasse á ellos, le demandaron treguas de todas partes. Luis

de Herrera dixo que le plazia, y dio un guante en señal con

condición quel ganado que no fuesse dellos
, y él lo pudies-

se llenar á Alégrete. En esto los portuguesses no se convi-

nieron, antes tuuieron unos con otros gran porfía, que unos

querian por escusar la pelea no llevar mas de su ganado;

pero los mas dezian que no auian de dexar una cabra en el

campo, sino que todo lo auian de lleuar á sus dueños. Luis

de Herrera , como vio los portuguesses mas metidos en sus

porfías que en pensar en la pelea, y que al cabo se auian

de concertar por ser muchos mas que los suyos en pelear,

porque le yua mucho en lleuar la caualgada, que no auia

que comer , acordó , como hombre sabio en la guerra , de

tomallos descuydados ; y al mejor hablar que estauan , Luis

de Herrera hizo del ojo á los suyos y arremetió contra los
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portugueses brauamente que los desbarató, y desta mane-

ra los hollaron con los cauallos , que mataron cerca de do-

zientos dellos, y no quisieron seguir el alcange sino poco,

porque les pares^iió que Dios les auia hecho merced en po-

der llenar la caualgada pazificamente. Hizolo saber todo lo

que pasaba al maestre Don Alonso de Monrroy , el qual sa-

lió luego con mucha alegría su gente ordenada, y assi se

metió toda la caualgada en Alégrete. Los portugueses tra-

yan después por refrán : «Fiaos del guante de Luis de Her-

rera, hi de puta y qué castellano.»

De las cosas de Portugal dexaré de hablar porque ya ten-

go dicho. En estos tiempos [como] la Duquesa de Plasencia

y la Condessa de Medellin siguiessen la parte del Rey de

Portugal , tuvieron voluntad de tornar á tomar á Trujillo,

y también porque supieron el Maestre estar mucho ocupado

en la guerra de los portuguesses
, y luego vinieron á Trugi-

Uo con mili y dozientas langas. Luis de Chaves deffendió la

ciudad quanto pudo, como muy buen cauallero
,
porque era

á quien el Maestre la auia dexado encomendada para que

la tuviesse por los Reyes Catholicos; pero al fin no le apro-

vechó nada. Los capitanes de la Duquessa y Condesa entra-

ron y tomaron la ciudad , y Luis de Chaves se retraxo á su

casa con sus deudos y de alli fué cercado y combatido mu-

cho. Subscedió á esta sazón quel maestre Don Alonso de

Monrroy , auiendo anido muchas peleas con los portugue-

ses, y auiendolos escarmentado mucho, no hauia ya que

hazer
, y assi se partió para Montanches que quiso tener

el invierno alli, y Luis de Chaves, viéndose con necessidad

grande de socorro y sabiendo quel Maestre era venido á

Montanches, hizole un mensajero haziendole saber loque

passaua, suplicándole en todas maneras le socorriesse. Este

11
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mensajero tomó el capitán de la Duquesa, y abriendo las

cartas vieron que demandaua socorro , y ellos le dexaron yr

al Maestre diziendo: «agora veremos que hará el ciego»,

porque tenían nueua quel Maestre auia perdido alguna gen-

te en las peleas que auia anido, y que en Alégrete dexava

cien langas y otros tantos peones, y á Rodrigo de Monrroy

y Pero Rodríguez de las Varillas, estos dos por capitanes; de

manera quellos estañan bien sin miedo del
, pero con todo

esto embiaron espias tras el mensajero de Luis de Chaves

para ver el Maestre que hazia. Pues llegado el mensajero

de Luis de Chaves y vistas las cartas por el Maestre , dixo

al mensajero que aquella carta auia sido abierta
, que dixes-

se quien se la auia abierto y el mensajero dixo la verdad,

y el Maestre dixo que dixesse á Luis de Chaves que se de-

tuviesse, que él le socorrería de ay á veynte dias, y que pa-

ra entonces quél tenia la gente junta
, y por carta lo escri-

vió assi á Luis de Chaves , y él se baxó de la fortaleza al

lugar de Montanches, y en él reconosció los espias de los de

la Duquesa y dissimuló con ellos, y mandó alli delante de-

llos pagar la gente quél tenia ay , que serian por todos tre-

zientos de á cauallo para que se fuessen á sus casas , y dixo-

les que de alli á veynte dias fuessen con él alli
, y todos se

despidieron del con esto : lo qual pasó delante de los espias

de la Duquesa. El Maestre después desto mandó en secreto

á un mensajero , camarero suyo ,
que fuesse tras los capi-

tanes y les dixesse en secreto que tuviessen la gente junta

esa noche en una parte que él les señaló , y que él seria esa

noche con ellos que auian de yr á cierta parte : ello se hizo

de manera que las Irezientas langas estuvieron en la parto

quel Maestre les mandó. El mensajero de Luis de Chaves,

visto el poco recaudo que halló en el 51c\estrc, se fué y los

TOMO VI. 44



Í06

(le la Duquesa le tomaron la carta y todos dezian; «esto

bien me lo sabia yo ,
que no tiene gente para venir y quer-

rá llamar todos sus fauoridos , y ya nosotros tememos des-

pachado á Luis de Chaves, quando él viniere.» Luego bol-

vieron los espias que auian embiado con el mensajero y ase-

guraron mucho á los de la Duquesa diziendo que auian

visto la gente pagada , y que de ay á veynte dias podían

estar seguros. Como esto quadró con lo que dezia la car-

ta, creyéronlo sin duda y assi se descuydaron aquella

noche.

Luego que vino la noche , el Maestre se armó y cavalgó

en su cauallo y vasse por donde tenia su gente, y llegado

vasse con ella á Trugillo, y llegó á las dos de la noche y
embíó sus espias delante á ver que se hazia, y bueltos, di-

xeronle que todos estañan muy sosegados. Entonces el

maestre Don Alonso de Monrroy hizo poner sus escalas á la

cerca, y abrieron una puerta por donde entró el maestre Don

Alonso de Monrroy , y los suyos dieron en los contrarios

de tal manera, que luego los desbarataron y los mas mu-

rieron; porque todos estañan desnudos en sus camas, saluo

aquellos que estañan en las estancias contra la casa de Luis

de Chaves: otros ningunos no tenian armas. El robo que

uvo aqui fué muy grande de cauallos y atauios y otras cosas.

Hecho esto, el Maestre sacó á Luis de Chaves y le puso la

ciudad en poder como antes, que la tuviesse por los Reyes

Calholicos, y el Maestre se boluió á Montanchez. La reina

Doña Isabel vino á Trugillo para pacificar toda Estremadura

y luego vino alli el maestre Don Alonso de Monrroy á be-

sar las manos á la Reina: ella le rescibió muy bien y se tu-

vo por muy bien seruida del por todas las guerras que aula

hecho contra el rey de Portugal. Y hizieronle á aquella sa-
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zon muchas coplas en que recontauan las cosas quél auia

hecho contra los portugueses. Hicieronse las coplas á la ba-

talla que uvo con los portugueses junto al mojón del Gua-

dapero y un loco las cantaua delante de la Reina: tantas

eran las mercedes que desseauan hazer al Maestre. Esto era

después de la batalla de Toro , y las coplas que se hizieroo

son las que se siguen:

En el mojón de Oliuencia

Les diera el ciego

La postrera sentencia.

En el mojen del Guadapero

Donde eslaua el asteria

Su gayta y lamborileria

Que hazia la folia,

Con ayuda de Sanct Juan

Les dimos el negro dia.

Como en Portugal sabrán

Y por la obran verán.

Mejor fuera á Oliuencia

Ir á Tanjar sobre mar,

Que no venir á buscar

Para vos tal pestilencia

Y á mi la execucion:

En vuestra [tierra] y mojón

Hezistes la penitencia.

Chamorros de Oliuencia

Con otros de Portugal

Venistes á hazer mal

A Castilla sin conciencia.

De Dios vino la sentencia

Y á mi la execucion:

En vuestra tierra y mojón

Hezistes la penitencia.



108

* En este tiempo, estando la Reyna en Trugillo, vino ay

Sancho de Monrroy, el tuerto, que era cauallero muy effor-

gado y capitán del maestre Don Alonso de Monrroy y venia

de Alégrete y pidió socorro á la Reyna, dándole cuenta que

sobre Alégrete estaua el principe de Portugal con mucha

gente de á pie y de á cauallo , y que auia dexado dentrar

en Castilla por tomar á Alégrete
, y que auia dos meses que

la combatía reziamente, mas que los de Alégrete se deffen-

dian marauillosamente con increyble esfuergo. Mas como la

hambre vencedora de todas las cosas era ya con ellos , sin

auer remedio , no sabian que se hazer. El Maestre suplicó

mucho á la Reina que le diesse gente quél yria á socorrer á

Alégrete; mas la Reyna no tuvo voluntad de socorrerlo,

porque la guerra de los portugueses casi que era acabada,

y alli siruió el Maestre mucho á la Reyna
,
porque lo luvo

dos años siempre guerreando á los portugueses, aviendo

con ellos muchas peleas. El Maestre embió á decir á los de

Alégrete que hiziessen el mejor partido que pudiessen por-

quél no los podia socorrer (i). Ellos salieron con sus vande-

ras altas por medio de los portugueses, diziendo: «Casti-

lla, Castilla» (2).

FIN.

(1) Esto sucadíó en 1475. Pulgar, Crónica délos Reyes Católicos, capí-

tulo XVIIÍ.

(2) Hasta aquí llega el cronista con su historia del clavero y maestre de

Alcántara D. Alonso de Monroy, sin que sepamos por qué razón no prosi-

guió la narración de sus notables hechos militares hasta el año de 1511 en que

este murió. Quizá le atajase la muerte , ó lo que es mas probable prefiriese

terminar su historia en el punto mismo en que privado aquel del maestrazgo

de la orden por D. Juan de Zúííiga
, y despojado de las fortalezas que aun

poseia , se vio reducido á la cjndicion de simple caballero y sin fuerzas

!
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bastantes para sustentar sus dercclios. Hahia tú papa Sixto IV provisto en

iíli el maestrazgo de la orden en D. Juan de Zúñiga , hijo de D. Alvaro de

Ziiñiga , conde después duque de Plasencia y de Arévalo, tomando el hábi-

to y posesión de su dignidad en iiol, á la sazón que D. Alonso estaba preso

en Magazela, y con pocas esperanzas de vida. Mas habiendo D. Juan se-

guido el partido de Doña Juana, los Reyes Católicos dieron comisión a

D. Alonso de Monroy para que le hiciese la guerra. Púsose este en campa-

ña y trató de apoderarse del castillo de Alcántara. A dicho fin trató con un

camarero suyo, llamado Diego de Trejo (á quien otros llaman Trevejo), que

se introdujese en el castillo de que era alcaide Alvaro de Trejo, natural de

Plasencia, se apoderase de las llaves de la puerta de cierta torre y las estam-

pase en cera. Procurólo asi el camarero, hubo las llaves , hizo la estampa,

midió el muro y lo remitió todoá D. Alonso, avisándole estuviese prepara-

do para primeros de diciembre de i477. Mas descubierto el trato, se frustro

el intento, y la fortaleza quedó en manos del nuevo maestre D. Juan de Zú-

ñiga , duque de Arévalo.

Habia hasta entonces D. Alonso seguido fielmente á los Reyes Católicos,

mas viendo que no lograba de ellos que le pusiesen en posesión del maes-

trazgo, hizo asiento con la condesa de Medeltin, hermana del marqués de

Villena, y se pasó al partido contrario. Apoderóse por fuerza de Villanueva

de la Serena , Almorchon , Deleytosa y otras encomiendas de la orden , é

hizo proclamar rey de Castilla á D. Alonso de Portugal. En 1479 el obispo

de Evora entró con eje'rcito en Extremadura y unió sus fuerzas á las de

D. Alonso y Condesa de Medellin ; mas vencidos los portugueses en la Al-

buhera á 23 ó 24 de febrero, D. Alonso se retiró á Mérida
, y desde alli á

su castillo de Montanches. Sitiado en él por el condestable D. Pedro de Ve-

lasco y el maestre de Santiago D. Gutierre de Cárdenas , se defendió con su

acostumbrado valor, hasta tanto que asentadas las paces entre Castilla y
Portugal

,
por mediación de la infanta Doña Beatriz, lia de la Reina Doña

Isabel , se procedió al nombramiento de jueces compromisarios en el asunto

de D. Alonso de Monroy, quien reclamaba siempre con instancia su derecho

aJ maestrazgo. Juntáronse estos en Almendral á 23 de febrero de 1481,

siendo su sentencia contraria á D. Alonso, quien se recogió á Portugal, que-

dando D. Juan de Zúñiga en posesión del maestrazgo
, y adjudicándosele á

aquel por vida la tenencia y rentas de la encomienda de Zagala y las de la

Mesa Maestral, con lo cual renunció sus pretensiones al maestrazgo, aun-

que no el nombre. Murió en junio de ISH.

Al fin del códice hay un apéndice á la crónica por el P. Diego de Vargas,

de la Compañía de Jesús , que dice asi

:

«Según que dcsta historia se coludo , el señor de Belvis ultimo que aqui
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rroy, el qual fué en tiempo del rey Don Henrique IV y alcancó los Reyes

Catholicos. Sucedióle Alonso de Monrroy su hijo que fué señor de Belvisen

tiempo de los mismos Reyes y en la niñez del emperador Carlos V. Casó

con Doña Beatriz de (^uñiga , hija de Don Diego López de Quñiga, conde de

Nieva , como lo dice el padre fray Prudencio de Sandoval , chronista del rey

Don Filippe III en la descendencia de los Zuñigas, folio 325.

«Después sucedió Don Francisco de Monrroy, hijo deslos señores, que fué

señor de Bel vis en tiempo del Emperador: dióle Su Magestad título de con-

de de Deleytosa
, y fué el primer conde della. Casó con hija de Diego López

de Ayala , cauallero de Talauera y señor de Ceuolla.

«Tubieron estos señores dos hijas , la mayor, que se llamó Doña Beatriz

de Monrroy, casó con Fernandaluarez de Toledo, conde de Oropesa; la

segunda con el conde de Clfuentes. Heredó Doña Beatriz el estado de su

padre y el de su hermano Juan de Ayala , que fué señor de Ceuolla y de

Mejorada, Segurilla y Ceruera, los quales tres últimos pueblos él heredó de

Diego López de Toledo, su primo, que era señor dellos : todo esto se juntó

en la casa de Oropessa. Hico (1) el Emperador grande de Castilla á este

conde hijo destos señores, que fué Juan Aluarez de Toledo, Monrroy y
Ayala

, que oy viue
, y es quinto conde de Oropesa, y tercero de Deleytosa

y segundo grande de Castilla entre los de su casa : casó con Doña Luisa Pi-

menlel , hija del conde de Benauente y hermana del que ahora lo es , y
virrey de Ñapóles : fué su hija heredera Doña Beatriz de Toledo, que casó

con Don Duarte, hijo segundo del duque de Braganca, que es marques de

Flechilla : murió esta señora antes de heredar
;
quedaron della dos hijos va-

rones Don Fernando y Don Francisco, los quales guarde Dios largos años,

y los vea su agüelo puestos en grandes estados, para que sean herederos

de las grandes virtudes y xpiandad de sus padres, agüelos y visaguelos.

«Escribió este apéndice desta historia el Padre Diego de Vargas, religioso

de la Compañía de Jesús
,
por el grande amor que tenia á los señores desta

casa, año del Señor de 1606, siendo Rey de España Don Filippe III, que

Dios guarde y prospere largos años.

(1) No fué el Emperador quien le hizo grande sino Felipe II, á ins-

tancia y ruego de D. Antonio de Padilla, natural de Talavera ,
presidente

del consejo de Ordenes y del de Indias. Véase el Nobiliario de Haro.



DOCUMENTO ARÁBIGO

MONASTERIO DE POBLET.

En el archivo del insigne monasterio de Poblet , fundación

de D. Ramón Berenguer, conde de Barcelona, se conserva-

ba un diploma arábigo, erróneamente considerado hasta

ahora como la escritura de donación de todo aquel territorio,

hecha por el rey moro de Ciurana á un ermitaño llamado

Poblet. Cazando , dicen , un dia el rey pagano en partido de

Lardeta, halló á un santo varón, por nombre Poblet, á quien

luego mandó prender, y maniatado llevar á su castillo de

Ciurana. Reducido á un estrecho y oscuro calabozo. Dios

misericordioso no quiso permitir que aquel su siervo pade-

ciese entre la morisma
, y asi fué milagrosamente restituido

á su ermita. Luego que los moros advirtieron la ausencia

del ermitaño, lo buscaron con toda diligencia, y habién-

dolo encontrado en su ermita, le volvieron á llevar preso al

castillo hasta tres veces, habiéndose oirás tantas desapare-

cido de en medio de sus perseguidores, y siendo siempre

hallado en su retiro. Tan estupendo prodigio no dejó de ha-
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cer mella en el corazón del rey infiel, quien, conociendo

que alguna oculta y superior providencia velaba sobre la

persona del ermitaño , cesó de perseguirle
; y no solo cam-

bió sus rigores y fiereza en cariño y agasajos, dándole liber-

tad y colmándole de mercedes , sino que le hizo ademas do-

nación de todo el territorio llamado de Lardeta, donde se

edificó mas tarde el real monasterio conocido por su nombre.

Pasaba esto por los años de i 151 , y á los cuatro de haber-

se ganado la importante ciudad de Almena.

Como comprobantes de esta tradición, mejor diriamos

conseja , aceptada sin examen por graves escritores de la

orden de San Bernardo, se citaba un antiguo retablo del

siglo XV , en que se veia pintada la vida del ermitaño Po-

blet ; un poema latino de la vida y martirio de San Ber-

nardo de Alcira, obra de un monge, cuyo nombre se ignora;

y últimamente la escritura misma de donación del rey moro

de Ciurana , existente en el archivo del monasterio , y cuya

traducción, se decia ser como sigue:

Donación del Rey moro de Ciurana al ermitaño Poblet.

«En el nombre de Dios piadoso, apiadador, y la salva-

ción de Dios sea sobre Mahoma , su Profeta honrado , sobre

él y los suyos, y loores á Dios el uno. Esta es la donación

de el honrado Rey Almira Almominiz(l). Esfuérceos Dios y

ayúdeos con su ayuda á vos el ermitaño Poblet, aquel que

habita en la partida de Lardeta. Esfuérceos Dios y ayúdeos,

(1) En la traducción se lee claramente Alinominiz; pero debió decir Al-

mominin.
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y os faga cercano á su misericordia la grande. En lo qual

vos fuistes preso en la villa de los Moros en el tiempo de la

guerra, y por vuestra dignidad y gracia, que Dios os quiso

facer, fuistes vuelto á vuestra ermita. Por ende yo el dicho

Rey Almira Almomeniz vos fago gracia de todas estas mon-

tañas y tierras que son en esta partida para vos, y para quien

vos querréis distintamente, sin ninguna revocación. Y que

ningún Moro no sea osado de ir contra la dicha mi dona-

ción, so pena de la vida. Otrosi, vos asseguro, que ninguno

de los mios, ni menos otros Moros que sean, no sean osados

á damnificar vuestra persona ni cosas vuestras. Y assi lo fir-

mo con firma honrada , y juro á Dios de no ir contra lo que

vos he prometido. E pongo á Dios por testigo, aquel que no

hay otro criador sino él. Fué fecha la dicha escritura á vein-

te dias del mes de Febrero , año de la Era de Mahoma de

DCXIIII años.

»

Trae esta versión el P. Fr. Jaime Finestres y de Monsalvo

en su Historia del Real monasterio de Poblet; y, como era de

presumir, funda en ella sus principales argumentos para

persuadir que aquella casa tomó su nombre del supuesto

ermitaño, como si la voz latina Populetum (1), después cam-

biada en Poplet y Poblet, no ofreciera una etimología mas*

cierta y razonable.

El mismo escritor cita otra versión del privilegio , hecha á

lo que parece por los años de 1493 por un infante moro,

hijo de Boabdil, rey de Granada, que convertido á nuestra

fé, y llamado D. Fernando, residió por algún tiempo en

Poblet: la cual versión, sea dicho de paso, es algo mas fiel,

según después veremos. Mas no conviniendo tanto á su pro-

(1) Lugar plantado de álamos ú olmos.

TUMO VI. 4S
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pósito esta segunda y nueva traducción, que nada decia del

ermitaño Poblet, el docto cronista trató de probar que era

la de otro privilegio distinto y mas moderno del mismo Rey

moro. Existia, empero, en uno y otro caso, una gravísima di-

ficultad, cual era la fecha del documento , pues la hégira

de 614 corresponde á los años de nuestra era vulgar IRIT-

IS, y Lérida era ya de cristianos en 11 49. Asi pues, el au-

tor dedicó toda una disertación , de las veinticuatro en que

está dividido su primer tomo ( 1
), á probar que la fecha de la

escritura arábiga estaba errada
, y que en su lugar habia de

leerse 514.

La interpretación del infante granadino es como sigue

:

« En el nombre de Dios
, y Dios hace la zalá sobre Ma-

homa, sobre él, y toda su compañía. Este es el privilegio

del muy alto Larabe Rey de la Morisma , Hijo del Rey de la

Morisma , Hijo del Rey de la Morisma : que los ensalce Dios

con su ensalzamiento , y que ios ayude con su ayuda. A los

vassallos sugetos á Lérida, que Dios ponga paz en ellos y que

los guarde, y alumbre sus ojos y aclare sus entendimientos, y

que no salgan debajo de su amparo con todo quanto orde-

naren.

»Mando á los principales y á todos los que tienen po-

der en esta tierra, que ninguno non sea osado, nin porfié en

(i) Historia de el Real Monasterio de Poblet, ilustrada con disertacio-

nes curiosas sobre la Antigüedad de su fundación, catálogo de Abades , y

Memorias chronológicas de sus gobiernos con las de Papas, Reyes , y Aba-

des Generales del Cister tocantes á Poblet, dividida en quatro libros: su au-

tor el R. P. M. D. Jayme Finestres y de Monsaloo, etc. Cervera, J753—6,

cuatro lomos en 4.° Esta es la segunda edición, pues la biblioteca de la

Academia posee el tomo primero de dicha obra , impreso en Barcelona en

4746 y en folio.
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el Reyno de la Morisma en tiempo de guerra , ni de paz en

esta tierra de Poblet, ni en su termino de gente común, en

esta merced, que me rogaron y suplicaron que ninguno non

se la tome. E mando que la tengan para si para siempre ja-

mas su termino y su nombre , y que ninguno sea osado de

los Moros contrariar esto; porque es segura asegurada para

siempre como esclavo obediente. Y que ninguno non se

aproveche de ella, ni de una gota de agua; ó el que viniere

sin licencia de ellos que no le obedezcan. Que faré justizia

de él sin recivir ruego de ninguno, y ansi será Dios que-

riendo, y él es el ensalzador
, y que no hay otro Dios sino

él, ni otro bien sino el suyo. Fecha á 20 de Marzo de 624.»

Tal es la segunda traducción del documento arábigo de

Poblet, que según puede verse tiene pocos puntos de seme-

janza con la primera; mas el examen del mismo original, úl-

timamente traido al archivo de esta Real Academia con los

demás papeles de aquel monasterio, nos dirá lo que haya de

verdad en el caso , y qué crédito merecen las supuestas ver-

siones del citado instrumento.

Es este una tira de papel forrado en badana, de una ter-

cia de alto sobre cinco pulgadas de ancho, de letra igual á

la del facsímile que se acompaña , y cuya lectura en carac-

teres corrientes es como sigue

:

'- ' •* — _ =
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a 9 3'

—i «.^-nX^ 5 íj-aw "^t jci. *^j »v-^ ._^j "^ ..LjLjU^) _Pj o'-*^*

«En el nombre de Alá piadoso, de piedad: la bendición

de Alá sea sobre su profeta Mohammad el honrado, y sobre

los suyos salutación verdadera.

»Los loores á Dios, el único, {ensalzado sea I

«Esta es una escritura honrada que Amír-el-momenin,

hijo de Amír-el-momenin, hijo de Amír-el-momenin, hijo

de Amír-el-momenin (ampárelos Dios á todos con su gracia,

y asístalos con su poderoso auxilio) mandó [facer] páralos

monges de Bobelet (Poblet), en el territorio de Lérida
(
¡díg-

nese Dios protegerlos, dirigirlos, iluminar su entendimiento



\\7

y guiarlos por el camino de la salvación; y reciba en su gra-

ciosa misericordia á aquel de entre ellos que obra y confial)

»Por ella se permite á los ganados [de los dichos monges]

y á los que de ellos cuidan , el circular libremente ( 1 )
por

tierras de los muzlimes, asi en tiempo de paz como de

guerra , sin que se les pueda impedir el uso de los abreva-

deros y pastos, á donde los dichos ganados se dirijan ó se

ayunten por razón de su sustento, aquellos á que mas les

convenga acudir. Y que sean respetados y protegidos en sus

bajadas y subidas, y que ninguno de los muzlimes sea osa-

do á contrariar sus movimientos mientras durare esta

carta de seguro , con la cual el Amír estiende sobre ellos la

sombra ú manto de su poderosa protección ; y les concede

benéficamente sin enturbiarlas, ni amenguarlas, las corrien-

tes de sus límpidas aguas (2).

»Y el que esta carta viere cumpla desde luego su objeto,

y no traslimite su mandato honrado, y no vaya en manera

alguna contra ello, si Dios excelso quiere , pues él es aquel

cuyo auxilio debemos [todos] implorar. No hay mas señor

que él , ni mas hombre libre que los suyos. Escribióse á 20

de la luna de Rabi postrera del año 614.»

Como se vé , de antiquísima donación de un Rey moro,

el famoso documento de Poblet queda reducido á las mo-

destas proporciones de un simple albará ó carta de seguro

concedido á los monges de aquel monasterio, para poder apa-

centar libremente sus ganados en los territorios sujetos al is-

lam.No se expresa quién fuese el Rey que semejante privile-

(i) Lileralmenle, que no sean conlrariados ó molestados.

(2) Expresión metafórica para^designar la generosidad y munificencia

del soberano.
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gio concedió, mas la fecha, que está escrita con todas sus le-

tras , y no con números arábigos , y que por lo tanto no da

lugar á sospecha de que pueda haber error, es de la hégira

614, á 20 de la luna de Rabi 2.', que corresponde al 26 de

julio de 1217. En dicha época no habia,como es sabido, mas

rey moro en España que Yúsuf II, llamado Al-muntaser billah

( el ayudado de Dios ) , hijo de Mohammad An-násir lidin-

lllah (el amparador de la ley de Dios), el mismo que en

1212 perdió la famosa batalla de las Navas de Tolosa,

abriendo á los nuestros las puertas del Andalucía.

Este Yúsuf II, quien como los demás reyes de su estirpe,

tomó el dictado de Amir-el-momenin
(
príncipe de los cre-

yentes), transformado por los nuestros en Mramamo/m fué,

según arriba dejamos dicho , hijo de Amir-el-momenin Mo-

hammad , nieto de Abu Yúsuf Yaácob , que en 1195 ganó

la batalla de Atareos, y viznieto de Amir-el-momenin Yú-

suf I Abu Yaácob , que son cabalmente los cuatro sobe-

ranos designados, aunque no nombrados en el privile-

gio. Entró á reinar en 1213 por muerte de su padre, y

falleció en 1224 de resultas de una cornada que le dio una

vaca , á la sazón que cabalgaba por medio de una torada que

mandara llevar de Andalucía. No vino nunca á España, y

vivió siempre entregado á los placeres de su serrallo, con-

fiando la administración de los negocios á sus alcaides y

guacires. Asi pues en Valencia y Xátiva gobernaba su pri-

mo Abu Abdallah Mohammad ben Aimansór; en Murcia,

Denia y distritos circunvecinos otro primo suyo, llamado

Abu Mohammad Abdallah. Uno de estos dos otorgarla el

privilegio que aqui se inserta para que los ganados de Po-

blet pudiesen pastar en territorio de moros, con lo cual que-

da de todo punto destruida la gratuita aserción tantas veces
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repetida de que un rey moro de Ciurana donó a! ermita-

ño Poblet el terreno en que está edificado dicho real mo-

nasterio.

Las palabras ^' ^^^^j ^ ^V^' escritas en caracteres grue-

sos á la cabeza del diploma
, y debajo del hismülah, prueban

hasta la evidencia que el documento emanó de la cancillería

délos almohades. Acostumbraban estos príncipes, en lugar

de firma ó sello , á estampar en sus reales despachos aquella

fórmula, para lo cual tenian un canciller ó alto funcionario

encargado exclusivamente de su ejecución. Sin este requi-

sito era nulo y de ningún valor todo documento oficial.

Las letras ^ con que termina la espresada fórmula, yjque

se ven asimismo repetidas al final del bismillah y al concluir

el texto del documento , son la abreviatura de ^^^ \ ensal-

zado sea! fórmula que se pospone comunmente al nombre

de Allah.

La palabra j^ que hemos traducido por « escritura » no

se halla con esta significación en los diccionarios
; pero sien-

do, como es, derivada de la raiz j-^ appamit , manifesta

seu divúlgala fuit res, es claro que habrá de entenderse

« escritura pública y patente á todos »

.

El carácter de la letra es el magrebí ó africano que se usó

siempre en España y África, en el cual el ^ se escribía con

un punto en su parte inferior y el ^J con otro encima.

Por último, es notable circunstancia la de no expresarse

en el documento el nombre del Rey que hizo la concesión;

pero según arriba dejamos dicho , Yúsuf Al-muntaser-billah

no vino nunca á España
, y las provincias citramarinas de su

imperio estuvieron gobernadas por gualies y príncipes de su

familia: razón bastante para que se omitiera en un escrito

de este género el nombre de dicho monarca.





HAZAÑAS VALEROSAS

Y DICHOS DISCRETOS

DEL IIMO. y EXCHO. SR. ü. PEDRO MAKRRIOüE DE LARA,

PRIMER DUQUE DE NAJEHA, CONDE DE TREVlÑO, SEÑOR DE LAS VILLAS Y TIERRAS

PE AMUSCO, NAVARRETE, REDECILLA, SAN PEDRO DE YANGUAS, OCON, VILLA DE

LA SIERRA, GENEBRILLA Y CABREROS (i).

'on Pedro Manrrique , duque de Nagera y conde de Trevi-

ño fué hijo de Don Diego Manrrique conde de Trevino, y nie-

to de Pero Manrrique , adelantado mayor de el reyno de

León
,
que fué uno de los mas principales cavalleros que hu-

bo en su tiempo en Castilla en tiempo del Rey Don Juan el

segundo , muy valerosso y muy gran señor : su linage es de

los mas illustres y mas antiguos de estos reynos, de quien di-

jo el coronista Gracia Dey:

¿Cuya es sangre tan clara?

De los Maiirriques de Lara,

Sucessorcs de Alemana,

A los qualcs en campaña

Solo uno se acompaña.

Y Garcia Sánchez (2) noble cavallero y famoso trobador,

{{) Hállase esle opúsculo en un lomo en 4.* de la Biblioteca de Sala-

zar, intitulada Varios genealógicos
, y señalado con la letra F. 4. Es copia

al parecer de otro que se hallaba en el archivo de los condes de Frigiliana.

(2) F>s Garci Sánchez de Badajoz, poeta del tiempo de Enrique IV.
;

TOMOVÍ. 16
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hablando de Don Manrríque de Lara primojénito de el duque,

dixo en la obra que hizo llamada Infierno de Amor (1).

Por el suelo vi tendida

Su real sangre vertida

Sin guardalle preheminencia.

Y Don Francisco de Castilla, descendiente de el Rey Don

Pedro, en el libro que compusso intitulado Theorica de Virtu-

des , hablando de los Manrriques dize

:

Los condes Don Ñuño y Manrrique de Lara

Guardaron, usando de fidelidad,

Su Rey Don Alonsso, pequeño en hedad.

Que el padre en su vida les encomendara.

De fieles dejaron memoria muy clara, también de esforza-

dos, no menos prudentes, de cuya prosapia sus descendien-

tes los Manrriques illustres oy muestran su cara, y donde

quiera que de este linage se trata en las coronicas de estos

rcynos es muy alavado por los coronistas y le dan lugar

principal. Su persona fué nombrada y estimada por su gran

valor , uo solo entre christianos mas entre moros ; fué hom-

bre de mediana estatura y bien fornido de miembros , el

rostro largo y de hermossas facgiones : era su áspelo tan

grave y de tanta autoridad que qualquiera que le viera en

havito común sin conocelle , le juzgara por señor ; su habla

era repossada ,
quando se enojaba pouia gran temor á los

que le miraban. Tuvo cuydado de no descomponer su cuer-

po, ni desautorigarse con meneos, ni ojo, teniendo por

(1) Hállase esta obra, que consta de 43 estrofas, en el Cancionero gene-

ral recopilado por Hernando del Castillo.
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hombres sin consideración á los que lo hacían; en sus pala-

bras fué sustangial : ynterponia algunos donayres en lo que

hablaba y escribía ;
guardaba en la memoria los buenos di-

chos que oya
, y teníalos prestos para aprobecharse dellos á

los propossitos que se ofrecían. A esta causa se dezia que

vivía de acarreo , y él respondía que los lugares de acarreo

eran mejor probeydos que los otros : era tan verdadero en

sus palabras , que aun la verdad si parecía mentira no la

dijera. Era muy ayroso á pié y á cavallo; jamas le vio nadie

en muía ni en litera , aunque caminaba en yvierno y muchas

veces de noche y con grandes tempestades ; tenía la lengua

tan templada que jamas dijo á nadie palabra injuriosa; esti-

maba á los hombres por la virtud que en ellos hallaba , y á

los tales honrrabalos, aunque les faltassen otras calidades;

nunca trajo guantes adovados ni otros olores. Decía que mal

yría de los Manrriques quando se diessen á olores y perfu-

mes; no conssinlió que adonde estaban sus hijas y mugeres

entrase ningún criado suyo, ni aun sus hijos, porque decía

que lo que no ven los ojos, no lo dessea el coragon. Decia

que el hombre esforgado se conogia en estar sin turbagion,

quando se le ofregían los peligros. Los que no trayan espa-

da quando habían reñido , degía que lo hagían de covardes

por estar mas disculpados para huyr, tornándose á topar

con sus enemigos. Degía que al buen cavallero no le había

de hager mal la fortuna
, porque se habia de guardar de los

cassos de ella. Pocas veges firmó sus cartas sin enmendallas:

hablar una negedad degía que no era de maravillar, mas

que era gran yerro darla firmada : quando le daban alguna

carta con que regíbia enojo, respondía á ella con mucha co-

lera
,
porque degía que la passion aviva y despierta el inje-

nio á degir lo que sin ella no se diría ; mas no despachaba
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estas respuestas hasta que sobre acuerdo tornaba á mirar lo

que havia escripto y entonges moderaba las palabras que

con enojo había dicho: enojabasse si sabia que el mayordo-

mo de su cassa, ó maestre sala ó camarero burlaban con al-

gún paje; reprehendía los digiendo que no podian bien man-

dar á aquellos con quien burlaban
;
quando sus pajes gran-

des hagian algún yerro , él por su mano los castigaba por

escussar que no se atreviessen á sus oficiales, castigándolos

ellos. No conssintia que sus pajes trajessen armas hasta que

tuviessen edad que sintiessen de honrra
,
porque degia que

siendo muy mogos disimulaban las ynjurias y se quedaban

para adelante con aquella costumbre
, y este sufrimiento los

ofendía mas hallándose con armas.

Fué tan recatado que nunca salió de su cassa sin espada,

porque nadie le pudiesse tomar desapercevido : degia que

las armas hagian hager la ragon : quando ymbiaba algún cria-

do suyo á otro señor
,
ynformabale bien de lo que habia de

degir, hasta prevenirle de lo que habia de responder a lo

que sospechaba que le habían de preguntar, porque por des-

cuydo no dijesse algún yerro en su perjuigio: degia que

nunca deshonrra al señor sino su criado por no mirar lo que

dize , y que el saver de el señor se conogia en el secretario

y en el mensajero. A este propossito degia que un cavallero

de su cassa llamado Ramiro de Guzman, agraviándose de su

parte á la Reyna Doña Isabel y dándole quexas de algunos

agravios que el Duque havia regivído, la Reyna dijo: «yo

creo que el Duque no querría que huviese Reyna en Casti-

lla»: y respondió Ramiro de Guzman: «engañase Vuestra Al-

teza, que aun querría que huviesse Reyes» . «Así lo creo yo»,

dijo la Reyna. Rióse mucho dello y fué á contárselo al Rey.

Oigo mucho el Duque [que] su criado fuera tan de palacio
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con amigos y enemigos se habia de tratar verdad, «porque

á los amigos debeisselo y al enemigo engañaislo
, porque no

crehe sino lo contrario de lo que se le dize». Nunca quisso

motejarsse con nadie : tenia á los que lo hagian por hom-

bres de poca honrra ,
porque degia que en las burlas se acos-

tumbraban á sufrir ynjurias, y bien mirado «que mas se

me da que me digáis una ynjuria de burlas que de veras,

pues es injuria, como dice el refrán, el que no te ama bur-

lando te disfama». Degia que de ninguna cossa habian de

tener cuydado los hombres como de saversse descuydar.

El discreto degia que no avia de hablar mucho en lo que

abia leydo, y que debia siempre leher; degia: «queréis te-

ner un ayo que os ensseñe buenas costumbres, y no os cues-

te nada, haced siempre lo contrario de lo que vuestra vo-

luntad os aconssejare». Entre los lohores que el Rey Catho-

lico D. Fernando dijo de este Duque quando supo su muer-

te, dijo que le paremia que no avia quedado onrra en Cas-

tilla, que toda se la íivia llevado el Duque conssigo (1).

Siendo el Duque Conde de Treviño y mochacho,.sc le

algo con su estado la condessa Doña ]\Iaria de Sandobal su

madre, y con el conssejo de sus tios el maestre D. Rodrigo

Manrrique, Conde de Paredes, y Pero Manrrique, señor de

Val de Ezcaray, y Garci Hernández Manrrique, hermanos de

su padre, lo cobró hechando de él á su madre y á todos sus

valedores. Estos cavalleros tuvieron mucho cuydado en criar

bien este Conde su sobrino , no tierna ni delicadamente , si-

no ejercitándole en cossas de guerra
, y assi salió en ella

(1) Una gran parte del párrafo que antecede se halla copiado á la leira

en la Historia genealógica de la casa de Lara (tcm. IV, Pruebas, p. 342).
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te degir que huviesse en estos reynos cavallero ni señor

que mejor que él las entendiesse ni ejercitasse.

Gomo en aquella sagon entre Castilla y Aragón huviese

guerra, entró mucha gente de Aragón en tierra de Agreda

y robaron de ella mucho ganado y llevaron prisioneros los

de Agreda. Acudieron á este Conde que entongesera su ve-

gino en su villa de San Pedro, y pidiéronle favor: el qual

fué con su gente tras los aragonesses y los alcangó cerca de

un lugar llamado Vera, y peleando con ellos, les mató mu-

cha gente y les quitó los pressos y ganado que llevaban,

por lo qual en agradegimiento oy dia digen missa , y la di-

gen por lo de Vera.

Como se comencó la enemistad entre el conde de Treviño y la

cassa de Velasco.

Como este Conde era conogido por valerosso , muchos lu-

gares de behetrías en Campos acudieron á él para que los

regibiesse en su encomienda y los amparasse. Entre los otros,

fué uno que estaba en comendada de el Conde de Haro. Ve-

nido esto á oydos de su muger Doña Mencia de la Vega que

era muy estremada en presumpgion, y teniendo por casso

de honrra que el Conde de Treviño se encargasse de lugar

que estaba encomendado á su marido, con loca determina-

gion , un dia que el Conde passaba de Amusco á Rioja, man-

dó á un capitán de su marido que le aguardase con mucha

gente y le prendiesse en los montes de Villafranca. El Con-

de acasso habia quedado airas de los suyos con un hidalgo

asturiano de su cassa , llamado Jordán , y sintió que yban en

su. seguimiento dando voges digiondo: «muera el Conde de
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Treviño » ,
por lo qual se fué á mas andar por los montes de

Villafranca hasta dar en un lugar que llaman Poza , que era

de Don Sancho de Rojas, cavallero de su cassa y su deudo.

La Condessa de Haro muy contenta de lo que habia pro-

veydo, dio parte de ello á un cavallero deudo suyo, y este

le dijo el yerro que habia hecho en enemistar á su marido

con un cavallero tan valerosso. Pussole tanto temor que em-

bió á mas andar á un capellán á hager volver al capitán y á

su gente ; mas como llegó tarde y hallasse al Conde en Po-

za fué á hablarle, y dijole: «Señor, mi señora la Condessa

me embió á degir al capitán que no prendiesse á Vuestra

Señoría, y si lo huviesse prendido, que luego le soltasse»;

Respondió el Conde: «degí á la señora Condessa que yo le

perdono el prenderme , mas que el soltarme que yo le pro-

meto como cavallero que su marido me lo pague, que no

soy yo hombre que después de presso me abian de dejar

soltar»

.

No passó mucho tiempo antes que el Conde cumpliesse su

palabra
, porque como entonges los tiempos anduviessen rc-

bueltos, habíase el Conde de Haro apoderado de Vizcaya y
tenia por suya a la villa de Vilbao , el Conde de Treviño acor-

dó de yr con la gente de su cassa y parientes á hecharle de

ella, y lo primero que hizo fué juntar á Gómez de Buytron

y á Martin Ruiz de Avendaño cavegas de vandos, y puesto

casso que entre ellos habia grandes enemistades, pudo tan-

to con ellos que los hizo amigos para defender su livertad,

y con su ayuda el Conde de Treviño con los cavalleros y
gente de su casa fué contra el Conde de Haro, que estaba

muy apergevido con mas numero de gente
, y le dio batalla

cabe un lugar llamado Monguia , y le desbarató y venció, y
mató mas de dos mili hombres y fueron pressos algunos ca-
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valleros y capitanes, y el Conde de Haro se escapó huyen-

do: de esta manera le desarraygó de Vizcaya. De parte de

el Conde de Treviño murieron veinte hombres.

Don Alonsso Carrillo, argobispo de Toledo, entendió en el

cassamiento de la Infanta Doña Isabel con Don Fernando prín-

cipe de Aragón, y ya que estaba concertado tratósse de que

el Príncipe entrasse en secreto y solo en Castilla porque se

liagia contra voluntad del Rey D. Enrrique. Para mejor efec-

tuarlo, salió el Conde de Treviño con dogientas langas cami-

no de Aragón, y antes de llegar al Burgo de Osma, despa-

chó un escudero suyo para que si toj)ase al príncipe que

venia disfragado, le dijesse que el Conde le estaba esperan-

do , y en un mesón donde el Príncipe havia llegado con so-

lo un cavallero llamado D. Ramón de Espes y un correo, el

escudero vio un mangebo de buen gesto que estaba enfre-

nando su muía , y aunque en havito común , y con un jubón

de fustán blanco, le dijo : «¿Soys vos el Príncipe de Aragón?»

El principe se reya. Dijo el escudero: «no os me neguéis,

que soy de el Conde de Treviño que os está esperando aquí

gerca». El Príncipe se le descubrió y vino con él hasta el

Burgo de Osma do llegaron de noche. El Conde le salió á re-

gí vir y se apeó del cavallo á bessalle la mano, y de allí se

fueron para Dueñas, dó se despossó con la Infanta Doña Isa-

bel y se velaron. Luego de que el Rey Don Enrrique lo su-

po no sintió pequeña turbagion. El argobispo y el Conde de

Treviño y otros que seguían aquella opinión quisieran que

luego se intitularan Reyes; mas la Infanta no lo regivió, ni

consintió, digiendo que no quisiesse Dios que en vida de el

Rey su hermano se descompusiesse; mas llamáronse desde

enlong es príncipes de Castilla.

Desde algunos dias que el Príncipe estaba en Dueñas, qui»

n
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SO yr á ver á su abuelo el Almirante á Medina de Rioseco,

y porque en el camino en un lugar que se llama Zebreros,

estaban tres capitanes de el Rey Don Enrrique con tregienlas

langas, escrivió al Conde de Treviño, que estaba en su villa

de Amusco á ginco leguas de Dueñas, rogándole que vinies-

se con la gente de su cassa á juntarse con él y acompañarle

en aquella jornada. El Conde despachó al mensagero dicien-

do que otro dia seria con su Altega. Aquella noche mandó

armar toda su gente , y en anochegiendo salió con ella la via

de Dueñas. Después torgió el camino, y dio sobre Zebreros

antes que amanegiera
, y hizo hechar las escalas secretamen-

te , y mandó á algunos de los suyos subir por ellas
, y pare-

giendole que no lo hagian diligentemente él subió primero.

Un cavallero llamado Rodrigo de Villandrando , hombre muy

señalado en fuergas y esfuerzo, quitó al Conde de la escala,

y subió él por ella, y hallando en la torre de sobre la puer-

ta un hombre que velaba, le dio de puñaladas y le echó de

el muroabaxo. Subieron tras él otros veinte cavalleros, y

del muro saltaron en un tejado, y de alli sallaron en [un]

corral. Ya era gerca de la mañana y fueron sentidos y acu-

dió toda la gente de guerra y de el lugar á la puerta. Vi-

llandrando llevaba un ynstrumento de yerro llamado pié de

cabra , y dijo á los que con el estavan que abriesen con él

la puerta para que el Conde y su gente entrassen
, que en-

tre tanto que él defendería la calle para que nadie llegasse

á la puerta y asi lo hizo. Avierta la puerta , entrando el Con-

de en la villa , le arrojaron un gran esquinagoque le dio so-

bre la zelada y se la hendió. Fué tal el golpe que quedó

aturdido sobre el pescuezo de el cavallo, y buelto en si

diósse tan buena maña que de tregientos escuderos que alli

avia ninguno se escapó que no fuesse presso y despojado y
TOMO VI. 4 7
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lo mismo los capitanes. Otro dia escrivió el Conde al Prínci-

pe : « Vuestra Alteza se puede yr en una muía por lo de Ze-

breros que demás de no les quedar una espada con que pe-

lear , ellos y sus capitanes quedan presos en Amusco. Con-

tando el Conde quan valientemente lo avia hecho Villandran-

do; decia que de una lanzada que arrojó á un escudero, le

avia pasado los dos muslos con quijotes
, y á otro la celada

y caveza.

Como en esta sagon los tiempos andaban rebueltos
, pro-

curaban algunos señores engrandeger sus estados en perjui-

gio de el patrimonio Real. Don Rodrigo Alonsso Pimentel,

Conde de Benavente, entrósse con mucha gente en Carrion,

y apoderandosse en aquella villa , quisso hacerse señor de-

lla. El Conde de Treviño, como tenia cabe aquella tierra sus

villas de Amusco y Rivas y Villoldo, acordó de no tenerle por

vegino y fué con la gente de su cassa á Carrion dó echó á

lanzadas á la gente de el Conde de Benavente , el qual pa-

regiendole mala burla esta , vino sobre Carrion con mas de

veinte mili hombres. El Conde de Treviño, viéndose cerca-

do con tanto numero de gente, y él con muy poca, salió de

Carrion á buscar socorro , y fuesse á Guadalajara á pedillo

al Duque de el Infantazgo deudo suyo , y para probocalle

mas á ello, le dijo que estaban enterrados en Carrion los de

la Vega dó el degendia. El Duque de el Infantazgo, antes

que se determinasse á dar gente , escrivió al Conde de Be-

navente que debia dejar aquella demanda
, y que mirasse

que sus passados estaban enterrados en aquella villa
, y que

no era justo que estuviessen en tierra de señorío. El Conde,

como era libre, y queriendo hager del gragiosso, respon-

dió
,
que si no lo avia por mas de aquello que él le ymbiaria

los huessos de sus passados en una espuerta. El Duque yn-
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(iigaado de esta respuesta , dio al Conde de Treviño toda la

gente de pie y de cavallo que pudo, con la qual fué á dar

batalla al Conde de Benavente , á quien el Rey D. Enrrique

embió en su favor mucha gente, y el príncipe D. Fernando

vino en persona á favoreger al Conde de Treviño, y estan-

do para dar la batalla , acordó el Conde de Benavenle de

levantar su exercito y fuesse á su tierra , dejando libre á

(^arrion, por lo qual se dige en aquella villa cada dia per-

petuamente una missa por el Conde de Treviño, en memo-

ria y agradecimiento de avellos puesto en livertad. Degia el

Conde de Benavente que el Conde de Treviño era fiscal de

el Rey que andaba defendiendo el patrimonio Real; mas no

dejó por esso de tomar para sí la ciudad de Nagera, que está

á tres leguas de la villa de Navarrete, á la qual no le bastó

ponersse en defenssa; y los Reyes tuvieron por bien de que

se quedasse con ella , y le dieron título de Duque de ella y

facultad para ponella en su mayoradgo por servicios nota-

bles que hizo á esta Corona.

Quando el Rey Don Phelipe y la Reyna Doña Juana vinie-

ron príncipes, después de la muerte del pringipe D. Juan,

estando en Toledo los Reyes, hubo juego de cañas y loros,

y mirándolos el Duque dó estaban los Reyes, vio que un

toro muy bravo mató un cavallo al Conde de Treviño su hi-

jo, y que nadie ossaba parar en la plaza. Dijo el Duque á

la Reyna Doña Isabel que pues su hijo avia dado mala quen-

ta de su cavallo, que él queila yr á vengallo. La Reyna le

dijo que no lo higiesse, porque era muy bravo aquel toro,

y que avia hecho mucho daño ; mas no dejó el Duque de

salir á él con una lanza
, y arremetiendo el toro á él , y él

al toro , le dio por entre los cuernos una tal iangada , queje

salió la langa por debaxo de la barriga hasta el suelo , y dan-
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hado de los Reyes y de quantos le vieron. El Condestable

de Castilla Don Bernardino de Velasco que se halló pressente

salió á otro toro
, y dióle con una langa por el salbonory sa-

cóla con la veleta llena de suciedad y fuesse con ella ante

las damas, y mostrándosela les dijo : «esto que yo hecho

por servigio de vuessas mergedes es lo que vale, y no ma-

lar torillos como el Duque de Nágera,» de que no rieron po-

co los Reyes y las damas viendo quan bien se avia reme-

diado de la ymbidia que tuvo de el Duque. Degia el Duque

que él trocara lo que avia hecho por lo que el Condestable

avia dicho.

Como los Vélaseos quedaron sentidos de la batalla de

Monguia
, y de haber echado el Duque al Conde de Haro de

Vizcaya , juntáronse en Albelda con Don Sancho de Velasco,

de quien degienden los Condes de Nieva, hasta tregientas

langas de el Condestable D. Bernardino, y de el mismo Don

Sancho
, y de el Conde de Aguilar. Él Duque estaba en su

villa de Navarrete á dos leguas de alü , y para dalles una

madrugada , salió tarde de Navarrete con la gente de su ca-

sa, y alguna de aquella villa, y con degir que yba á Trevi-

ño, fué hasta Fuen Mayor y al pasar los barcos de Ebro le

tomó la noche, y él hizopassar toda la gente que avia de poco

provecho para guerra y buelbe camino de Logroño por el

cortijo y Villamediana
, y súbese por la sierra que está sobre

el Albelda fuera de camino
, y al amaneger entra en aquella

villa dó halló descuydada en las camas la gente del Condes-

table y de aquellos cavalleros, y con granruydo de trompe-

tas los despertó y fueron todos despojados de armas y cava-

Uos y vestidos. Quisiera el Duque prenderá Don Sancho de

Velasco; mas desnudo se acogió á una atalaya que está so-
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bre Albelda , y como supo que estaba encastillado yiubió

un criado suyo y dijole : «degí al señor mi primo que la bar-

ba mojada toma la enjuta en la cama».

Los Vélaseos , viendo que por mal no se podian valer con

este señor á quien llamaban Pedro Madruga, acordaron de

seguir este negogio por justigia : trajeron un pesquisidor y
aprecio el despojo de aquella gente en un quenlo de mara-

vedís en que condenó al Duque, de que apeló para la Rey-

na , la qual degia : « ¡ ó que quento este tan honrrado para

el Duque ! bien le estaba que nunca se acavase este nego-

cio». La execugion pasó adelante y huvieron para ella de

vender al Duque sus camas de brocado y un juro que tenia

en Logroño.

Después de la batalla de Toro, donde el Duque sirvió muy

bien al Rey , quedó alguna gente de los portugueses en un

lugar llamado Alaejos: el Rey D. Fernando embió al Duque

sobre ellos y los combatió , dó pasó mucho peligro y le ma-

taron criados pringipales de su cassa. Un soldado le pusso

un arcabuz á los pechos y el Duque pusso la espuela á su

cavallo, y antes que pudiesse ponelle fuego llegó á él, y le

passó la langa por los pechos, y se la passó á la otra parte.

Los portugueses quedaron desbaratados y se pusieron en

huyda.

El Rey D. Fernando y la Reyna Doña Isabel, después de

la muerte de Don Alonsso de Aguilar, rogaron al Duque que

se encargasse de la frontera de los moros. El Duque lo acep-

tó, y estando en Jaén acordó de hager una entrada en tier-

ra de moros
, y juntó hasta veinte mili hombres de pié y de

cavallo, y llegando á vista de la ciudad de Granada, se pus-

so á una legua y echó hasta dos mili hombres que robaron

el campo y la vega ; higieronlo asi y tomaron mas de veinte
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mili cavegas de ganado mayor y menor, y muchos prisio-

neros. Llegada la nueva al Rey de Granada mandó juntar

toda la gente de pié y de cavallo que pudo y salió contra el

Duque , el qual embió á degir al Rey con un trompeta que

no se congojasse que él le aguardada adonde estaba hasta

otro dia .y le daria batalla. El Rey , oydo este fiero penssó

que el Duque tenia gelada, y reparando mas gente el Du-

que mandó hager grandes fuegos como hombre que avia

assentado su Real. Gongalo Fernandez de Cordova, llama-

do después el Gran Capitán, que en esta jornada se halló ca-

pitán de gien jinetes , y otros cavalleros que alli estaban se

juntaron y dijeron al Duque que les paregia que se perde-

rían , si alli esperassen al Rey de Granada
, y que se devian

bolver y no poner en tan notorio peligro de perdigion aque-

lla gente que era el caudal que el Rey tenia en aquella

frontera. El Duque les respondió que no le diessen conssejo

tan flaco
,
que él no avia de morir huyendo , sino dando y

lomando ; que si penssaban que estaba la seguridad en huyr

que se engañaban
, y que si se avian de salvar , no avia de

ser mostrando las espaldas sino el rostro á sus enemigos
, y

aviendo sobre esto muchas replicas con los capitanes, y

siendo Gongalo Fernandez el que mas lo porfiaba , le dijo el

Duque : « señor Gongalo Fernandez
,
yo no deseo vivir me-

nos que vos , ni dejo otra vida en mi cassa para que quiera

perder la que aqui tengo ; mas entiendo que nuestro reme-

dio está en mostrar buen coragon ; si vos no le tenéis para

esperar , bolveos
, y no pongáis miedo á mi gente

,
poique

os certifico, que si mas en ello habláis, dehageros subir en

una muía y de embiaros presso al Rey». Con estas palabras

hizo el Duque callar á los capitanes y higo hager mas de dos

mili fuegos á vista de los moros , los quales tuvieron por



435

cierto que havian de estar alli aquella noche. El Duque que

á nadie avia descubierto su yntengion , mandó poner mu-

chas centinelas por ios caminos por donde los moros podian

venir, y levantó callando su Real á media noche, y quando

amanegió estaba ginco leguas de alli , no por camino dere-

cho sino por otro; y á otro dia dio consigo en Jaén con la

cavalgada que he dicho y con mas de tres mili captivos. De-

gia el Duque que duraba el hilo desta guerra mas de una

legua , y que pusso mas de tregientos hombres por los ca-

minos que tuviessen cargo de levantar las agemilas que se

cayessen ,
porque no haliassen los moros rastro de perdida

para poder degir bolvian huyendo. Este hecho pusso gran

temor á los moros y tanto animo á los christianos que degian

las mugeres de Jaén y de aquella frontera, que quando sus

maridos yban con el Duque á la guerra que no las queda-

ba á ellas mas temor que si los llevara á bodas.

Después de la muerte de la Reyna Doña Isabel , mostra-

basse el Duque por el Rey D. Philipe
, y Miger Alonso de

la Cavalleria, gran privado de el Rey D. Fernando en cu-

ya ofenssa esto se hagia escrivió esta carta.= «Muy illustre

señor : Preguntaron á Diogenes que qual era la cossa mas

discreta , respondió que el tiempo y después el que le co-

noge. Paregeme, señor, que si vos le conogiessedes haria-

des lo que el marinero que loa la mar y tienesse á la tier-

ra. Entrasteis en Castilla al Rey D. Fernando, higisteisle

Rey de ella á pessar de muchos , y dejais perder lo que por

esto so os deve por yros tras el que no os conoge». Respon-

dióle el Duque: «Señor, no tengo ymbidia á vuestra pri-

vanga, pues os hage dar consejo á vuestros amigos mas á

su provecho que á su honrra »

.

i Escri viole el Cardenal D. Pedro Gongalez de Mendoga al
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Duque que la Reyna avia savido el pecado en que estaba

con Doña Maria de Sandoval su prima, que lo remediasse,

sino que Su Allega le castigaria. Respondióle el Duque:

«Rmo. señor, no tengo yo á la Reyna nuestra señora por

tal que hará de la justigia missa mozárabe, que primero

mandará su Allega castigar á los putos que á los putañeros».

Muerto el Rey D. Phelipe, el Duque tubo el partido de

el príncipe D. Carlos
, y porque no quiso yr á dar la ove^

diengia al Rey D. Fernando, quando bolvió de Ñapóles, em-

bió sobre Nagera gente y artilleria. El Duque estuvo en este

casso mucho como varón, y determinó de morir en la de-

fenssa de su giudad. D. Fadrique de Toledo, Duque de Al-

va , entendió entre el Rey y el Duque dando por medio que

en su poder entregasse el Duque sus forlalegas
, porque el

Rey se assegurasse de él , y hagiendosse asi los pusso en

paz. A este proposito dixo D. Pedro Girón: i^consumatum est.^

porque ya no quedaba cossa ninguna enhiesla, pues el Du-

que se avia congertado con el Rey.

D. Fadrique de Toledo, Duque de Al va, tomó á Pamplo-

na víspera de Santiago de el año de mili y quinientos y do-

ze, sin sacar sangre; porque como se publicó que aquella

gente se hagia para embarcar en Sevilla y passar aliende,

descuydó el Rey D. Juan de fortalegerse y provehersse de

gente, y salió de aquella ciudad huyendo con su muger y

hijos. Fuesse á Frangia y el Rey proveyóle muy presto de

un poderosso exergito de mili langas gruessas y ocho mili

alemanes y con veinte mili gascones, y ochenta piegas

gruessas de artilleria, bolvió sobre Pamplona y cercó al Du-

que de AI va. El Rey Don Fernando vino hasta Logroño p(»r

dar calor á los gercados, donde estaba con poco contenta-

miento de ver que el Duque de Alva estaba sin artilleria,

^

^
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ni un solo arcabuz, y la QÍudad mal fortificada, y los fran-

ceses la batían regiamente y el Rey no bien seguro porque

estaba sin gente de guerra á quinge leguas de los france-

ses, do podian llegar con una trasnochada. Estando en este

cuydado el Rey, díjole el ligengiado Vargas que en Logro-

ño avia un molinero viejo que avia dicho muchas profegias

que avian salido verdaderas, y que este hablaba en el sub-

gesso desta guerra. El Rey mandóle llamar, y díjole el mo-

linero: «Señor, no temáis, que os hago saber que está es-

cripto que el primojenito de los Manrriques a de acabar esta

guerra
, y si el duque de Nagera va á ello , los frangeses de-

jarán á Navarra , y si no subgediere assi, córtenme la cave-

za.» El Rey embió al marques de Denia á hablar al Duque,

rogándole de su parte que se encargasse deste socorro. El

Duque lo aceptó, y vino luego al Rey y le ofregió su perso-

na y cassa y la gente de su tierra. Desde á pocos dias ya

que estuvo á punto la gente que para este efecto se avia

hecho , el duque de Nagera vino á Logroño de camino para

Pamplona. Solamente traya consigo treinta cagadores á ca-

vallo y él un halcón en la mano: muchos se reyan de verle

venir de aquella manera para hecho de tan grande ympor-

langia ; mas él como maestro de guerra y que sabia que el

Rey Don Juan de Navarra tenia espias en Logroño y hom-

bres afigionados
,
quiso usar de este disfraz para dar á en-

tender en quan poco tenia á los enemigos, y agerca de él un

su paje con una adarga de agero. Pussose el Rey en una

ventana después de habelle despedido para velle salir, y á

vista de mucha gente que alli estaba le dijo: «Duque, pa-

regeme que es viva el adarga de agero que trayades en la

guerra de Granada ; mas no le veo los bordes de oro que

solía traher.» Respondió: «Señor, los pesquisidores de Vues-
TOMO VI. 48
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Ira Alte^ia me los han hecho comer, suplico á vuestra Altera

mande provcherme de bastimentos, que esto es lo princi-

pal». Dijo el Rey: «Perded cuydado que yo os mandaré

probeher muy bien de ellos.» Respondió el Duque: «si Vues-

tra Altega esso hage, podemos degir: vamonos» . Dijo él: «mi

lio á Paris su giudad » ( 1
)

.

El Duque salió bien larde de Logroño y anduvo aquella

noche ginco leguas, donde á dos dias llegaron trcQientas

langas de Aragón y buen numero de gente de tierra de Al-

ba y Guipúzcoa y Vizcaya y pussose á dos leguas de el real

de los franceses engiraa de la sierra de Reniega , y no pa-

saba adelante por no tener gente de afrenta y bien armada,

y estar los enemigos muy poderossos ; ova missa y visperas

con música de cantores y nienestriles altos por dar animo á

su gente ; andaba siempre por el Real visitando y recono-

giendo. Un secretario suyo á quien preguntó lo que de él se

degia, le dijo, «digen, señor, que vuestra Señoria es des-

cuydado, pues ve y oye los tiros que baten á Pamplona y no

baja á pelear con los frangesses». El Duque mandó apartar

á los que allí estaban y le di,jo: «¡ó quan poco saben lo que

en esso hablan
,
pues no miran que en el ejergito contrario

ay mili langas gruessas que son la flor de Frangía
, y ocho

raill Alemanes que son una fuerte gíudad , y veinte mili gas-

cones y otros veinte mili navarros, y quieren que con diez

{i) Alusión al romaneo de D. Gayferos, cuando fué á vengar la muer-

te de su padre Roldan:

Vumonos, dixo, mi Hq

A Paris essa ciudad

En figura de romeros,

No nos conozca Calvan.
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mili labradores de abarcas de tierra de Aguilar y mía y de

Alba que vienen con sendos dardos y con trecientas langas

de Aragón y Valengia ,
que no salien sino peinar sus cabe-

llos, vaya yo á dar con la cavega en la pared para que sien-

do desbaratado ponga á cuchillo á los que están en Pam-

plona y no pueda parar el Rey hasta Valladolid. Si fues-

sen discretos sabrían que ha de auer cien años de guerra

y no un dia de batalla , que con avissos y ardides se ha do

vencer al eaemigo y no con venir á las manos. Vienen

á deshagerse de hambre grandes exergitos, y por hager

lo contrario perdió el Rey Don Enrrique la batalla que le

ganó el Rey Don Pedro en INagera». Como eí Duque tra-

ya por refrán : el negio muere en la guerra , el dtacreto ha-

cela , y vive en ella , llamó á unos escuderos suyos y man-

dóles yr a! real de los frangesses y que se aventui-assen por

trahelle pressos dos ó tres alemanes ; lo qual fué hecho y

traydos seis alemanes á la tienda nde el Duque, mandólos

dar de vestir y que los pussiessen en medio del real y or-

denó que se higiesse un pregón que degia: «Manda el Du-

que de Nagera Capitán General que por quanlo es(á con-

gertado con el Duque de Alva de yr á dar la batalla á los
.

francesses
, que salgan los veginos de Pamplona á dar en

las espaldas con la gente de guerra que alli ay. Y los ale-

manes por ser vassallos del Príngipe Don Carlos que ha de

ser nuestro Rey , han congertado con el Duque de Nagera

que se pasarán á su parte, y estos Alemanes son de ellos y

han venido á entender en ello
, que ninguno so pena de la

vida ponga mano en los alemanes ni los frangesses que

se rindieren». Y como alli avia gente do los navarros que

avisaban á su Rey de lo que cada hora passaba , antes que

passassen muchas lo supo el Rey Don Juan, y creyó ser asi,
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para lo qual ayudó saver que estaban en el real de el Du-

que aquellos alemanes, y se les avia hecho tan buen trata-

miento. Luego fué á reñir con los capitanes de los alemanes

Rigiendo que savia de gierto lo tenian vendido y el Duque

de Nagera lo avia hecho pregonar ; y como los alemanes son

gentes de pocas rabones , no fué menester mucho para po-

nellos en armas, y con esla discordia se retiraron aquella

noche á tiro de vallesta de Pamplona á la otra parte de el

rio. El Duque viendo que avia sugedido bien la gisma que

avia puesto entre los enemigos, baxó luego á Pamplona y

pussose á tiro de arliileria de ellos
, y sin querer entrar en

la ciudad , hizo armar su tienda en el campo
, y sin dormir

andubo toda la noche velando su gente. Los frangesses hi-

zieron muchos fuegos para dar á entender que estaban so-

segados, y á desoras de la noche levantaron su exergito y

amanegieron quatro leguas de alli. El Duque ordenó su gen-

te para yr tras ellos
, y el Duque de Alva dijo que él avia

de yr por Capitán General; el Duque de Nagera degia que

no avia de yr sino él
, y con esla diferengia y discordia tu-

bieron los frangesses lugar de yrse. El Duque de Nagera le

rogava que porque no se perdiesse aquella victoria que

fuesse por General el Condestable de Navarra y ellos deba-

xo de su bandera , mas el de Alva no vino en ello digiendo

que se atribuyria la victoria al Duque de Nagera por ser el

Condestable yerno suyo. Como de Pamplona á Logroño yban

los correos en seis horas, fué el Rey avissado de estas dife-

rengias
, y embió á mandar por sus cartas á los Duques que

no fuessen en seguimiento de los frangeses, pues le dejaban

el Reyno desocupado, que al enemigo [que huye] la puente de

plata. El Duque de Nagera despachó á Vizcaya criados suyos

de aquella tierra , señores de vasallos para que saliesen á
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los puertos , y hagiendolo asi tomaron á los enemigos la ar-

tilleria ,
que fué de mucha autoridad para Castilla. Hízose

eou poco trabajo por estar los puertos llenos de nieve.

Genealogía del duque Don Manrrique de Lara y su retrato.

De el Ulmo. Sr. Don Manrrique de Lara, duque de Na-

gera, de la apariengia, valor y virtudes de su persona, de

la claridad de su sangre y antigüedad de su cassa , se tiene

tan general y particular notigia en estos reynos y en los es-

traños ,
que tenia yo poca negesidad de tratar de ello ; mas

V. md. lo desea tanto saver para el fin que me escrive y fia

en este casso su verdad de- la mia
, yo protesto de tratarla

en todo.

Esta cassa de Lara que tomó el apellido de su mismo so-

lar y señorío trae su origen y desgendengia de el conde

Don Diego Porgel de Castilla que pobló la ciudad de Burgos

cavega de ella, y aunque antes de este Conde muchos años

hubo cavalleros en este linaje, comiengo la subcession des-

de aquel, porque en él comengó á ennoblecersse esta cassa;

y para que se vea el hedifigio que hubo sobre tan buen gi-

miento, diré todos los señores que subgessivamente la han

heredado desde este conde Don Diego Porgel, que fué el

primero de ella, hasta el que aorala posehe
,
que de el tiem-

po del uno al otro se van atrasando setegientos y veinte

y un años por esta cuenta.

El conde Don Diego Porgel pobló á Burgos en la era de

Cessar de ochogientos y ochenta y quatro años , y de el na-

gimiento de nuestro Salbador Jesuxpto. de novegientos y

treinta años. Digo pues que el conde Don Diego Porgel tu-

bo por hijo á Don Gongalo Diez.=Luego Don Guslio Conga-
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lez.=Gon5alo Gustioz, señor de Salas. Hasta aquí progedio

esla cassa sin contraste alguno , mas en vida de este le tocó

la fortuna ásperamente con su mano, porque los moros en

una batalla mataron los siete Infantes de Lara sus hijos.

Alli se vio esta cassa huérfana y sin sul)gessor porque todos

los hijos eran muertos y ei padre Gongalo Gustios estaba

presso en poder de el Rey Almanzor; mas estando en la

prission en una hija de el Rey que tenia á su cargo dalle de

comer, hubo un hijo que se llamó Don Mudarra Gongalez,

que fué cavallero notablemente esforgado como lo mostró

en la venganga que higo de las muertes de sus hermanos.

De este subgedió Ñuño Gustioz, señor de Lara, el que des-

safió á Zamora y en la demanda mató á Pedrarias , que lla-

maban el castellano, y á Diego Arias y hirió á Eíernandarias

los hijos de Arias Gongalo.

Luego subgedió Ordeño Gustioz, señor de Lara-=EI con-

de Don Manrrique de Lara.==El conde Don Pedro Manrri-

que, señor de Molina.=D. Gongalo Pérez Manrrique, señor

de Molina. Este señor cassó á Doña Mofalta (1) Manrrique su

hija con el Infante Don Alonsso , y dióle en docte á Molina,

y desde entonges quedó resumida en la Corona Real, y ha

venido subgessivamente en ella hasta el Emperador nuestro

señor que ahora la posehe.=Este tubo por hijo á Don Xil

Manrrique, señor de Amusco.=Luego. fué Don Gómez Man-

rrique señorde Amusco.=Don Rodrigo Rodríguez Manrrique,

señor de Amusco.=D. Garci Fernandez Manrrique, señor

de Amusco.=:Don Pedro Manrrique, señor de Amusco.

=

Don Garci Fernandez Manrrique, Adelantado de Castilla.=

Pero Manrrique
,
primer Duque de Nágera , donde nos pu-

i

(i) Quizá haya de leerse Mafalda.
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diéramos detener y escrevir una gran ystoria
, porque su

christiandad , sus virtudes y su extremado esfue/go la me-

regían muy bien.=Este tubo por hijo al duque Don Anto-

nio y por nieto al duque Don Maurrique de Lara, de quien

tratamos.

Esta ha sido la derecha subgession de los señores de esía

cassa , allende de lo qual ha habido en ella otras illustn s

cassas que de ella se han derivado, como son el Conde de

Paredes, el marquesado de Aguilar y el condado de Ossor-

no. A habido asimismo en ella en el estado espiritual un ar-

zobispo de Toledo , dos arzobispos de Sevilla , un argobis-

po de Santiago , dos obispos de Cordova y dos cardenales;

de suerte que por todas partes a tenido nobiega. Son sus

antiguas armas quatro calderones de oro y en cada uno

ocho cavegas de sierpes y por campo dos vanderas san-

grientas. Después por servigios que hizo á la Corona Real,

le dieron las armas Reales, y assi las tienen por orla de las

suyas. Es esta cassa una de las cavegas de los bandos de

Castilla que se digen Manrriques y Vélaseos, á cuya caussa

todos los señores cavalleros y hijosdalgo de el reyno la tie-

nen respecto y debogion , aunque ya aquellos bandos y al-

teragiones que solia haber entre estas dos cassas y á su

caussa entre otros muchos de Castilla , se han convertido en

paz y grande amor por la christiandad , discregion y virtud

de los señores que aora la posehen.

Es el Duque alto de cuerpo y muy bien tallado de miem-

bros, y á mi paregor extremadamente hermosso; es blanco

y rubio y tiene los ojos verdes con una extraña vivega, co-

mo en espíritus vivos se representa su yngenio; estando

quedo parege muy bien
, y andando mejor, porque su dis-

posigion con cada movimiento se va mejorando; tiene algu-
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na destreja en las armas á pié , raas á caballo de ellas y de

ambas sillas es diestríssimo
, y allende de exer^íitarlas muy

bien, tiene muy Qierto parecer y conocimiento en todas ellas.

Es hombre de buena complexión y sufridor de trabajos, co-

mo lo ha mostrado en las jornadas de Italia y Alemania y

Flandes, donde acompañó á suPríngipe: es de complexión

colérica y sanguina, y vesse claramente porque ambas

cossas le engienden el rostro
, y assi se enoja y desenoja

presto: fué en su juventud ley y regla de cavalleros cortes-

sanos y galanes y muy gran servidor de damas; es buen

xptiano. y temerosso de Dios; tiene una candad y piedad

publica y usa de ella secretamente.

Hasta aqui he tratado de su linaje y estados , lo qual todo

ó la mayor parte heredó de sus claros y dichossos anteces-

sores. He tratado tembien de su disposigion corporal, los

quales son todos bienes sujetos á corrupgion y que en breve

pueden padecerla : hagámosle hablar y verle hemos como

Diójenes al niño, y esto será tratando de su entendimien-

to é ynjenio
, y assi como los pintores hallan dificultad en

retratar los dulges gestos porque no les pueden dar propria

vida, assi yo la hallaré en el retrato de su feligissimo yn-

genio, porque naturalmente le tiene clarissimo y alto y tras

esto cultivado con muchas lecciones y converssagiones de

liombres savios ; y assi tiene notigia de muchas cossas es-

criptas y no escripias ,
porque lo que lee en los libros y lo

que oye á los hombres tiene una memoria eterna en que lo

guarda; es buen latino y mathematico, porque de todas

aquellas artes tiene bastante notigia : en la oratoria y retbo-

rica ama mucho á Tulio por la virtud y brevedad de su elo-

quengia, y en la philosophia á Plutarco por la gran claridad,

porque le parege que todos los philosofos que fueron gerca
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del advenimiento de Ghristo tuvieron mas claridad de ynje-

nio, porque era negessario que para entender y regivir

aquella nueva luz se les abriesse alguna puerta mas en los

entendimientos, digo esto para que se entienda que tiene

harta notigia de escriptura , pues sabe diferengiar autores y
dar á cada uno su lugar. En todas las buenas letras es muy

visto; en sus escriptos es breve y compendiosso. En la fami-

liar conversagion es dulge y agradable y libre de murmu-

ragion; en sus hablas es siempre retorico y orador, porque

ambas cossas le son naturales sin que se le parezca arte,

y aquella es la verdadera oratoria donde el alma enjendra

y congive los afectos
, y la lengua los pare , y veese clara-

mente que esta gragia le es natural , porque algunas veges

hablando y disputando se enoja y cobra demassiada cole-

ra
, y si en aquel tiempo ussara de el arte , quigá le refre-

naría, que fuera mucho bien. Cierto él es luz de bue-

nos ynjenios , porque el suyo es como materia prima , do

se puede ymprimir qualquiera obra
, y assi entre los hom-

bres de governagiones es gran republico; con los theolo-

gos, theologo; con los mussicos, mussico; con los poe-

tas, poeta; con los philosofos, philosofo, porque de todas

estas particulares dotes repartidas en muchos tiene el he-

cho una universsal en sí solo : tiene algunas opiniones pe-

regrinas porque levanta mucho las cossas , mas tras esto las

save allanar
, y hage con todas ellas demostragiones que pa-

regé que convenge con los menores ; es amorosso y trata-

ble con los yguales, es algo altivo y toca en ostenlagion.

De el mayor que. es solo su Rey es fidelissimo servidor ; en-

tiende muy bien negogios , mas trata con mucha dificultad

en ellos ; es libre de condigion , lo qual á mi pareger ha si-

do estorvo para no ser mayor señor ; no se tiene notigia par-
Tono VI. • 49
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ticalar de dichos buenos suyos , porque á mi pareger todos

los que díge lo son. Otras muchas cossas dejo de degir, que

en fée de estas se pueden creher.

Este es el Illmo. Sr. Don Manrrique de Lara , duque de

Nagera , de la manera que yo con mis ruynes colores le su-

pe pintar. Yo sé que Vmd. quando le vea y comunique,

dirá por él lo que la Reyna Saba (i) por el Rey Salomón:

«Duque , mayor es tu virtud y excelengia , que la fama que

de tí corre».

({) En el manuscrito se lee claramente .«habla» , lo cual no forma sen-

tido: á falta de otra copia de este opúsculo con que restablecer la verdad

dera lección, hemos creído deber sustituir «Saba».



VIDA DEL CARDENAL

D. PEDRO GONZÁLEZ DE MENDOZA





JJien conocida es de los eruditos la Crónica del Gran Carde,

nal de España Don Pedro González de Mendoza , compuesta

por el doctor Pedro de Salazar y de Mendoza , canónigo pe-

nitenciario de la Santa Iglesia de Toledo
, y dada á luz en

dicha ciudad en 1625 , en folio. La variedad de noticias que

encierra , el orden y buen método que en ella reinan , y lo

terso y puro de la dicción , harían de dicha obra un libro su-

mamente apreciable , á no haber su autor ingerido en el ex-

tenso Panegírico de la muy Santa Iglesia é Imperial ciudad de

Toledo que la precede , muchas falsedades tomadas de los

Cronicones de Flavio Lucio Dextro, y Marco Máximo, obispo

de Zaragoza (1), y otros escritos engendrados por la acalo-

rada fantasía de nuestros historiadores eclesiásticos.

Existia sin embargo otra crónica mas antigua del Gran

Cardenal, escrita en el último tercio del siglo XVI, de me-

nos volumen y mas humildes pretensiones que la del docto

canónigo , y de la cual este creyó poderse aprovechar , aun-

que sin mencionar una vez siquiera el nombre del modesto

(1) Según Nicolás Antonio exislian manuscritos en la famosa biblioteca

del Conde Duque.
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escritor en quien bebia sus noticias. Su autor Francisco de

Medina y Mendoza , á quien se atribuyen igualmente unos

Anales de la Ciudad de Guadalajara que aun no han obte-

nido los honores de la imprenta
, pasaba en su tiempo por

hombre muy versado en historia y en todo género de anti-

güedades, y mantuvo estrecha amistad con el erudito Am-
brosio Morales (1). Fué, según parece natural de aquella

ciudad y criado de los Duques del Infantado , á cuyo rue-

go compuso la Vida del Cardenal D. Pedro González de Men-

doza que ahora se publica.

D. Iñigo Hurtado de Mendoza, cuarto duque del Infanta-

do, murió en 1566, sucediéndole en su título y estados

su nieto, llamado también D. Iñigo, hijo de D. Diego Hur-

tado de Mendoza , conde de Saldaña. A petición pues de

de este último Don Iñigo , y principalmente de su madre

Doña Maria de Mendoza , marquesa del Cénete y condesa

del Cid, escribió Medina esta noticia, destinada, según pare-

ce, á un cronista general del reino de Valencia, que la habia

enviado á pedir: quizá Per Antón Beuther, que por aquel

tiempo escribia su Crónica general de España y en especial

(1) «Alg'unas de las interpretaciones destos nombres arábigos las notó

muy bien y me las comunicó Francisco de IVIedina de Mendoca , hombre

principal en Guadalajara, y que en la noticia de la historia de Castilla des-

de el rey D. Fernando I acá, sabe tanto como otro qualquiera, que con

mucha curiosidad y particularidad la haya aprendido. De lo qual puedo yo

ser muy buen testigo, como quien cada dia lo goza y lo experimenta en la

mucha amistad y comunicación que con él tengo. Y como ha muchos años

que cegó, todo lo que le falta de la vista ha acrecentado en la memoria que

tiene maravillosa». Discurso general délas Antigüedades de España, fól. 26.

D. Thomas Antonio Sánchez en sus Noticias para la vida de D. Iñigo

López de Mendoza, cita á menudo la obra de Medina.
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del reino de Valencia , impresa la primera vez en dicha ciu-

dad en 1546, y posteriormente en 1551, 1563 y 1604.

Medina narra bien y con sencillez y aunque en lo subs-

tancial de los hechos sigue á Diego Enriquez del Castillo , á

Alonso de Falencia y á Pulgar, con todo, alguna que otra

vez refiere sucesos que estos cronistas dejaron pasar des-

apercibidos , y que el mismo Salazar de Mendoza creyó

quizá demasiado prolijos ó insignificantes para ser traslada-

dos á su libro. Tratándose pues de uno de los prelados mas

eminentes que produjo aquel notable siglo, cualquier noti-

cia, por leve que sea, tiene su valor histórico, y por lo tan-

to ha parecido conveniente imprimir su Vida del Cardenal.

El manuscrito que nos sirve de original forma parte de la

Colección de Salazar, y es un tomo en 4.°, de letra al pare-

cer de fines del siglo XVI, señalado con la letra H. 50.





VIDA DEL CARDENAL

D. PEDRO GONZÁLEZ DE MENDOZA.

Al Illmo. Señor Don Iñigo López de Mendoga de la Vega y

de Luna, Duque del Infantado, Marques de Sanctillana,

Conde del Real y de Saldaña, quinto Duque, dezimo sub-

^esor y quarto deste nombre en la casa : Francisco de

Medina y de Mendoza scrive, etc.

f_iomo los dias pasados mi Señora la Marquesa, madre de

V. S, Illma. , me embiase á mandar sacase la genealogía de

Rmo. Cardenal Don Pero Gongalez, de gloriosa memoria,

por haversela embiado á pedir el choronista general del rey-

no de Valencia , y tratando de sacarla , como la saqué y em-

bié á su Señoría , rebolviendo choronicas , papeles y memo-

riales, hallé tantas y tan notables cosas suyas, que me puso

cobdigia, y ella mesma animo para hazer dellas un breve,

compendioso sumario , y como juntamente en su vida andu-

viesen con ellos Illmos. Señores desta casa, asi los subce-

sores derechos como muchos señores trasversales della , cu-

yas hazañas se avian de recontar , á lo menos las de su tiem-

po; y como V. S. Illma sea subgesor de entrambas partes,

y señor y cavega de la casa , y yo deseoso de mostrar en

TOMO VI. 20
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algo lo mucho que deseo su servigio con lo poco que puedo,

me paresgió servirle con este pequeño trabajo, porquejun-

tos los retratos de las obras de sus pasados cada dia mues-

tren mayor luz á su virtud y grandeza con augmento de ma-

yores stados, y el que agora ha dado á V. S. Dios nuestro

Señor se le dexe gozar muchos años con salud, prosperidad

y gragia para su servigio.

Illmo. Señor.==Besa pies y manos á V. S. I.=Medina de

Mendoga.

SüNMA DE LA VIDA DEL ReVERENDISSIMO CaRDENAL DoN PedrO

González de Mendoza , Arzobispo de Toledo y Patriarca

DE Alexandria.

De su linaje y nascimiento. .

El solar de la casa de Mendoza es en Álava , donde por

linea paterna degiende de los señores della. Sus pasados fue-

ron Iñigo López de Mendoza , marques de Sanctillana , de

cuya felice memoria están las historias llenas: el qual fué hi-

jo del Almirante de Castilla Don Diego Hurtado y de Doña

Leonor de la Vega y Lievana y Santillana , y esta hija de

Garcilaso de la Vega y de Doña María (1) de Cisneros, y el

Almirante su abuelo fué hijo de Pedro Gongalez de Mendo-

za , mayordomo del Rey , que murió en la de Aljuba Rota,

y de Doña Aldonga de Ayala , camarera de la Reyna Doña

Juana Manuel. Su madre fué la Marquesa Doña Catalina de

Figueroa , hija del Maestre Don Lorengio de Figueroa y de

(í) Otros autores la llaman Mencia. Véase la Crónica de el gran Carde-

nal de España, lib. I , p. S9.
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Doña Maria de Orozco su muger ,
que fué hija de Iñigo Ló-

pez de Orozco, señor de Santa Olalla y de Doña Maria de

Valdes su muger, y fué el Maestre su abuelo, hijo de Don

Gómez Suarez de Figueroa , que fué eleto Maestre y murió

en la batalla de Araviana , y de Doña Teresa de Quadros su

muger. De manera que por parte de su padre tenia Mendo-

za y Ayala, Lasso de la Vega y Cisneros
; y por parte de su

madre era Figueroa, Quadros y Orozco y Valdes, que todas

ocho son casas solariegas y de linajes clarísimos en Castilla,

y por linea derecha degendia de la estirpe llana y lixitima

de los señores dellos.

Del lugar y tiempo de su nascimiento y crianza y hermanos.

Tubo siete hermanos y quatro hermanas, y él fué el quinto,

porque el primero fué Don Diego, Duque del Infantadgo, y el

segundo fué Don Lorengio, Conde de Coruña , el tercero Don

Iñigo, Conde de Tendilla , y el quarto Pedro Lasso , señor de

Mondejar, el quinto el Cardenal, el sesto D. Juan Hurtado,

señor de Frexno é del Colmenar el Cardóse , el sétimo Don

Pedro Hurtado, su adelantado de Cazorla. Nasció en Guadala-

jara á tres dias de Mayo, dia de la Cruz, y algunos dijeron que

en Cafra en el año del Señor de mili y quatrogientos y veyn-

te y ocho. Desta duda del lugar de su nasQimiento pudo

ser causa quél y Don Lorengio su hermano no se criaron

[en Guadalajara sino] en Cafra en poder de Doña Maria de

Orogco, su abuela, muger del Maestre Don LorenQo (1), y

(1) Esta Doña Maria de Orozco ó Horozco se llamó \a Malograda, por ha-

ber muerto muy moza y antes que su marido D. Lorenzo Suarez de Figue-

roa, maestre de Santiago, el cual murió en 1409. Mal pudo pues el Cardenal,

que no nació hasta diez y nueve año» después, criarse en su casa. Vea-
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alli aprendieron á leer y escrivir hasta edad de diez ó doce

años, que á Don Lorengo le embiaron á servir la Orden de

Santiago , que el maestre su abuelo sobre las mantillas le

habia puesto el havito, y á Don Pedro Gongalez lo embiaron

á Toledo á criar en casa del arzobispo Don Gutierre Gómez

de Toledo, que era su tio , hijo de Doña María de Ayala,

hermana de Doña Aldonga de Ayala , abuela del Marques

su padre , y alli en Toledo estudió la gramática y se instru-

yó en la lengua latina.

-iili íiqíi

Del prinppio de sus dignidades y estados.

Siendo niño de poca edad ubo por renungiagion el curato

de Hita , y habiendo doce años , el argobispo Don Gutierre

Gómez, su tio, le proveyó del arcedianazgo de Guadalajara,

y con la renta del pudo empegar á tener casa y gasto de

criados. Estudió en Toledo retorica y hízose muy hábil de

historia , y yo he tenido en mi poder algunos libros de mano

tradugidos por él , dirigidos á el marques , su padre, porque

los leyese en castellano porque no era latino ( 1 ) , y eran un

Ovidio y unas Eneydas de Virgilio de una letra antigua; y
para en lengua de aquel tiempo estaban en un buen roman-

ce castellano y casto , con ir harto asido á la letra y sentido

del verso. En la prosa castellana tenia harto buena elegan-

se á Salazar de Mendoza, Crónica del gran Cardenal, lib. I, cap. XVI.

(1) El autor no puede ser mas explícito : asi ,
pues , es de creer que el

Marqués no sabia latin. El mismo decia en la Yüa Beata: «me veo defec-

fuosso de letras latinas», y aunque Lucio Marineo Siculo, y después de él

otros escritores han asegurado lo contrario, no hay razón alguna parajdes-

echar el testimonio de un autor como Medina, criado de los Mendozas, y

que tantas noticias alcanzó de esta ilustre familia.
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5ia clara, donde se muestra su entendimiento y eloquengia,

y degia el prologo que eran trabajados en las yacagiones

del estudio. Fué en Salamanca donde estudió su curso de

cañones, y oyó leyes, y no pudo estar muy largos años,

pues el año de ginquenta y dos , cumpliendo aquel año [los]

veynle y quatro de su edad , vino á la corte [y] estaba en

la capilla del rey Don Juan. Fué cosa maravillosa que des-

de el dia que entró en corte , siendo tan mogo , asi del Rey

como de todos los caballeros cortesanos y eclesiásticos fué

tenido en tanta reputagion y autoridad como la tenia quan-

do era viejo , y allegóse siempre en corte á Don Alonso de

Fonseca el viejo, que á la sagon era argobispo de Sevilla y

tenia la mano principal en las cosas de la gobernagion del

Reyno, y esto le ayudó mucho gerca del Rey. Yo vi entre

los papeles de mi abuelo, que fué de su consejo, cartas

mensibas (1) muy familiares escritas del uno al otro, sien-

do el argobispo biejo y el cardenal bien mogo con volun-

tad en las palabras como de padre.

Hecho obispo de Calahorra.

Por el mes de Junio del año del Señor de mil y quatro-

gientos y ginquenta y quatro, no tiniendo aun cumplidos

los veinte y siete años, el rey Don Juan el sigundo estan-

do en Valladolid embió á suplicar al Papa por la provisión

del obispado de Calahorra que estaba vaca, para él, y lue-

go dia de la Madalena adelante , el Rey murió , é luego par-

tió de Guadalajara el Marques su padre y con él Don Diego

Hurtado su hijo mayor
, que después fué Duque del Infan-

(1) Entiéndase missivas.
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tadgo , y Don Lorengio y Don Iñigo que fueron Condes de

Coruña y Tendilla , y llevó consigo á Don Pedro González,

ya eleto obispo de Calahorra, para que besase las manos al

Rey. Iban con ellos Garcilaso de la Vega , hijo de Gonzalo

Ruiz su hermano , con todos los caballeros y nobles de Gua-

dalajara. Con grande atavio y riqueza partieron della para

Segovia , donde higieron reverencia y besaron las manos al

rey Don Enrrique, y holgó mucho con el nuevo obispo, el

qual por suplicagion del Marques y de sus hijos soltó de la

prisión á Don Fernán Alvarez de Toledo, conde de Alva,

que desde el tiempo del Rey Don Juan su padre estaba pre-

so , y le restituyó sus villas y fortalezas que le estaban to-

madas: el qual era sobrino del arzobispo de Toledo Don

Gutierre , hijo de su hermano. Y en esta sagon estando jun-

tos en Segovia , llegaron las bulas y despachos del obispa-

do de Calahorra, y siendo consagrado onorablemente , ha-

llándose en su consagragion Don Alonso Carrillo de Acuña

,

argobispode Toledo, y Don Alonso de Fonseca, argobispo de

Sevilla, y Don Rodrigo de Luna, argobispo de Santiago, y
Don Pedro de Castilla, obispo de Palengia, y Don Alonso

de Santa Maria, obispo de Cartagena, y Don Lope de Bar-

rientos, obispo de Segovia, y otros muchos prelados y
grandes señores, se partió para su obispado, y estubo en

él proveyendo y visitando las cosas de su yglesia por todo

aquel año y parte del venidero.

Venida de la primera bula de la Cruzada.

En el año del Señor de mil y quatrogientos y ginquenta

y siete , el Papa Caliste el tergero ynbió en España la pri-

mera bula que degimos de la Crugada para vivos y muer-
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tos, y costaba cada una dolientes marabedispor qualro años,

sin que se pudiese gastar della salvo en la guerra de los mo-

ros, so pena de descomunión gravisima, acetada la asulu-

Cion al Papa. Predicóse la primera vez en Plasengia dia de

la Candelaria deste año por fray Alonso de Spina
, y el Rey

dentro de breve termino hizo merged á Beltran de fia] Que-

va y á otros sus privados de gran numero de dinero della;

de manera que no se consiguió del dinero della el fin del

Papa, y el obispo de Calahorra Don Pedro González y
el arzobispo D. Alonso Carrillo se pusieron en el casti-

llo de Ugeda y convocaron muchos grandes que se doliesen

de la inobediengia de la yglesia, y alli se juntaron con él

Don Diego Hurtado de Mendoga y Don Lorengio Suarez y

Don Iñigo López, sus hermanos, hijos del Marques de San-

lillana , á dar remedio , no dando lugar la terrible condigion

del Rey á ello.

Muerte del marques de Santillana.

Domingo á beinte y ginco de margo, dia de la Encarnagion,

murió Don Iñigo López de Mendoga, marques de Santillana,

su padre , que avia nasgido en Carrion lunes á deginueve de

agosto año del Señor de mil y tregientos y nobenta y ocho.

De manera que bivio sesenta años y quatro meses y vein-

tiquatro dias, y eredó la casa por margo del año de quatro-

gientos y ginco; y tubo la casa ginquenta y tres años, he-

redándola en edad de siete años. Fué el marques su padre

de mediana estatura y bien hecho, de hermoso y alegre ros-

tro, agudisimo de entendimiento, de tan ecelente razón y
palabras que nunca nadie se la oyó que de lo que dijese na
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pudiese sacar dotrina. Fué de animo tan generoso que se

degia del que ni le lebantaba lo próspero, ni le ynquietaba

lo adverso. Fué templadísimo en el comer; grande onrra-

dor de sus parientes y amigos y vecinos , y partia con ellos

de su casa y hazienda; y quando era capitán en la guerra,

la parte que de los despojos le pertenegia daba por premio

á los que se señalaban. Traia buena orden en su casa, ha-

zienda y vasallos y no quería que fuesen despedidos , tanto

que se dige dél , que tratando un dia con él un su familiar

la orden que habia de tener para acrecentar sus rentas , le

dixo: «ni he estado atento, ni lo he entendido, ni lo sabré

hazer, porque no lo heredé ese ofigio de mi linaje».

Holgábase mucho de poner á sus criados en offigios gran-

des, y que en los offigios de su casa medrasen los que los

tenian ; y oí degir á viejos que á los que venían á negogiar

con [él] él mismo les avisaba por qué criado habían de nego-

giar, holgando que fuese aprovechado. Era tan gran cris-

tiano que degia que nunca el hombre habia de entristegerse

si no fuese por sus pecados : hizo tan gran restitugion
,
que

se halla en su testamento memoria de un candelero que era

en cargo, habiendo descargado engrandes quantías. Criaba

los hijos y hijas de los veginos de Guadalajara en su casa

casándolas y dotándolas, y á los hijos daba offigios con-

forme á su caUdad, y era de costumbre de su casa que die-

se las joyas y vestidos á la casada y comiese en la boda,

y pagase las espensas : sacaba los hijos de pila y criában-

se por suyos.

Dize dél Hernando del Pulgar que fué casi en su tiempo,

que nunca llegó á él hombre atribulado que pospuesto todo

lo que le pudiese suceder no pusiese toda su posibilidad por

darle remedio , tanto qne algunas veges se vido por ello en
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trabajo (1). Fué singular varón en Ja guerra, y en muchas

batallas que hubo con cristianos y moros en que fué venge-

(ior y vencido , y siempre quedó con animo entero igual á

entrambas fortunas, y la lanza no hizo estorbo á la pluma,

porque fué muy dado á el estudio y letras , especialmente á

la philosophia moral y poesia, y compuso en ellas muchas

obras, y allegó gran librería que hasta oy permanesge en

la casa. Tubo siempre consigo hombres peritos en todas

giengias, honrrabalos y enrriquegialos como quier que no

aprendió mas lengua que la castellana á mucho trabajo y

costa. Hizo traduzir gran copia de notables autores que por

su industria los gogamos oy en España. Quedó después de

la muerte de su padre, en edad de siete años, en poder de

Doña Leonor de la Vega, su madre , y el almirante Don Alon-

so Enrriquez, marido de su tia Doña Juana de Mendoza. Per-

dióse el almirantazgo de su casa, levan tárensele los valles de

Asturias de Santillana , puso el Rey en ellos corregidores y

fué por su persona á los apagiguar contra Doña Aldonza, her-

mana de Iñigo López, muger de Garci Fernandez Manrrique,

que con titulo de privilegio los ocupaba en este tiempo. La

memoria y devogion que á su padre el Almirante le tenian en

Guadalajara se resfrió, y otros tomaron la mano en ella,

siendo ya mayor de edad y casado y tomando á Alaejos del

Almirante en satisfagion del ofigio del almirantazgo, comen-

gó á adquerir con benebolengia y buenas obras y tratamien-

tos á los vecinos de Guadalajara , con [tan] gran astugia y
larguega que en breve tiempo les ganó las voluntades, y

tanto que ni su padre ni abuelo no llegaron á el poder ami-

gable á que él llegó
;
porque todas las cosas publicas se le

(1) Claros Varones.

TOMO VI. 2<
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dieron, y fué á común voz padre de la patria, porque en

espacio de quarenta años que pasó, desde que se casó has-

ta que murió , nunca tuvo con los veginos contraste ni dife-

rencia. Puestas las cosas con sus compatriotas en buena paz,

quiso tomar el orden de buenos medios ó de rigor con los

asturianos, si no lo pudiesen escusar, y trocó las villas de

Coca y Alaejos con Don Alonso de Fonseca por Saldaña y

tierra llana por lugares gerca de la montaña
, y partió para

allá con los parientes y amigos y gente de Guadalajara que

pudo allegar, y llegado en Asturias, viendo que se le po-

nían en resistencia, juntando consigo á Gargi Fernandez

Manrrique , marido de Doña Aldonza de la Vega, su herma-

na de madre, y á los de Ayala, y otros caballeros unas ve-

zes peleando, otras dando y alagando y castigando con gran

moderagion , aunque con mucho trabajo allanó y pacificó la

tierra , y dejando en ella que la tubiese por él Gongalo Ruiz

de la Vega , su hermano , señor de Valdelogoya , se vino á

Guadalajara.

Pasó este cavallero por muchos tranges , anduvo ansi to-

da la vida en la guerra trayendo siempre langa y pluma:

peleó en la batalla de Olmedo él y sus hijos por el rey Don

Juan contra los ynfantes de Aragón y fué la vitoria por su

parte. Fué vengido en un recuentro gerca de Serón, donde

temerariamente, sin querer huir, con quarenta de á caballo

estuvo quedo en un requesto. Fué desbaratado en la de To-

rete por falta de Don Grabiel Manrrique, su sobrino : en-

tramas las pasó con animo de caballero generoso. Tomó á

Huelama á los moros en el reyno de Granada á batalla de

manos ;
ganó á Torija de los navarros con largo y porfiado

gerco; vido en sus dias á sus hijos condes y obispo. Trujo

por divisa mientras vivió una golada, y á la hora de la muerte
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dizen que dijo: «daca osa celada (1) vamos á dcscubriila».

Vivió con gran prosperidad y tuvo hasta la muerte buena

fortuna de bienes temporales, honra , muger y hijos. Fué su

muerte llorada en su patria y rcyno. Vido en sus dias casa-

dos con señoras yllustres quatro hijos y tres hijas, sin dos

hijos que le quedaron mogos y el obispo que extrañamente

sintió la muerte de su padre, y mientras vivió, fué marido

de la marquesa Doña Catalina de Figueroa su madre. En el

entierro, que fué en San Francisco de Guadalajara, y pom-

pa fúnebre hizo el ofíicio y dijo la misa : fué su albagea y

hizo la partigion de bienes entre sus hermanas, dando orden

de paz entre ellos porque de todos era obedegido.

Salida de los Mendocas de Guadalajara.

Año del Señor de 4 4o9 , como el año antes el marques

Don Diego, su hermano mayor del obispo, hubiese heredado

su estado y casa de su padre, estaba en Guadalajara en la

autoridad de sus pasados, ó porque no se hubiese como

ellos con los vezinos del pueblo y como hombre sensual-

mente cayó , ó porque ellos con estimulo de honrra , conos-

giendo el tiempo y la voluntad del Rey, y se determinasen,

según que parle cuenta Diego Enrriquez del Castillo y par-

te Alonso de Plasencia, coronistas, y yo he oido contar á

viejos antiguos, el caso fué desta manera. Habia en Guada-

lajara una dueña honrada hermosa que degian Costanga de

la Sarte , muger de Fernando de Gaona , alcaide del alca-

(1) El ms. dice «candela» ;
poro hemos preferido la lección que se halla

en D. Thomas Antonio Sánchez (Noticias para ¡ávida de D. Iñigo Lojiez

de Mendoza, ele), como mas propia y acertada.
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zar. Dizen que pareyieudole bien al marques, en ausencia

de su marido la tentó de su onor , y que venido á ella dio

parte del caso á él y á sus parientes que eran muchos, é que

lo sintieron y se juntaron para dar orden de satisfacerse
, y

el marques fué avisado por uno dellos que bivia con él
, y

que se riyó y lo tuvo en poco
, y ellos dieron parte al Rey,

que estaba en Madrid y tenia desgracia con los señores des-

ta casa, asi porque el año de quatrogientos y quarenta y

uno, siendo Pringipe , Pedro Laso, hermano del obispo se-

ñor de Mondejar, habia resistido á Pedro Carrillo y al ligen-

giado Juan de Alcalá que no tomasen por él la posesión de

Guadalajara que por los desapoderar á ellos el rey Don Juan

su padre le habia dado
, y estando sentido de la junta que

en Ugeda con el argobispo Don Alonso Carrillo el Obispo y

sus hermanos abian hecho sobre la relagion del dinero que

de la Cruzada había dado á Beltran de la Cueba ; él holgó

de oir el trato de los de Guadalajara y se congertó con ellos

que una noche con gran secreto Hernando de Gaona que

tenia el alcázar, diese entrada por él al Comendador Juan

Fernandez Galindo, que él les enbiaba con seisgienlos de á

caballo
, y asi se congertó , y una tarde á boca de noche par-

tieron el Comendador y la gente de Madrid, no sabiendo

dellos mas quél solo adonde yban. No pudo ser tan secreto

que el Obispo y Don Lorengo Suarez su hermano
,
que des-

pués fué Conde de Coruña, no entendiesen que yba á Gua-

dalajara , aunque no del todo : á que el Obispo se fué al

Rey , y memorándole los servigios de sus padres y parientes

con palabras libres y osadas, el Rey le entretuvo con disi-

mulagion y palabras, no digiendole que yban á Guadalaja-

ra. Don Lorengio su hermano, engima de una muía por ca-

mino desviado á gran priesa caminó
, y tomando la delantera
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la puente
,
que la tenia un vegino que sabia el secreto, que

degian Juan de la Sarte. El rio venia avenido, que era en

inbierno
, y estando dando una cadena de oro á un pastor

porque se le vadease , llegó el Comendador con su gente y

fué regebido por la puente y en el alcacar por los veginos

que sabian el secreto
,
que le estaban aguardando: que eran

Hernando de Gaona, Rodrigo de Gaona, Gongalo de Quija-

da , Juan y Pedro de Lasarte y Juan Beltran , Ortega de Ga-

nego , Diego de Zuñiga, el ligengiado y el bachiller de Vi-

llena , hermanos : los quales le apoderaron del alcázar, puer-

tas y torres, sin que nadie del pueblo lo sintiese, hasta que

amanezido ,
gercada la casa del marques , tocaron las trom-

petas, y recordado á ellos el marques, se puso á la venta-

na, y viendo á Juan Fernandez Galindo, le preguntó que era

aquello, y si seria seguro él. Le respondió que si, si luego

yncontinente él y sus parientes se sallan de el pueblo, que

el Rey le queria para sí. Visto por el marques el caso, co-

nosgido el tiempo, con gran templanga y prisa él y sus her-

manos é hijos y mugeres y parentela se salieron á pié hasta

la puente
,
porque no se les dio lugar á tomar cabalgaduras.

Esta noche se fueron todos á dormir á Yunquera, y otro dia

á Hita. Fué este caso muy sentido, no solo por los señores

de la casa de Mendoga , mas por todos los grandes del rey-

no, asi por haber el Rey tratado los señores desta casa

con tanta aspereza , como por haber dado alas á los vezinos

de Guadalajara á tan grandes atrevimientos. Sabido el caso

por el Obispo que habia quedado en Madrid, sintiólo mucho,

y sin se despedir del Rey se fué á Hita , donde sus hermanos

estaban, y corrigiendo al marques del caso fraternalmenic,

viendo el poco remedio que en el Rey tenian , comengó á
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cartearse con los amigos que en Guadulajara tenia, y con

cartas y tratos y maneras fué rebebido en ella , donde estu-

vo espacio de algún tiempo sin parecer que trataba nada, y
púsolo lodo tan pacífico que un dia enbió á degir al Marques

su hermano que se viniese solo al pueblo
, y él hizo á gier-

tos vezinos que le tuviesen abierta la puerta, y entrando

dentro, se vino á la plaza del pueblo y los abragó á todos y

60 hizo su amigo, y luego vinieron todos sus hermanos y mu-

geres, y asi por la mano del Obispo su hermano bolvió á

Guadalajara , á quien todo el pueblo tenia gran amor y res-

peto.

Casamiento del Duque de Alburquerque con sobrina del Obispo.

En el año del Señor de 1460 años el rey Don Enrique,

queriendo ennoblecer y enparentar á Beltran de la Cueva,

8u privado
, que después fué Duque de Alburquerque, trató

con el marques Don Diego Hurtado, por medio del Obispo

su hermano, á quien enbió á llamar, que le diese su hija en

casamiento
, y atentas las cosas en el estado que estaban

, y

por cobrar la gragia del Rey hubo de venir en ello
, y vino

el Rey en persona y la Reyna con él, y la mayor parte de

los grandes del Reyno , asi por conplager al Rey como por

amor del Marques y Obispo y sus hermanos, y por la honra

de la casa de Mendoga, y hiriéronse grandes y notables

fiestas y justas y torneos y toros y juegos de cañas, y en

este dia de las bodas hizo el Rey merged á Guadalajara de

darle el título de giudad
, y dende en adelante se llamó la

giudad de Guadalajara.
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Quien fué Doña Mencia de Castro y qué hijos tuvo
, y por qué

se llamó de Lemos.

Una de las principales y antiguas casas de España es la

de Castro, cuyo asiento fué en el señorío de Lemos en Ga-

ügia. Don Pedro de Castro que llamaron de la Güera, señor

de Lemos, tuvo dos hijos y dos hijas, que fueron Don Fer-

nando de Castro que casó con hija del rey Don Alonso on-

zeno Doña Leonor de Guzman, y murió en Inglaterra tinien-

do la voz del rey Don Pedro , y dejó sola una hija que casó

con el condestable Don Pedro
,
padre del Duque de Arjona

Don Fadrique de Castro , é á Don Alvar Pérez de Castro y

á Doña Juana de Castro con quien el rey Don Pedro de Cas-

tilla se casó y la llamó Reyna
, y Doña Isavel de Castro que

la Reyna Doña Constanza llevó en Portugal
, y muerta , el

rey Don Pedro su marido se casó con ella
, y fué llamada

la Reyna Doña Isabel de Castro
, y el Rey su marido se en-

terró con ella en el moneslerio de Alcobaza. Hubo en ella

algunos hijos y hijas y fué su hijo Don Juan, maestre de Avis,

que contra su sobrina la ynfantaDoña Beatriz , mugerdel rey

Don Juan de Castilla , se algo y fué rey, y oy lo son sus su-

cesores, y este es el parentesco que tienen los de Castro

y la casa real de Portugal. Don Alvar Pérez de Castro que

está dicho, huyó de Castilla ayrado del rey Don Pedro, y
fuese con su hermana la reyna Doña Isavel de Castro á Por-

tugal , donde el Rey le heredó y casó y dio título de con -

de de Monsanto. Ubo dos hijos que el uno fué Conde de

Monsanto, y se llamó de Castro, y el otro fué Conde de

Arroibelo y lomó el apellido de Lemos, y como los conda-
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dos de aquel reyno son movibles, se acabaron, é oy es de

jas mas principales casas que hay en él.

Quando el rey Don Enrique quarto de Castilla se casó

con la reyna Doña Juana, hija del rey Don Duarte, nieta

del rey D. Juan, maestre de Avis, obligóse á dotar y casar

en Castilla diez damas portuguesas que ella quisiese traer

consigo, y asi las trujo muy pringipales señoras, y una de-

llas fué Doña Isavel Enriquez, muger sigunda de Don Die-

go , Duque del Infantado primero
, y otra fué Doña Leonor

de Quirós, que casó con el adelantado Don Pedro Hurtado,

hermano del Cardenal ; y otra fué Doña Guiomar de Castro,

primera Duquesa de Najera, y otra fué Doña Mengia de

Castro, que dixeron de Lemos, que entrambas eran primas

hermanas, nietas de Don Alvar Pérez de Castro y eran tias

de la Reyna ,
primas segundas del rey Don Duarte su pa -

dre. Yo alcangé algunas personas que conosgieron á Doña

Mengia , viviendo ella en Manzanares , y degian que era

hermosísima y de gentil persona, y graciosa y avisada y de

gran brio. Como en estas bodas del Duque de Alburquer-

que hubiese grandes fiestas
, y las damas de la Reyna se

mostrasen y tuviesen palagio y sarao, y el Obispo fuese mo-

go que en este año havia 32, con el valor y persona della,

con la libertad y aparejo yuso del tiempo, comengó á tomar

afigion y á servirla en palagio algún tiempo largo por la or-

den cortesana
; y como después las cosas del rey Don En-

rique se desbarataron , y la reyna Doña Juana estuvo mucho

tienpo detenida en la fortaleza de Alaejos en poder del ar-

gobispo Don Alonso de Fonseca, todas sus damas fueron

cada una por su parte
; y como esta señora quedase sola y

en reyno estraño vino á poder del Obispo á tienpo que ya

lo era de Siguenga y argobispo de Sevilla
, y púsola en la
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fortaleza de Manzanares. Hubo en ella á Don Rodrigo de Mon-

doga, que fué Marques del Zenete, y á Don Diego Conde

de Melilo, señor de Almenara.

Casamiento de Don Iñigo, segundo duque.

En este mismo tienpo muchos grandes del reyno preten-

dían haber por muger á Doña Maria de Luna, hija del maes-

tre Don Alvaro de Luna, que la Condesa de Monta!van su

madre Doña Juana Pimentel tenia con gran guarda en el cas-

tillo de Arenas , y deseando el marques Don Diego Hurta-

do habella para su hijo Don Iñigo , á quien el Rey en estos

casamientos avia dado titulo de Conde de Saldaña , trató el

negogio con el Obispo su hermano , el qual enbió secreta-

mente á tratar el negocio con la Condesa por medio de un

capellán della misma, la qual vino en ello; y porque el rey

tenia grandes guardas sobre el castillo de Arenas, porque no

se hiziese della mas de lo que él quería , dióse orden como

de noche con cuerdas que echaron las mugeres de la Condesa

por las ventanas del castillo, subieron el Conde de Saldaña

y Martin de Herrada su ayo con gran peligro, y entrados

dentro se desposaron y juntaron en uno
, y dende á poco el

rey enbió á dezir á la Condesa que seria servido que la die-

se á Don Diego López, hijo del Marques de Villena: la qual

le respondió que ella la tenia dada al Conde de Saldaña y

que estaba preñada del, que no creya que el marques la

querría tomar asi para su hijo , y á onze de margo del año

venidero de sesenta y uno
,
parió á Don Diego que fué ter-

cero duque.

TOMO VI. 22
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El rey Don Enrique degradado en Ávila.

Año del Señor de 1464, vista por la mayor parte de los

grandes y perlados del reyno la mala gobernagion del rey

Don Enrique
, y que con su mano destruía y disipaba el pa-

trimonio real
, y el gran trabajo en que por su mala adrai-

nistragion estaba la cosa pública dostos reynos, higieion una

gran junta de grandes y perlados en la villa de Alcalá de He-

nares donde estaba el arzobispo de Toledo Don Alonso Car-

rillo, y alli vinieron el Marques de Villena y el maestre de

Calatrava Don Pedro Girón y el almirante Don Fadrique y

muchos perlados y señores del reyno, y acordaron de de-

gradar y descomponer al rey Don Enrique
, y algar por Rey

al pringipe Don Alonso su hermano, quitando la obediengia

al uno y dándola al otro; y es.tando el rey Don Enrique en

Segovia , se juntaron todos en Avila y en publica forma hi-

cieron un cadahalso y pusieron en él la estatua del Rey , y

á públicos pregones pregonando las endizengias de su per-

sona ,
quitándole con cada pregón una de las ynsinias rea-

les hasta que le desconpusieron y derribaron del cadahalso,

y algaron sus pendones, diziendo: «Castilla, Castilla, por el

rey Don Alonso» al qual algaron por Rey y besaron la ma-

no y obedegieron , de que tantos males y daños se siguie-

ron en estos reynos. Fué cosa maravillosa que congiertan

todos los autores de aquel lienpo que honbre de la casa do

Mendoza ni de los "hijos, yiernos y cuñados no tocó en es-

ta macula: antes estubieron firmes y fieles al rey Don En-

rique , donde se muestra la virtud de bondad dellos y la leal-

tad natural de los hijos de Guadalajara á su Rey , y en ella

no se algaron pendones por el príngipe Don Alonso, como

se algaron en la mayor parte del reyno.
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Platica del Obispo á los grandes sobre ayudar al rey Don En-

rique.

Cuenta Hernando del Pulgar que siendo juntos por este

caso tan grande el marques Don Diego Hurlado, y el Conde

de Coruña y Tendilla sus hermanos, y Don Gar^-ia Alvarez

de Toledo, Conde de Alba, é Don Pedro Hernández de Ve-

lasco, Conde de Haro, é Don Diego Manrique, Conde de

Treviño y Don Per Alvarez Osorio, Marques de Astorga,

estando indeterminables en caso tan grave , el Obispo les

hizo el siguiente razonamiento:

«Notorio es , señores
,
que todo reyno es habido por un

cuerpo , del qual tenemos el Rey ser la cabeza : la qual si

por alguna inabilidad es enferma, paregeria mejor consejo

poner las medizinas que la razón requiere, que quitarla

cabeza, que la matadura defiende espegialmenle: que de-

vemos considerar que por razón y por justigia no podemos

quitar el titulo que no dimos , ni privar de su dignidad el

que reyna por derecha sugesion; porque si los Reyes son

ungidos por Dios en la tierra, no se deven creer sujetos

á juigio uraano los que son puestos por divina voluntad. La

sacra escritura espresamente defiende y manda obedeger

los Reyes , aunque sean yndotos
,
porque sin conparagion

son mayores las destruigiones que padegen los reynos divi-

sos que los que sufren del Rey inabil, y por eso los varones

mortales conformándose con los mandamientos divinales de-

ben huyr de toda división , y siendo leales á su Rey , pro-

curar por el sosiego de su propia tierra donde hubieron su

nutrimento. Porque si recusaban de lo hazer, aliende de ser

yngratos á la tierra que los crió , necesario es , si ella pa-
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dege, padeger juntamente con ella; por tanto es mejor por

la paz de ios muchos caer con el mal de todos, y debemos

considerar que si los caballeros y perlados que se mueven

á hazer tan gran novedad ubiesen yntengion recta para lo

hazcr, seria buen consejo que nos juntásemos con ellos, y

no hazer la división que hazen, mas á la buena goberna-

gion que se deve hazer ; pero pues vemos que por proveer

á la mala gobernagion del rey Don Enrique que publican,

quieren hazer buena á la del pringipe Don Alonso , syendo

mogo de onze años, manifiesto parege, no siendo aquella

edad capaz para gobernar, que no por el bien general que

publican , mas por su interés particular que desean
,
quie-

ren apropiar en sí esta governagion, no mirando que do

quiera que muchos quieren mandar , difigil es guardar ver-

dadera conformidad. Asi que, señores, si aquellos caballe-

ros y perlados se quieren partir de la división que han he-

cho , cosa justa es que vos junteys con ellos y por via ju-

rídica (como honbres temerosos á Dios y leales á su Rey y

celadores del bien de su tierra) proveáis á la buena gober-

nagion del Reyuo, como aquellos que biven vida á plager

del que da la vida , sin el qual ningún consejo , ningún avi-

so, ninguna dotrina vale, instruye ni aprobedla; y si to-

davía quisieren ynsistir en la división que han pringipiado,

mi pareger es que nos apartemos de honbres gismáticos,

que mas paresge que se ponen á ynpidir la razón que á evi-

tar escándalos» (1).

Oydas estas razones que el Obispo dijo á todos aquellos

cavalleros y otros sus parientes y pargiales , determinaron

(1) Esta plática se halla á la letra en Pulgar , Crónica de los Reyes Ca-

tólicos , cap. 2.
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, y no ser en la divi-

sión del Reyno que aquellos otros cavalleros higieron.

Toma de Useda por los Mendocas,

Con esta determinagion toda la casa de Mendoga [se

mantuvo] en servigio del Rey, y el Obispo se dio andar

acompañándole, y Don Iñigo, Conde de Saldaña, primogéni-

to del Marques
, y Don Juan de Mendoga su hermano, y

Don Pedro Hurtado, que desques fué adelantado de Cazor-

la, su tio, viendo que el argobispo Don Alonso Carrillo era

contrario al Rey, una noche salieron con toda la gente de

Guadalajara, y quando amanesgia avian tomado por fuerga

y peleando la villa y el castillo de Ugeda, de que el Rey fué

muy servido.

El Obispo por el Rey en las vistas.

En este mismo tienpo el Marques de Villena y los Condes

de Benavente y Plasencia y otros muchos , tiniendo gran co-

raje por haber dado el maestrazgo á Don Beltran de la Cue-

va, determinaron de perder al Rey, y para ello fingieron

quererse reduzir á su servigio
, y trataron vistas con él en-

tre Villacastin y Sant Pedro de las Dueñas , y el Rey salió á

las vistas con quatrogientos de á caballo, y con él Don Bel-

tran de la Cueva, Conde de Ledesma y Maestre de Santia-

go, y el Obispo y los Condes de Coruña y Tendilla sus her-

manos, y por otra parte los Condes de Plasengia y Benaven-

te traían quinientos de [á] cavallo, y estando ya gerca para

verse , llegaron al Rey quatro de á caballo y avisaron que

por el un cabo venia el maestre Don Pedro Girón con seys-
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gientos de á caballo, y por el otro venia el Marques de Vi-

llena con tregienlos de á caballo para tomarle enmedio y
prendelle, y oydo por el Rey, con solos veynte de á caba-

llo tomó las sierras arriba , y con gran multitud de peones

que apellidada la sierra se juntaron , se puso en Segovia el

maestre Don Deliran de la Cueva, y los Condes de Coruua y

Tendilla ordenaron su esquadron y eslubieron quedos espe-

rando á los tres esquadrones con animo de pelear, y el Obis-

po su hermano se fué para los Condes de Plasengia y Bena-

vente, y viéndolos venir armados y á punto, les dijo: «Por

gierto, señores Condes, feo apellido paresge aqueste que

traeys oy, que fiándose vuestro Rey de vosotros y salien-

do seguramente con vosotros como con subditos y natu-

rales vasallos, deseando pacificar discordias, vengáis con

tan mal pensamiento de le querer prender; pareciera mejor

por gierto presumir de servirle con lealtad que perseguirle

sin causa, mayormente acordándoos de las mergedes seña-

ladas que hizo á vuestros padres
,
quando al uno hizo tomar

la tenengia de Burgos y dar la giudad de Plasengia [con]

titulo de Conde, y al otro soltó de la prisión y mandó dalle

lo suyo. De tanto os aseguro, pues con tanta yngratilud y

sin causa ninguna os movéis á deserville, que antes hallará

Su Alteza caballeros que le sirvan y sigan con lealtad
, que

vosotros otro Rey que os haga tales mergedes» . Y quanto

quiera que los Condes quisieran trabar largo razonamiento

con él para colorear su yerro, el Obispo se despidió dellos y

tornó á Segovia con diez de á caballo que le aconpañaban,

y los unos se fueron á Burgos y los otros con el Rey á Se-

govia.

Ti
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El Obispo, capitán general, y mercedes á él y á sm hermanos.

Año del Señor de 1 466 , tiniendo el pringipe Don Alonso,

que se llamaba Rey, con todos los señores y cavalleros de

su valia ,
que eran el argobispo Don Alonso Carrillo, el Mar-

ques de Villena, los Condes de Benavente , Plasengia, é Pa-

redes, é Miranda y Alba de Liste, el almirante Don Fadri-

que y los Maestres de Alcántara y Calatrava
, gercada la vi-

lla de Simancas, el rey Don Enrique que estaba en Sego-

via, llamó todos los caballeros y señores de su obediengia,

y vinieron todos: espegialmente vinieron de Guadalajara el

marques de Sanlillana, Don Diego Hurtado, el Obispo, é Don

Lorengo y Don Iñigo y Don Juan y Don Pedro Hurlado sus

liermanos, y trujeron entre todos hasta mil de á caballo, y

salió el Rey de Segovia con ocho mil langas
, y llevaba la

vanguardia Don Garcia Alvarez de Toledo, Conde de Alba,

y yba por capitán del esquadron del Rey el Obispo
, y lle-

gados á Simancas, el rey Don Alonso y los que con él es-

taban algaron el gerco y se fueron á Valladolid, y hallo es-

crito que si el rey Don Enrique tuviera coragon, alli diera

fin á sus trabajos y quebrantara para siempre sus enemigos;

mas como tuviese el animo mas blando de lo que á Rey

convenia , contra la voluntad de los señores que con él esta-

ban , dio lugar á los tratos y asentó treguas por ginco me-

ses, y pagó la gente y derramóla y llevó consigo los gran-

des y cavalleros que con él estaban á Medina del Campo
, y

hizoles grandes y egesivas mergedes, tales que muchas de-

llas no pudieron haber efeto, asi por la grandeza dellas co-

mo por la poca obediencia que al Rey se tenia : espegial-

mente dio Á Don Diego Hurtado, Marques de Sanlillana, la
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villa de Santander, que no hubo efeto, y setecientos mil ma-

ravedís de juro situados en servigio y montadgo, y al Obis-

po dio las tergias de Guadalajara y su tierra
, y á Don Lo-

rengo y áDon Iñigo dio titules de Condes de Coruña y Ten-

dilla
, y á ellos y á Don Juan y á Don Hernando sus herma-

nos hizo merged de [muchos] maravedís de juro situados en

varias partes, y asi se volvió el Marques y sus hermanos y
gente á Guadalajara y quedó el Obispo en la corte del Rey y
su consejo.

Aviso del Obispo á la ynfanta Doñalsavel, y salida suya de la

corte, y muerte del Maestre de Calatrava.

En este tiempo el reyno padegia grande calamidad y tra-

bajo , y vista la grande necesidad y trabajo en que los Re-

yes del estaban , el argobispo Don Alonso Carrillo y el mar-

ques de Villena Don Juan Pacheco, y el maestre de Calatra-

ua Don Pedro Girón, sus sobrinos, trataron con el rey Don

Enrique que ellos le darian la obediengia y se vendrían á su

servigio , y entregarían en su poder al rey Don Alonso su

hermano para que reynase con mayor quietud que primero,

con tanto que les entregase á la ynfanta Doña Isavel su her-

mana y diese consentimiento que se casase con el maestre

Don Pedro Girón. Este trato se congertó, y el rey Don En-

rique vino en ello, y porque le paresgia que el Obispo y el

Duque de Alburquerque, que era yerno del Marques su

hermano
,
que estaba con el Rey en su consejo , habian de

resistir con todas sus fuergas que este negogio no pasase,

acordaron que el Rey los enbiase y mandase yr, y asi lo hi-

zo, y ellos le obedegieron, que el Duque fué á su tierra y el

Obispo á Guadalajara con sus hermanos; mas antes que fue-
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se tuvo manera como en secreto avisó á la ynfanta Doña

Isavel de la fuerga que le querían hazer, la qual dizen que

estubo en oragion sin comer ni bever un dia y una noche»

suplicando á Dios diese fin á sus dias ó á los del Maestre an-

tes que tal casamiento pasase; y fué asi que partiendo el

maestre Don Pedro Girón de Almagro muy acompañado pe-

ra se yr á desposar con gran ponpa y gasto , llegado á Vi-

llarrubia, fue herido de la mano do Dios de una esquinen-

gia de que en tres dias murió
; y el Rey tornó á enbiar por

el Obispo para que asistiese con él en el consejo como él so-

lia
, y trataron vistas los señores de la parte del rey Don

Alonso con el rey Don Enrique y que lo prendiesen. Avisa-

do desto el Obispo , dijo al rey Don Enrique que no fuese á

las vistas, y él fué en su lugar á las vistas, y desbarató los

tratos dobles que el Marques de Viliena traia por prender

al rey Don Enrique.

Tratos de concordia por el Obispo y Legado.

Después desto se hizieron grandes ayuntamientos de gen-

tes entramas partes, y llegaron los dos Reyes hermanos'

gerca de ronper á batalla canpal, y por medio del Legado del

Papa y del Obispo fueron todos los debates de entramos á

dos conproraetidos
, y Don Diego Hurtado, Marques de San-

tillana, de parte del rey Don Enrique, y el Conde de Plasen-

gia de parte del rey Don Alonso
, y por tercero fray Her-

nando de Oropesa, general de Sant Bartolomé de Lupiana,

é que en sesenta dias declarasen las diferengias, la qual de-

claración no se hizo
,
porque los grandes de entramas partes

por sus propios intereses lo desviaron.

TOMO VI. 23
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La ece lente en poder del Obispo y sus hermanos.

En el año del Señor de 1467 el poder del rey Don Alonso

cregió , y por las marañas del Marques de Villena el rey Don

Enrique se vido en grandes trabajos, uniendo solo por re-

fugio leal al Marques de Santillana y al Obispo y á los Con-

des de Tendilla y Coruña, y todos sus hermanos, parientes

y amigos, cuñados y yernos; y porque esto no fallase tra-

taron con Pedro Fernandez de Velasco, marido de su her-

mana, que dejada la parte del principe Don Alonso siguiese

la parte de su verdadero rey Don Enrique, el qual por su

intergasion lo hizo con que el Rey diese seguridad de ma-

nera que el poder y maneras de el Marques de Villena y

del arzobispo Don Alonso Carrillo no le pudiese dañinear, y

el Rey holgó dello, y entregó á Doña Juana, pringosa jura-

da ,
que dezia ser hija de la Reyna al Marques de Santilla-

na, y Obispo y Condes de Tendilla y Coruña sus hermanos,

y con grandísima ponpa y autoridad la llevaron de Segovia

al castillo de Buytrago, donde dejaron á su guarda y ser-

vicio á Don Iñigo López de Mendoza , conde de Tendilla.

La batalla de Olmedo.

E luego que el Marques y Obispo
, y sus hermanos

, y el

duque DonBeltran, su yerno, y Don Pedro Fernandez de

Velasco, su cuñado, llevando entre todos mil langas de hon-

bres de armas y ginetes, vinieron á servir al rey Don Enri-

que ,
que con gran poder yba camino de Olmedo , donde el

príngipe Don Alonso y cavalleros de su opinión estaban , y

llegando gerca de la villa , el Argobispo de Toledo y el prín-
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gipe Don Alonso salieron á les dar batalla , en la qual hay

gran diversidad de cosas y opiniones
,
porque de cada una

de las partes vbo muertos, presos, heridos, vengidos, ven-

cedores, perdidas y ganadas banderas particulares y reales.

Pelearon hasta que la noche los departió
, y entramas partes

pregonaron la vitoria , tiniendola cada uno por suya
, y es

gierto que habiéndose conjurado quarenta cavalleros de

prender ó matar al Duque de Alburquerque ó morir, y ha-

biendo sido avisado dello la noche antes por Don Alonso de

Fonseca , Argobispo de Sevilla , con grande animo mostró á

el mensagero las armas con que habia de entrar en la bala-

11a
,
para que lo dijese á los conjurados y fuese por ellas co-

nosgido de ellos: los quales le gercaron en medio de la ba-

talla, y lo pusieron en tal estrecho, que no quiriendo se

dar á prisión , él y muchos de los suyos estaban á punto de

muerte , y fué socorrido por el Marques de Sanlillana , su

suegro
, y por el Obispo su hermano , y sacado de la prie-

sa; y dizen que se halló alli con él Gutierre de Campuzano,

natural de Guadalajara , caballero notable que después que-

dó en su casa, y sus sugesores han premanesgido en ella.

Fué esta batalla jueves á 20 de Agosto , dia de Sant Ber-

nardo, año de 1467.

La manera y año que hubo el obispado de Sigiienza.

Año del Señor de 1468 (1) murió Don Fernando de Lu-

(i) Según Gil González Dávila {Teatro eclesiástico de las iglesias de Es-

paña, tomo í, p. 174) y Renes Carrascal (Catalatto Segontino , p. 74), Don

Fernando Lujan murió en 14o8. Ambos escritores copian el epitafio que se

leia sobre su sepultura en la capilla de San Pedro. Salazar de Mendoza (pá-

gina 123) retrasa su muerte hasta i 465.
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jan, obispo de Siguenga, y el icy Don línrique proveyó del

obispado á Don Juau de Mella (1) , cardenal de Santa Fris-

ca, y entre tanto que las bulas vinieron, Diego López de

Madrid , deán de la yglesia, se apoderó della y de la giudad

y fortalezas, y con favor del argobispo de Toledo, el maes-

tre Don Juan Pacheco , tentó de hazerse obispo, y venidas

las bulas el Dean y cabildo apelaron de la elegion para el

concilio futuro y continuaron en posesión no dejándosela to-

mar al Cardenal, el qual murió luego, y el rey Don Enrique

suplicó al Papa por el obispado para nuestro obispo. Veni-

das las bulas, le fué hecha la mesma resistengia por el Dean

que estaba apoderado y faboresgido, y Pedro de Alraazan

alcaide de Atienza , natural de Guadalajara , ó Hita, desean-

do servir al rey Don Enrique y á Don Pedro Gongalez de

Mendoza, con cuyo linaje tenia naturaleza, congertó con un

criado del Dean que se llamaba Gongalo Bravo, que le die-

se entrada en la fortaleza, y acordada la ora, fué una no-

che guiado de su espia , puso escalas en la fortaleza de Si-

guenga, y entró con mucha gente que llevaba, prendió á

el Dean y á el tesorero su hermano
, y lomó con ellos todas

las joyas, plata y dineros
, y atavies que habían quedado en

poder del obispo Don Fernando de Lujan
, y mas lo suyo,

que por todo era una gran suma, y llevólos presos á la for-

taleza de Atienza y enbió á degir á Don Pedro Gongalez de

Mendoza que viniese á tomar la giudad , el qual fué y tomó

la posesión del obispado, y dio á Pedro de Almazan una

calongia para un hermano suyo, y puso por provisor á el

(d) Diego Enriquez del Castillo {Crónica, cap. CV, p. 202) le llama

Maella, pero Gil González Dávila y Salazar de Mendoza escriben Mella,

como nuestro autor. Era á la sazón obispo de Zamora.
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bachiller Gongalo do Cisneros, natural tic Tordelaiíuna
,
que

después se metió fraile en la Sageda, y se llamó Fray Fran-

gisco
, y el Obispo siendo cardenal le puso por su mano de

confesor de la Reyna, y fué arzobispo y cardenal que hizo

la universidad de Alcalá.

Muerte del principe Don Alonso y ayuda del Obispo y sus her-

manos al Rey.

A ginco dias del mes de Junio (1), año del Señor de 1468

murió en Cardeñosa el principe Don Alonso que se llamó

Rey , súpito sin se hallar de qué , estando con él la sereni-

sima ynfanta Doña Isavel su hermana
, y el arzobispo Don

Alonso Carrillo y el maestre Don Juan Pacheco , y fueron

llevados la ynfanta y el cuerpo del Pringipe á Avila
, y lue-

go el Marques de Santillana y el Obispo de Siguenga y sus

hermanos partieron de Guadalajara con sus poderes de gen-

te y casa para Madrid donde estaba el rey Don Enrique pa-

ra le servir y ayudar á pagificar lo que del reyno en vida

del príngipe Don Alonso le estaba ynobidiente
, y fueron del

Rey agradablemente regebidos; mas luego por parte del

argobispo Don Alonso Carrillo y del maestre Don Juan Pa -

checo fué movido trato con el Rey que jurada por pringesa

heredera destos reynos la ynfanta Doña Isavel , todos se ver-

nian á su servigio
, y á cabo de muchos tratos el Rey contra

su voluntad vino á ello
, y sin dar parte á el Marques de San-

tillana y á el Obispo de Siguenga y á sus hermanos que te--

nian en su poder en Buitrago á Doña Juana , que diziendo

(1) Debió decir julio, como se lee en la Crónica de Enrique IV. Salazar

de Mendoza, siguiendo á nuestro autor, incurrió en el mismo error.
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ser su hija Labia hecho jurar por pringesa: los quales con

gran senlimientose salieron con todos los señores de la casa

de Mendoza de Madrid y se vinieron á Guadalajara.

Salida de la reyna Doña Juana de Alaejos.

En este mismo tienpo la reyna Doña Juana que contra su

grado la habian llevado á la fortaleza de Alaejos en poder del

Argobispode^Sevilla, y estaba muy descontenta por haberse

puesto debajo de su mano, para se librar concertó con algu-

nos [criados] del alcaide que una noche le diesen salida des-

colgándola por los adarves
, y dada la orden , como se habia

de hazer, vino Luis Hurtado de Mendoza , hijo de Ruy Diaz

de Mendoza , á gierta ora diputada
, y puesto secretamente

al pié de la fortaleza , la Reyna se descolgó en un gesto ; y

como la soga con que la dezendian era corta, que no alcan-

zó hasta el suelo ,
pensando los que la tenian que ya estaba

en tierra , soltaron la soga y cayó en el suelo , do manera

que se lisió un poco en la cara y en la pierna derecha ; pe-

ro luego que asi cayó fué arrebatada y puesta á las ancas

de la muía de Luis Hurtado, [el qual] á mas andar se vino

hasta la villa de Buytrago sin parar, donde estaba su hija.

Venia preñada, sigun digen de Don Pedro de Castilla (1),

sobrino del arcobispo Don Alonso de Fonseca
,
que era su

maestresala
, y la tenia en aquella fortaleza , y parió en Bui-

trago á Don Andrés, dia de Sant Andrés, que fué criado

en el monesterio de monjas de Santo Domingo el Real do

Madrid, y porque fuese secreto le llamaban las monjas «el

(1) Véase acerca de este suceso á Diego Enriquez del Castillo^ quien

omile esta circunstancia. Cap, CXVII
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apostólico «, y este fué Don Apóstol de Castilla, qae casó en

Guadalajara.

Juramento á la princesa Doña Isavel y reclamación de la casa

de Mendoca,

En este mismo año de 1468 fué jurada la serenísima prin-

Qesa Doña Isavel por el mes de Agosto por pringesa herede-

ra destos reynos en los Toros de Guisando por el rey Don

Enrique y por toda la mayor parte de los señores y perla-

dos del reyno en manos de Don Antonio de Veneris , obis-

po de León y legado del Papa, el qual los asolvió del ju-

ramento que tenian hecho á Doña Juana, hija que dezian del

Rey, y otros que de Don Beltran de la Cueva; y el Rey

juró aquel dia no ser suya. Y dende á pocos dias Don Iñigo

de Mendoga, Conde de Tendilia, que por sí y portel Obispo

y Marques sus hermanos la tenia en su poder en el casti -

lio de Buitrago; estando la pringesa Doña Isavel con muchos

señores que la aconpañaban en Colmenar Viejo una noche

escura, el mesmo Conde de Tendilia clavó á la puerta de la

pringesa en nombre de Doña Juana una reclamagion , ape-

lagion, protestagion del juramento hecho contra ella en for-

ma jurídica de que todo el reyno fué turbado por ver el gran

poder que la casa de Mendoga tenia. Para dar medio á ello

y satisfagelles se higieron vistas en el Villarejo de Salbanés.

Acudió á ellas por parte del Rey el maestre Don Juan Pa-

checo y el argobispo de Sevilla Don Alonso de Fonseca, y
por la casa de Mendoga Don Pedro Gongalez, obispo de Si-

gucnza, é Don Pedro Fernandez de Velasco, su cuñado, y
tomóse por asiento entre ellos que la pringesa Doña Isavel

casase con el rey Don Alonso de Portugal, que e.slaba viu-
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lio
, y Doña Juana con el príngipe Don Juan su hijo : los qna-

les casamientos no pasaron, y siempre [pretendieron] el Obis-

po y sus hermanos y la casa de Mendoza que Doña Juana

(|ue estaba en su poder fuese satisfecha y puesta en algún

buen remedio; y sobre esto mismo dende á pocos dias se

tornaron á ver el Arzobispo de Toledo y Conde de Paredes

con Don Pedro Gongalez de Mendoga, Obispo de Siguenga, y
Don Lorengio, Conde de Coruña su hermano, y no se pudo

tomar ninguna conclusión porque dezian los Mendozasquesi

Su Alteza determinaba perdonar á los que le habian deser-

vido, queá ellos que le habian servido é seguido no era justo

que declarando la sugesion de la pringosa Doña Isavel des-

tos reynos , los dejase en la yndignagion que por habella

seguido á él se les tendría juntamente con la enemistad del

Argobispo de Toledo y del maestre Don Juan Pacheco : que

les deviera dar parte y orden como todos quedasen en paz.

Junta de Cortes en Ocaña.

Año del Señor de 1469 el rey Don Enrique llamó cortes

en Ocaña, á las qualesni los pueblos ni señores del Andalugia

quisieron venir á el Rey, dejando á su hermana en Ocaña,

con juramento que le tomó que no hiziese novedad en su ca-

samiento hasta que él viniese, y se partió para el Andalugia.

Llevó consigo al maestre Don Juan Pacheco y á Don Pedro

Gongalez, Obispo de Siguenza, é á otros muchos. Llegados

á la giudad de Jaén , donde estaba el condestable Don Miguel

Lucas, que siempre en ella habia sido muy leal al Rey, el qual

le enbió á degir que aquella sü ciudad de Jaén habia estado

sienpre y estarla á su obediengia, y [que] de la venida de

su Alteza todos estaban alegres y contentos y deseosos de

1
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ya le ver , y que ansi él y toda la Qiudad juntamente [le] su-

plicaban que fuese luego con sus leales servidores
; pero que

pedian por merced y [le] requerían con mucha reverencia

que no llevase consigo á ninguno de los traydores que ma-

lamente le hablan desonrado y perseguido
, porque en nin-

guna manera serian acoxidos en la giudad
, y que aquello

dezian por el maestre Don Juan Pacheco y otros algunos que

con su Alteza venian. Y oyda esta respuesta del Condesta-

ble, el Maestre se quedó alli en Osuna y el Rey se fué á

Jaén , y el Condestable le salió á regebir con mucha gente

de [á] caballo, y se apeó y le besó la mano
, y al tiempo de

la entrada en la giudad, él se puso á la puerta de dentro y
regibió al Rey , y á un gierlo caballero pringipal puniéndole

el cuento de la langa en los pechos, díjole: «teneos afuera,

que esta tierra no sufre traidores » ; y dixo al obispo de Si-

guenza Don Pedro Gongalez de Mendoga
, que yba junto á

él : « entrad vos , leal perlado , meregedor de mucha honra,

que vos y vuestro linaje s'eguistes y servistes al Rey mi se-

ñor como nobles y de limpia sangre», y en pos del dexó en-

trar á los del consejo y á los continos y criados del Rey , y
luego tomó al Rey con mucha alegría y llevólo á aposentar

en su casa , é hizole grandes fiestas , y al obispo de Siguen-

za mucha onra
, y de ay fueron á Gordova , donde con fa-

vor del Obispo fué restituido el Conde de Cabra , que era

yerno del Marques su hermano, en giertos lugares que le

tenían sus contrarios ocupados.

Casamiento de los Reyes Católicos.

En este mismo año de 1469 , dia de Sanl Lucas , á diez y
ocho do Otubre , el pringipe de Aragón Don Fernando [se

lü.MO V]. 24
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desposó] con la prioQesa Doña Isavel en Valladolid en las ca-

sas de Juan de Vivero, que hoy son la Changilleria.

Maqueda del Obispo.

En este mismo año de 1 469 ,
por lergeria del maestre

Don Juan Pacheco, Don Pedro Gongalez de Mendoza, Obis-

po de Siguenza, hubo á Maqueda de Alvar Gómez de Ciudad

Real , secretario que era suyo , la qual después trocó por

Xadraque y su tierra , é dio á Alvar Gómez las villas de Pioz

y el PoQO , el Arancon é Telamos
, y la mitad de las tergias

como oy lo tienen
, y dende adelante Alvar Gómez de Ciu-

dad Real hizo su casa y asiento en Guadalajara , con la co-

lor y espaldas del Cardenal.

Criados del Obispo.

En este camino que el Obispo fué con el Rey al Andalugia

tomó en Cordova en su cámara un mancebo de buena dis-

pusigion y donaire , dizen que por la mano y suplicación de

Gómez Hernández de Orozco, natural de Guadalajara, con-

tino de su casa. Llamábase Juan de Orozco : salió tal y tan

agradable á su servigio
,
que le hizo muchas mergedes y le

dio las tergias de Peñalver y de Romanones
,
que dejó á dos

hijos, y le hizo haber el avito de Santiago. Traia en este

tiempo por mayordomo á Gongalo de León , también de Gua-

dalajara , á cuyo hijo hizo canónigo de Siguenza y después

de Toledo
, que en Guadalajara edificó á San Miguel. Traia

por su capellán é [dueño de] todos sus secretos á Don Alon-

so Yañez , á quien enbió dos vezes por embajador á el Rey

de Frangía y á Roma á lo de su capelo: hizole muchas mer-

n
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gedes y reñías que le dio de la Iglesia , con que pudo yns-

tituir el patronazgo y capilla en Santa Maria de Guadalajara,

de que tanto provecho regiben sus deudos. Traya siempre

en su cámara á Don Juan de León , á quien hizo desde un

pobre pajecillo hombre de quatro mil ducados de renta, que

siendo clérigo y viejo bivio y murió en Guadalajara en las

casas que oy son de Don Urban de Arellano. Tuvo también

de Guadalajara á Lope de Torres el viejo
,
que dijeron del

Piquetejo, de quien confió mucho, y quando hubo á Xadra-

que y su tierra , le hizo merged de unos lugares que dizen

Ontanares y Villanueva, que son engima del Valdeutande.

Traia hijos é nietos de sus hermanos en su casa , y de .sus

sobrinos hizo mucho en aquellos que halló para el caso : traia

sienpre en su mesa y casa honbres de letras y armas: tuvo

sienpre letrados cerca de si , letrados para sus negocios que

fuesen clérigos, puesto que en su consejo tenia letrados sc-

gulares de quien confiaba las cosas de gobernación.

Trato de la ecelente en su casamiento y el Infantado al

Marques.

En el año del Señor de 1 470 , tiniendo el rey Don Enrique

gran sentimiento de que la pringesa Doña Isavel y el prin-

cipe Don Fernando hubiesen efetuado su matrimonio sin su

ligeugia y voluntad
,
por medio del maestre Don Juan Pache-

cho, trató con el Rey de Frangia de dalle á Doña Juana, que

dezia ser su hija, para que casase con el duque de Guiana,

su hermano
, y venir un cardenal franges embajador á Me-

dina del Campo. Concertóse el casamiento, y de ay fueron

á efetualle á Segovia , y porque á esta sagon la Reyna y su

hija estaban en poder del marques Don Diego Hurtado y
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SUS hermanos, tratóse por medio de Don Pedro Gongalez de

Mendoga, obispo de Siguenza, que el Rey hiziese al Mar-

ques de Villena , hijo del maestre Don Juan Pacheco
, que

diese al marques Don Diego Hurtado las villas del Infantado,

AlcoQer, Salmerón, Valdolivas, que tenia en su poder,

que avian sido del maestre Don Alvaro de Luna, y que el

Rey diese á el Marques titulo de Duque del Infantado, y al

Marques de Villena en recompensa á Requena con los dine-

ros del puerto della
, y que el marques Don Diego Hurtado

y el Obispo y sus hermanos que entregasen á Doña Juana,

que dezian hija del Rey é pringosa, lo qual todo se cunplió.

Entrega é desposorio de la ecelente por el Obispo y sm her-

manos.

En este tienpo el marques Don Diego Hurtado, y el Obis-

po y sus hermanos tenian á Doña Juana, como es dicho, en

el castillo de Buitrago , é á la reyna Doña Juana , su madre,

en el castillo de Trixueque , gran tienpo habia apartada de

su hija, é con ella á Don Pedro de Castilla y á Doña Beatriz

de Fonseca
,
padres de Don Pedro de Castilla , el maestre-

sala que está dicho. Enbiaron por ella é trujeronla á Buitra-

go en 20 de Otubre del nasQimiento de nuestro Redentor de

1470 años. El Rey se partió de Segovia y se fué al mones-

terio de cartuxos que se llama el Paular, ques en el valle

de Logoya, entre Segovia y Buytrago, donde el Marques

de Santillana y el Obispo y sus hermanos habían de venir

con Doña Juana la hija del Rey, y por todo el valle se apo-

sentaron los grandes que con él venian , Don Juan Pacheco,

Maestre de Santiago , Don Alonso de Fonseca , Argobispo

de Sevilla, Don Alvaro de Astuniga, Duque de Arevalo,
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Don Rodrigo, Conde de Benavcnte, Don Juan de Acuña,

Conde de Valencia , Don Diego de Astuniga, Conde de Mi-

randa , Don Diego Sarmiento , Conde de Santamaría y otros

muchos cavaileros de menor estado. Vino asimismo el car-

denal Atrapagensis (1) con los otros cavaileros y enbajado-

res de Frangía , á donde con Don Diego Hurtado de Mendo-

ga , Marques de Santillana
, y sus hermanos Don Pedro Gon-

zález de Mendoza , obispo de Siguenza
, y Don Iñigo de Men-

doza , Conde de Tendilla, y Don Lorengio Suarez de Men-

doza y de Figueroa, Conde de Coruña, é Don Juan, señor

de Frexno
, y Don Pedro Hurtado de Mendoza, y Don Iñigo

de Mendoza, Conde de Saldaña, y Don Juan , señor de Bi-

lena , su hermano , con lodos los caballeros de Guadalajara

y de sus casas trujeron á la reyna Doña Juana y á su hija;

y como el Rey supo que venian las salió á regebir, y [asi]

que todos fueron juntos de una parte y de otra ; el Rey con

sus perlados y caballeros , el Cardenal con los enbajadores,

la Reyna y su hija con toda la casa de Mendoza , en un gran

llano ques en el mesmo valle de Logoya, ribera del rio:

ayuntadas alli otras muchas gentes que concurrieron alli á

ver aquella gran novedad , el Rey mandó al ligengiado An-

tonio Nuñez de Ciudad Rodrigo que leyese una carta paten-

te firmada de muchos señores y perlados , todo en revoca-

gion de la sugesion de la pringesa Doña Isavel, y contra el

juramento que se hizo en su favor en los Toros de Guisan-

do ; é nombrando é jurando de nuevo el Rey y la Reyna

por su hija lexitima é sucesora deslos reynos á Doña Juana,

llamada la Pringesa, é haziendo el dia muy claro y sereno,

(I) Debió decir Atrabatensis de Atrebatum , hoy Anas , capital de la

anligua provincia llamada Arlois ó Artesia en laGaiia Bélgica.
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estando en este acto, se levantó un viento con tan grande

escuridad y nublados y agua y granigo, que sin se poder

remediar se partieron los unos de los otros , buscando cada

uno donde pudiese guareger, dejando á Doña Juana sola.

Ni el Rey que era usado de sufrir nieves y vientos no se pu-

do sostener que no dejase desamparada la hija tan amada,

y quedó sola con un mogo de espuelas que la puso debajo

de un robre
, y estuvo ansi gran pieza que turó la tcnpes-

tad
,
que fué tan fuerte que se vieron en gran peligro y tra-

bajo , en que peresgieron algunas personas sin les poder va-

ler posada [contra] aquella tempestad. Los cavalleros con

gran vergüenza bolvieron á buscar á Doña Juana la hija del

Rey
, y muchos hubo que pronosticaron de aquel caso los

males que después vinieron. El Rey y la Reyna se fueron á

Segovia, donde estaba el cardenal Atrapagensis, y en non-

bre de Don Garlos, duque de Aguiana(l), se desposó con Do-

ña Juana , é dende á pocos dias el Duque murió en Frangia

con yervas, según digen. Entregada Doña Juana, el Obispo

y el Duque del Infantado, con sus hijos y hermanos é pa-

rientes, se bolvieron á Guadalajara con animo de seguir é

servir á los pringipes Don Fernando y Doña Isavel, como

después lo hizieron.

Casamiento del Marques de Villena con sobrina del Obispo
y

hija de su hermano.

En el año del Señor de 1471 , el maestre Don Juan Pa-

checo, viéndose enemistado con todo el reyno, pidió á la

casa de Mendoza que porque él estaba viudo y quería tomar

(i) Léase Guiana.
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parentesco con ella ,
que convenia que se viesen , é vinié-

ronse á ver con él entre Sepulveda y Pedraga Don Pedro

Gongalez de Mendoza, Obispo de Siguenza, é los Condes de

Medinacely y Haro, sus cuñados é sobrinos , é dióle el Obis-

po por muger una hija de Don Pedro Fernandez de Velas-

co. Conde de Haro, que era su sobrina, hija de su herma-

na
,
porque sus hermanos no tenian hijas para casar.

Venida del cardenal Don Rodrigo de Borja que después fué

Papa Álexandre 6.**

Año del Señor de 1472 , el Papa Sixto enbió por Legado

en España á Don Rodrigo de Borja, vicechangiller é obispo de

Albania é cardenal, y el Rey embió á Don Pedro Gongalez

de Mendoza, Obispo de Siguenza, á Valencia, donde había

desembarcado: el qual le acompañó hasta Madrid, hazien-

dole por el camino gran fiesta é gasto, é aili en Madrid se

comengó á tratar por el Rey y por el maestre Don Juan Pa-

checo con el Legado
,
que el Papa hiziese cardenal al Obis-

po de Siguenza, como después se hizo, porque luego se

despachó un correo al Papa sobre ello; y dende algunos dias

el Legado vino á Guadalajara, donde por todos los señores

de la casa de Mendoza le fué hecho solene resgibimiento,

dexandole la casa pringipal de su morada , donde posó el

verano, haziendole grandes fiestas y plageres. Habiendo ydo

el Obispo á Valengia á resgebir al cardenal Don Rodrigo de

Borja
, y ponpa de casa y criados y aderego y muchos ca-

vaiJeros sus parientes, espegialmente los sobrinos, que sien-

pre traya consigo do quiera que yva ,
que eran Don Luis,

Conde de Medinageli, y Don Diego Hurtado, hijo del Conde

de Tendilla
,
que después fué cardenal, y Don Iñigo é Don
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Bernardino, hijos mayores del Conde de Tendilla y Coruña,

y á Don Juan y Don Gargia, hijos del Marques su hermano,

que estos andaban siempre con él en su casa y mesa. Den-

de á pocos dias que llegó á Valengia, llegó alli el pringipe

Don Fernando
, y él le besó las manos y asentó con él por

él y sus hermanos
, y toda la casa de Mendoza ser para siem-

pre en su servigio y de la pringesa Doña Isavel para los ser-

vir é ayudar á reynar, de que el Pringipe se tuvo por muy

contento. Trujo asimismo al Cardenal legado á el servigio de

los Pringipes y desde entonces quedó congertado en su ser-

vigio, el qual era natural de Xatiba en el reyno de Valengia,

á Tordelaguna donde estaba la pringesa. Vino por Guadala-

jara para traer asi todos los señores de la casa de Mendoga,

é por ellos y por la giudad le fué hecho gran resgibimiento y
fiestas , y de ay quedaron congerlados y prendados á su ser-

vigio con firmezas
, y se hizo el desposorio del conde de

Medinaceli, sobrino del Cardenal, con Doña Blanca de Na-

varra, hija del pringipe Don Carlos.

Merced de la Chancilleria mayor al Obispo y despacho del

hermano del Rey Católico con el capelo.

Año del Señor de i 473 ,
por muerte del condestable Don

Miguel Lucas ,
que lo mató la comunidad de Jaén , el Rey

dio los sellos de la Changilleria y hizo Changiller mayor de

Castilla á Don Pedro Gongalez de Mendoza, obispo de Si-

guenza
, y estando el Rey en Madrid en el mes de Margo

deste año , llegó un mensajero de Roma que le enbiaba el

protonotario Don Alonso Yañez que asistía por él en ella con

un breve del Papa , é notificó á Don Pedro Gongalez do

Mendoza, obispo de Siguenza, como era creado Cardenal,
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de que el Rey y toda la corte recibieron gran alegría, y él

Rey le mandó que se yntitulase Cardenal de España, é ansi

lo hizo é se llamó mientras bivio. Y luego el nuevo Carde-

nal fué á Guadalajara, donde estaba el Legado, para dalle

las gragias de lo que por él habia hecho. El Legado le salió

á regebir, y juntados con mucho amor, porque aun no le

hablan traido el capelo, entraron juntos con roquetes y bo-

netes de grana, acompañados del Marques de Santillana y

de los Condes, sus hermanos, y otros muchos parientes y
caballeros, y estuvo alli algunos dias, hasta que por ruego

del Rey tornó á la corte ; y quando vino, el Rey y el Maes-

tre y Conde de Benavente con toda la caballería de la corte

lo salieron á regevir. Aquesta fué la primera honra que co-

mo Cardenal resQibió, é deste capelo fueron las primeras

agedias del argobispo de Toledo Don Alonso Carrillo, las

quales fueron causa de muchos daños
,
porque hizo aparta-

miento con sus parientes contra los Reyes Católicos, que

sienpre honraron é trujeron gerca de si al Cardenal.

El Arzobispo de Sevilla y la venida del capelo.

En fin deste mismo año de i 473 , estando el Rey en Se-

govia, murió Don Alonso de Fonseca, argobispo de Sevilla,

en la su villa de Coca. El Rey suplicó al Papa que proveyese

del argobispado al Cardenal con retención del obispado de Si-

guenza , aunque la Iglesia de Sevilla habia elegido por ar-

zobispo á Don Fadrique deGuzman, lio del Duque de Medina

Sidonia
; y los pringipes Don Fernando y Doña Isavel y el Ar-

gobispo de Toledo suplicaron al Papa se lo confirmase. Elqual

no proveyó á ninguno dellos, salvo un sobrino suyo llama-

do Don Francisco Pedrola : la qual posesión le fué resistida

TOMO VI. 2o
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y después de muchos devates y daños , asi con él como en-

tre la casa de Guzman y Meudoga , las bulas vinieron pagifi-

cas para el Cardenal, junto con ellas el capelo con titulo de

Santa Maria in dominica
, y después tomó titulo de Sant Jor-

je, y después de Santa Cruz, el qual envió el Papa con pro-

pio mensajero de su casa, y para que fuese rebebido con

las solenidades que convenia , el Cardenal fué á oyr misa á

la yglesia mayor , donde tanbien fué consagrado quando fué

obispo de Calahorra , y el mayordomo Cabrera , que fué

Marques de Moya , con toda la caballería de la corte salió

fuera de la ciudad, y tomó el capelo á el mensajero del Pa-

pa, que lo tenia puesto sobre una bara larga, y llevóle ala

yglesia mayor , donde el Cardenal lo tomó con las gerimo-

nias acostumbradas. Hecho esto, el Cardenal envió á tomar

la posesión del argobispado de Sevilla, y por provisor della

á Don Alonso de Solis, obispo de Cadis , el qual lo gobernó

por él todo el tienpo que él lo tuvo, y con las bulas vino el

titulo de Cardenal de Santa Maria in dominica.

Los demtes de Carrion entre el Marques de Santillana y
Conde de Benavente.

Año del Señor de 1474 habia algún tienpo que el Conde

de Benavente se habia entrado y ocupado por fuerga en las

alteragiones pasadas en la villa de Carrion, en la qual estaban

los antiguos sepulcros de los señores de la Vega
, y ansimis-

mo de los Manriques antegesores del Conde de Treviuo, en

el solar del qual el Conde , habida ligengia del Rey , labró

una fortaleza, de lo qual el Conde de Treviño se sintió mu-

cho, y asimismo se juntó que algunosque notenian devogion
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á la casa de Mendoza por la antigüedad de los de la Vega re-

Cebian agravios del Conde
,
por hagerse en ello mas podero-

so, y dello el Conde Treviño y el marques de Santillana Don

Diego Hurtado estaban muy sentidos, y el Marques le envió

á rogar con un criado suyo que por su respeto pesase la la-

bor de la fortaleza y se quisiese haber gragiosamente con

algunos ydalgos que del habian resgebido agravios, porque

eranhonbresde su casa y parentela, y por la naturaleza an-

tigua que con ellos y en aquella villa sus pasados tenian, don-

de estaban sepultados sus guesos.Alo qualel Conde deBe-

navente respondió con poco comedimiento y cortesia, dicien-

do quél mandaria cojer los guesos de sus pasados que alii

estaban en una espuerta y se los enviaría para que los man-

dase enterrar en San Francisco (1) de Guadalajara con los

otros de sus agüelos. Oyda por el Marques Don Diego Hur-

tado la respuesta, yucontinenti dijo: «dadme una muía», y

mientras se la trujeron despachó un mensajero al Conde de

Treviño, habiéndole saber lo que pasaba, que él higiese

como cavallero
,
que él seria luego con él y haría de mane-

ra que el Conde quedase sin la villa y que quedase perpe-

tua en la Corona Real. El Conde de Treviño á la hora que le

llegó el recado , con la mas gente que pudo , avisando pri-

mero á los veginos de la villa , se entró una noche en ella y

fué bien regebido dellos
, y ellos y él pusieron gerco á la

fortaleza y despacharon aviso al marques Don Diego Hurla-

do ,
que aquella mesma noche habia salido á dormir á Mar-

chámalo , media legua de Guadalajara , y tras él todos los

(i) Véase el Tratado anterior de D. Pedro Manrique, duque do Nájcra,

pág. 130.
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ta maravillosa ,
que digen que no quedó cavalJero , ni escu-

dero, ui tendero, ni ofíigial, ni peón que no llegase á Car-

rion con él, salvo los religiosos y viejos y niños, y por el

camino yba escriviendo y despachando mensajeros á sus pa-

rientes y vasallos y amigos y á criados; y quando llegó á

(encumbrar en el puerto, ya yban con él los Condes de Coruña

y Tendilla, y Saldaña, y Don Juan y Don Hernando sus her-

manos, y el Conde de Medinageli su sobrino, y Don Alonso,

Conde de Aguilar, su yerno, con mas de dos mil lanzas y diez

mil hombres de á pie , habiendo pasado la puente de Gua-

dalajara dentro de dos horas que llegó el recaudo, solo en-

cima de una muía , con un paje en otra y dos mozos de es-

puelas, y tiniendo Qerca de sesenta años pasados. En el

puerto le llegó la gente del Duque de Alburquerque su yer-

no, y mucha gente de armas quél acostumbraba pagar en

Ontiveros y Arevalo
, y el Cardenal desde Segovia , donde

estaba con el Rey, le envió dogientos de á cavallo, y quan-

do llegó gerca de Carrion vinieron á él en persona los Con-

des de Castañeda y Osorno con sus gentes y todo el poder

de la casa de Velasco , de manera que tenia un muy pode-

roso exergito. En esta sagon el Conde de Treviño y los de

Carrion combatian regiamente la forfalega que el alcaide á

lodo su poder bien la defendía , esperando el socorro del

Conde de Benavente
,
que le llevó la nueva á Segovia y par-

tió luego para Valladolid, donde con gran presteza allegó su

gente y la de sus parientes y amigos con tan gran brevedad,

que casi llegaron todos á un tienpoá Carrion, con tan gran po-

der de entramas partes, que estaba la mayor parte de Casti-

lla
;
porque con el Conde de Benavente venia la casa y gen-

te del Maestre de Santiago y el Marques de Villena y Conde
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de Castro; y vista tan gran rolura por el Rey, acordó de yr

en persona á poner algún medio, y fueron con él el Carde-

nal y el maestre Don Juan Pacheco , suegro del Cardenal , y

sabido que estaban las hazes cerca de pelear, aguijaron

con gran presteza, y pusiéronse en medio, y comenzaron

el Cardenal y el Maestre de parte del Rey y suya á tratar

entre ellos, buscando algún medio; y visto por el Marques

de Santillana que los tratos del Maestre eran largos y pala-

bras, respondió con gran desabrimiento y lo mismo el Car-

denal su hermano: « toquen esas Ironpelas, que esto es lo

que ha de hazer al caso», y ansí se comentó áhazer por en-

tramas parles, y el Cardenal y el Maestre dijeron al Rey que

al uno le convenia yr á ayudar á su hermano y al otro á su

yerno, y ansí lo higieron, y el Rey quedó solo con pocos

de sus criados.

A esta sagon por un cabo de entre entramas á dos bata-

llas, paresgió un esquadron de hasta gien honbresde armas

con una bandera de las armas de Aragón , y salió del un

Rey de armas , é vínose para donde estaba el marques Don

Diego Hurtado, y en presencia de todos le dijo: «el Rey de

Sigilia y Pringipe de Aragón, mi señor, dige que él es ve-

nido aqui como uno de vuestros parientes y amigos para se

hallar con vos en esta batalla
, que veáis que os conviene

que haga, ó adonde quereys que se ponga». El qual le res-

pondió : « degid á su Alteza que para destruyr al Conde do

Benavente, yo con mis hermanos, parientes y amigos que

aqui tengo basto ;
que su Alteza se guarde para Rey de Cas-

tilla, que para entonzes guardaré yo el serville». Esta mer-

ged y esta palabra le cunplieron bien él y el Cardenal y los

de su linaje, como se dirá adelante.

El rey Don Enrique mandó al Conde de Benavente parar y
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juntos á un cabo (1) él y el Cardenal y Maestre dieron por

rnedio que satisfaciéndole el Rey, el Cardenal le diese al

Conde á Magaña que era suya, y el Conde entrase enCarrion

con bandera desplegada por una puerta y saliese por otra, y
el Marques entrase en Cerrión y derribase la fortaleza, y se

diese á Carrion privilegio que no pudiese ser enajenado de

la Corona Real ; lo qual todo se cunplió
, y la villa corre tal

dia cada año toros y hage una progesion y sacrificios por los

señores de la casa de Mendoza.

Hecho esto, derramóse la gente de armas, y cada uno se

fué á su casa , y volviendo el Marques á Guadalajara
, pasan-

do gerca de Segovia , salió por su persona la pringesa Doña

Isavel á se ver con él en Sant Christoval , donde se quedó

obligado secretamente álos ayudar á reynar después de la

vida del rey Don Enrique. El Cardenal se quedó en Segovia

con ella y con el Rey , y el Marques y sus hermanos y pa-

rientes y amigos se fueron á Guadalajara, dejando entre-

gada la villa de Magaña al Conde de Benavente, y dos cria-

dos pringipales del Cardenal que moraban en ella y no qui-

sieron quedar por vasallos del Conde de Benavente viniéron-

se con el Cardenal y con el Marques á Guadalajara , donde

hoy viven sus sugesores llamándose Magañas.

(i) Dieg'o Enriquez del Castillo cuenta el suceso de esta manera:

«Estonces el Rey salió al campo, e púsose en medio, e puesto mandó al

conde de Benavente tornar atrás». Otro tanto viene á decir Salazar de Men-

doza, p. 140.



4<99

Tratos para prender los Principes y servicio y aviso del Car-

denal.

El cardenal Don Rodrigo de Borja, legado, comengóá tra-

tar entre el rey Don Enrique y los pringipes Don Fernando

y Doña Isavel para que declarasen conforme á Dios y á jus-

ligia la sucesión destos reynos, y para esto fué concertado

que el rey Don Enrique se pusiese en Madrid y los Princi-

pes en Guadalajara so la salva guarda del marques de Santi-

Uana Don Diego Hurtado y sus hermanos : lo qual quiso y

consintió el maestre Don Juan Pacheco por fiarse dellos, por

estar casado con su sobrina, hija de la Condesa de Haro
, y

ninguna cosa pudo haber efeto por contradegillo el arzobispo

Don Alonso Carrillo, no confiándose dellos porlasazedias pa-

sadas desde el capelo, y dio orden que los Pringipes fuesen

á Segovia y se viesen personalmente con el Rey , y ansi se

hizo. Donde estando todos juntos, el maestre Don Juan Pa-

checo trató de secreto con el rey Don Enrique que si que-

ría hager sus hechos como quisiese , ahora que los tenia en

su poder, usase de la oportunidad y prendiese á los prin-

cipes Don Fernando y Doña Isavel , y al argobispo Don Alon-

so Carrillo y á el mayordomo Andrés de Cabrera y á Doña

Beatriz de Bovadilla su muger
; y en este trato eran la Du-

quesa de Arévalo y el Conde de Benavente, su hermano,

que eran primos hermanos de Don Enrique Fortuna, con

quien ellos y el Rey querian casar á Doña Juana
, que de-

gian ser su hija. Y tiniendo entendido el Rey y ellos, que

presos los Pringipes y el Arzobispo se podia celebrar este

matrimonio, y dar libremente la sugesion del reyno á Doña

Juana y á quien fuese su marido; el Rey y todos vinieron
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en ello, y para poner en obra esta prisión acordaron quo

secretamente entrase en la giudad pierio número de gente

de armas , el qiial trato el Rey comunicó con el Cardenal por

haber su ayuda y de sus hermanos, y él le dijo: «Nunca

plegué á Dios , señor
, yo sea á deservigio destos Pringipes

que de vuestra voluntad vinieron á vuestro poder, y pues

á el tienpo que os plugo no comunicastes comigo su venida,

no debierades agora comunicar su daño; pero pues ya os

plugo de me lo hager saber, yo os requiero con Dios que

no concibáis en vuestro animo tal azaña, porque no pongo

duda que ayais todo el reyno,espeQÍaImenle todas las Comu-

nidades contrarias; las quales tienen creydo que de derecho

pertenesQe la sucesión del reyno á Doña Isavel
, pringosa,

vuestra hermana , y podría ser que se os siguiese dello gran-

de deservigio y aun peligro de vuestra persona Real».

Por estas razones y por otras muchas que el Cardenal di-

jo al Rey se ynpidió aquella prisión que se ordenaba hazer,

que después de algunas platicas que sobrello se hizieron , de

las quales secretamente fué avisada por él la Pringosa, lue-

go hizo que el Pringipe su marido saliese de aquella giudad

y se fuese á la villa de Turuegano, que es del obispo do

Segovia, por seguridad de su persona, y la Pringesa que-

dó en la giudad ; y como quier que sus criados y otros cava-

lleros de su casa la requirieron muchas vezes que ella tam-

bién saliese de la giudad , pero mostrando grande fuerza de

animo no lo quiso hager , y dio orden como el mayordomo

que estaba en su servigio pusiese tal recaudo en la giudad

que no pudiese haber lugar ninguna fuerza que se cometie-

se contra ella; y quando el Rey vido que el Cardenal no

quiso ser en aquella prisión y que el trato era descubierto,

y vido asimismo el esfuergo de su hermana la Pringesa y el
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recaudo que ponia en su persona y en la guarda de la ciu-

dad, acordó de partir para la villa de Madrid, y la Prince-

sa quedó en la giudad de Segovia.

Tratos del Cardenal con el Rey y Arcobispo y yda del Rey á

Aragón.

En este mismo tienpo y año murió sobre la giudad de Tru-

xillo en una aldea que se dize Santa Cruz, el maestre de

Santiago Don Juan Pacheco, que era toda la mayor parte de

dificultad que los Pringipes tenían; y á esta sazón el Cardenal

era tenido por el Principe y la Princesa en gran veneragion,

por respeto de su dignidad
, y porque era de buen yngenio y

hombre generoso, con quien todos los mayores deste reyno

tenian deudo de su sangre ; y asi por esto como porque era

gierto de la fidelidad de su persona , comunicaban con él

sus cosas, en espegial aquellas que convenian á la sugesion

del reyno que esperaban; y en aquellos dias el Cardenal qui-

so saber la final intengion del Rey gerca de la sugesion del

reyno, pues por la muerte del Maestre gesaban todos eslor-

vos para que no la hubiese la Pringosa, y presentes algunos

de su Consejo el Rey dijo, que le plagia declarar la sugesion

del reyno para su hermana
, y que se debian hager Corles

generales en la giudad de Segovia
, y presentes los tres es-

tados del reyno, haria aquella declaragion y nombramien-

to. El argobispo de Toledo Don Alonso Carrillo, por el onor

que á el Cardenal se hagia, ubo tan grande alteragion y
engendróse en su animo tal escándalo, que le hizo mudar el

proposito y tomar pensamientos en deservigio del Pringipe

y de la Pringesa. Ansimismo pensó hager pargiaiidad nueva

en el reyno con el Marques de Villena y con el Maesire de
TOMO VI. 26
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Calatrava y con el Conde de Urueña, su hermano, y con

otros algunos sus parientes contra el Principe y la Princesa,

tomando de su parte al Rey , con el qual en aquellas vistas

secretamente trató que diesen la sugesion del reyno á aque-

lla que degian ser su hija, y que no declarase pertenesger

á la Pringesa su hermana
; y porque el Cardenal sintió los

estorbos que de secreto ponia el Argobispo en esto
,
pensó

de lo aplacar con razones, y presentes algunos caballeros y

otros sus criados, le dijo : «que por las dudas que el Rey

había puesto gerca de la sugesion destos reynos , se hablan

en ellos seguido las guerras y males que á todos era noto-

rio , las quales cregian de tal manera que el ofigio de la re-

ta razón generalmente se yba perdiendo, y agora según

lo que el Rey algunas vezes habia hablado, espegialmente

después que alli estaba, y ansi habia dicho á los de su

Consejo, que paresgia que finalmente se determinaba á

declarar por sugesora destos reynos á la pringosa Doña Isa-

bel , su hermana , Reyna dé Sigilia , de lo qual daba gragias

á Dios ,
porque esta su declaragion haría gesar la división

que estaba en el reyno , y todos conformes siguirian un ca-

mino como hasta aqui hablan seguido diversos , y por tanto

en presengia de aquellos cavalleros le rogaba
, y con Dios

nuestro señor y redentor le requería , que pospuestas todas

opiniones que pudiesen ynpidir la paz , se dispusiese á la

procurar pues miraculosamente se les ofregia , de la qual si

no sabian usar según debían , paregeria claro que de tan-»

to benefigio no digno de los males que las guerras traen

eran bien meregedores , y porque la ejecugion desto no sa

ynpidiese , como quier que por respeto de su dignidad le

competid pregedengia
, pero por algún deseo que tenia de

la conclusión desta concordia , le plagia que el Argobispo fue-
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se el principal, y que seria alegre de las cosas que en esta

materia ordenase, y pues al Rey plagia que en Segovia se hi-

ciesen Cortes generales, su paresger era que debían ser llama-

dos los grandes del reyno y los procuradores de las villas,

porque en presengia de todos se higiese aquella declaragion

y el asiento que cumplía al servigio de Dios y pagificagion

destos reynos , la qual dijo que pertenesgia procurar á ellos

mas que á otros, asi por la quietud de sus personas, como

por lo que debian á su propia tierra
, y porque tenian offigio

de sagerdotes que les obligaba á lo hager, ó siquiera como

personas movidas á compasión de tantas destruigiones como

veían cada día acregerse , las quales moviesen sus ánimos á

compasión , y conosgerian bien quanta culpa á ellos mas que

á otros se pornia por el havilo que tenian , el qual estrecha-

mente les obligaba á ello». El Argobispo de Toledo, oydas

aquellas razones del Cardenal, respondió que siempre habia

tenido á la Pringesa por legítima sugesora destos Reynos des-

pués de la muerte del rey Don Alonso su hermano
, y que le

plagia mucho que se higiesen aquellas Cortes en Segovia, se-

gún se habia dicho
, y que él se hallaría en ellas para que la

Pringesa fuese jurada por legítima sugesora destos reynos,

y no seria ni nunca habia sido en lo gontrario
, y assi se des-

pidieron de aquella habla con proposito de juntar luego las

Cortes en Segovia para hager este juramento , como quier

que según está dicho el Argobispo traya hablas secretas con

el Rey para quitar la sugesion á la Pringesa y darla á Doña

Juana, que degia ser su hija.

En el mes de Agosto deste año , estando los Pringipes en

Segovia , les llegó nueva como el rey Don Juan de Aragón,

su padre , estaba giego y en gran trabajo
, porque el rey

Luis de Frangía venia con grande exergíto sobre Perpiñan,
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y faéle forgado dejar á la Pringesa é yrlo á socorrer, y de-

jó con ella á el Cardenal á quien quedó encomendado
, y

vínose para Alcalá de Henares á ver á el Arzobispo y de ay

á Guadalajara, donde estuvo dos dias resgibiendo servigio,

asi déla giudad como del Marques de Santillana y sus her-

manos, y quedando ella y ellos obligados á su servigio y de

la Pringesa, se partió para Aragón.

Debates sobre el maestradgo de Santiago y la muerte del rey

Don Enrique.

Como fuese muerto el maestre Don Juan Pacheco toda Cas-

lilla se revolvió ,
porque acometieron á tomar el maestrazgo

el Duque de Medinasidonia , el Marques de Yillena , el Mar-

ques de Santillana, el Conde de Benavente, el Conde de

Osorno y Don Rodrigo Manrique, Conde de Paredes, que

después fué Maestre, y D. Alonso de Cárdenas, que. tam-

bién fué Maestre , y el príngipe Don Fernando , y todos ne-

gogiaban con el Rey y el Papa y trezes eletores. Ayudaba

con todas sus fuergas el Cardenal á él Marques su hermano,

elqiial por medio de Don Lorenzo Suarezde Mendoza, Conde

de Coruña, su hermano, comendador de Mohernando, anti-

guo caballero en la orden y treze della , tenia alguna copia

de votos en la elegion
,
que como estaba repartida en tantos

opositores, qualquiera parte era mucha. Juntábase en esto

ser nietos del maestre Don Lorenzo Suarez de Figueroa, que

habia reformado la orden. Comengaronse sobre esto oposi-

gion, alteragiones que fueron atajadas con otras mayores que

sugedieron con la muerte del rey Don Enrique, de fluxo de

sangre, estando en Madrid á 1 1 de Diziembre deste año de

H74; dizen que higo testamento y que quedó en poder de
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un capellán que degian Oviedo, ó de un cura de la parro-

chia de Santa Cruz, el qual le tuvo enterrado con otras es-

crituras en un cofre en Portugal, gerca de Almeyda, hasta

el año de quinientos y quatro que el bachiller Hernán Gómez

de Herrera , vegino de Madrid , lo descubrió á la Reyna y

fue traydo á su poder
, y aunque nunca se publicó , digen

que dejaba en él por testamentarios y declaradores al Car-

denal y al Marques de Yillena y Conde de Benavente. Ver-

dad es que aquel mismo dia otorgó con Juan de Oviedo , su

secretario una escriptura deste tenor

:

«En la villa de Madrid á onze dias del mes deDizienbre,

año del Señor de 1474 , a las onze oras de la noche , el Rey

nuestro señor dijo que dejaba por sus albageas de su anima

al Cardenal de España y al Marques de Villena, y mandó que

de la Pringosa su hija se higiese lo que el Cardenal y el Mar-

ques de Santillana, su hermano, y el Duque de Arevalo y el

Condestable, y el Conde de Benavente y el Marques de Vi-

llena acordasen».

Muerto el rey Don Enrique , el Cardenal estuvo en Ma-

drid todos los nueve dias de las obsequias , las quales se hi-

zicron solenemente en el monesterio del Paso, ques gerca de

Madrid, donde fué mandado depositar, y todos nueve dias

de las obsequias el Cardenal cantó misa: y hecho todo lo que

convenia á las obsequias y ponpa fúnebre, tomó el Cardenal

los offigiales del Rey que todos se juntaron con él y fué con

ellos á Segovia, donde estaba la Pringesa, que ya se llamaba

Reyna, y luego en todos los lugares del reyno algaron pen-

dones por la serenísima reyna Doña Isabel y por el rey Don

Fernando , su marido, como Reyna propietaria en estos rey-

nos, y el Cardenal y el Marques de Santillana y sus herma-

nos y parientes y amigos llegaron á Segovia, y besadas las
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manos á la Reyna y prestada la obediengia Real , le dijeron

que ellos venían á cunplir la palabra que á el Rey , su se-

ñor , habían dado gerca de Carrion
, y fueron él y sus her-

manos de la Reyna muy bien resgibidos.

Del enterramiento que hico a el rey Don Enrique y añores qus

los nuevos Reyes le hicieron.

Desde Segovía envió el Cardenal uno de la casa del rey

Don Enrique y de la suya , y á sus hermanos los Condes de

Coruña y Tendilla y á otros muchos caballeros que llevasen

el cuerpo del rey Don Enrique á el monesterío de Guadalu-

pe , donde él se mandó enterrar
, y higo á sus expensas un

vulto de piedra muy suntuoso sobre su sepollura, gerca de

la sepoltura donde estaba el cuerpo de la reyna Doña María

su madre
, y fundó y dotó de sus bienes dos capellanías

perpetuas por el anima del Rey.

Venido el rey Don Fernando á Segovía , el Cardenal y sus

hermanos le besaron las manos y le presentaron la obedien-

cia Real , y comengando los Reyes á entender en los nego-

gios del reyno, luego mandaron al Cardenal que exergíese

el offigio de Chanciller mayor de Castilla que el rey Don

Enrique por muerte del condestable Don Miguel Lucas le

había hecho merged , y ellos se lo confirmaron de nuevo, y
lo metieron en todos sus secretos y consejos

, y todas las

cosas del reyno se consultaban con él y guiaban por su pa-

resger, prefiriéndole á todos los perlados y caballeros, de

lo qual el argobíspo Don Alonso Carrillo resgibió tan gran

descontento, que olvidados los juramentos que tenia hechos

y el mucho trabajo que le costaba ayudarlos á reynar,

echando atrás el daño que le pudiese sugeder y la infamia

de su honrra, con grande enojo, se salió de la corte y con-
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feriándose con el Marques de Villená su sobrino, que tenia

en su poder á la excelente , la entregaron á el Rey de Por-

tugal por esposa , y á él y á ella juraron y prestaron la obe-

dicngia como á Reyes naturales destos reynos, de adonde

después sugedieron en ellos tantos daños, porque efetuaron

el desposorio con el rey de Portugal en Plasengia sin em-

bargo que la Reyna por su persona fué á la villa de Alcalá

de Henares por ver al Arzobispo y aplagallo : el qual no la

quiso esperar ni verse con ella
, y el Rey de Portugal envió

un caballero que degian Ruy de Sosa que en su nombre y

de la exgelente su esposa requirió á los Reyes que dejasen

los reynos de Castilla y León , protestando los escándalos,

muertes y daños de que todos los tres estados destos rey-

nos rescibiesen, los quales fueron alterados y puestos en

armas.

Carta del Cardenal para el rey de Portugal.

El Cardenal
, que estaba con el Rey en Valladolid , visto

el escándalo y las guerras que por todas partes se movian

en el reyno , pensó poner esta demanda en algunos tratos

de concordia. Envió un su capellán (1) al Rey de Portugal

con una letra que dezia ansi : «Muy exgelente Rey y señor:

de las virtudes de vuestra Real persona me muevo á os su-

plicar y aun exortar que mirasedes en la entrada que delibe-

ráis hager en estos Reynos, porque la empresa que tomays

es grande, y los fundamentos que teneys para ella paregen

pequeños. Por tanto, señor, si os parege suspender por al-

gunos dias, trabajaré con nuevo y ygual animo de concordar

(I) D. Rodrigo Tenorio, canónis^o de Toledo. Véase á Pulg^ar, á quien

si^^uió nuestro autor.
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al Rey y á la Reyna mis señores con V.' A.*, de tal manera

que Dios sea servido y la honrra de amas partes guardada»

.

El Rey de Portugal , vista la letra del Cardenal, respondió

en esta manera:

Respuesta del Rey de Portugal para el Cardenal.

«Agradesco vos, Rmo. señor, vuestro buen deseo, y plu-

guierame de lo hager, salvo que estoy ya puesto tan ade-

lante en esta demanda que con buena onestidad no me po-

dría della retraher; pero quiero que sepays que tengo tan-

tos y tan buenos fundamentos para proseguir esta empresa,

que quisyera teneros de mi parte para bien vuestro y del

Duque vuestro hermano y de los cavalleros vuestros parien-

tes».—Y asi el Rey de Portugal no quiso por enlonges ha-

blar en partido ninguno de los que le fueron movidos
,
por

el gran orgullo que le ponian la gente y dinero de Portugal

y los cavaüeros de Castilla que se hablan mostrado por su

parle muchas giudades y villas y cavalleros que pensaba te-

ner a su obediengia, que en pocos dias le habia sido ofreci-

do por el Marques de Villena y por el Arzobispo de Toledo.

Yda del Rey contra Toro.

Año del Señor de 1 475 , estando el Rey de Portugal apo-

derado en las giudades de Toro y Camera , el rey Don Fer-

nando fué con exergito grueso sobrellas, y salieron todas las

giudades á le favoreger y ayudar
, y fué el Cardenal con mu-

cha gente ,'é yba él en persona, y por capitán della y de

una compañía de gente de á pie de Guadalajara Don Loren-

re Suarez de Mendoza, Conde de Coruña, su hermano. Es-
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tubieron sobre Toro, donde estaba el Rey de Portugal al-

gunos días , y por causa que el alcayde de Castro Ñuño,

desde las fortalezas de Castro Ñuño , Siete Iglesias y Canta-

lapiedra les vedaba el paso á los mantenimientos que venian

al Real, vino á tanta carestía, que llegó á valer un pan diez

marabedis
, y viendo que ningún remedio de provisión ha-

bla, el Rey y los del consejo acordaron de algar el Real:

amotinóse la gente de los concejos , digiendo que los seño-

res y cavalleros, por tener puesto en negesidad al Rey, 1©

aconsejaban que algase el Real, estando poderoso para des-

truyr los portugueses , y vieronse en gran trabajo el Rey y
el Cardenal en apagigualles y dalles á entender que conve-

nia lo que se hagia.

La toma de la plata de las yglesias y tratos del Cardenal con

el Rey de Portugal.

El Rey se volvió á Medina del Campo , donde por la gran

negesidad que los Reyes Católicos tenian se dio orden que

dando seguridad de volverse , como después se volvió, se

tomase la mitad de la plata de las yglesias y monesterios, y
con esto los Reyes se remediaron , obligándose el Cardenal

á volvérsela, como enteramente se higo. El maestre de San-

tiago Don Alonso de Cárdenas entró en Portugal y higo gran

daño, y el Conde de Cabra, con mandado y gente del Rey

apretó con guerra al Maestre de Calatrava y Conde de Urue-

ña, su hermano, de manera que no pudieron yr á ayudar al

Rey de Portugal, y el maestre Don Rodrigo Manrique desde

Uclés hizo guerra al marquesado de Villena, de manera que

la mayor parte del se redujo alservigio del Rey, y comengóá

andar entre estos grandes y el Rey de Portugal grandes dife-
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porque él degia que no le servían como le promc-

üeron
, y ellos respondían que por su servigio tenían mucha

parte de sus tierras perdidas é las demás en peligro , y que

ansí no se podían valer.

Visto por el Cardenal la buena coyuntura , ynformado de

las cosas que pasaban entre el Rey de Portugal y aquellos

cavalleros, pensó que sería tiempo conveniente de hablar en

alguna concordia : envió al protonotario Alonso Yañez, su

capellán, secretamente á hablar con el Rey de Portugal pa-

ra le traer algún trato de paz , el qual , considerando que

las cosas que veya no le sugedian por entonges como pensó

al tiempo de su entrada en Castilla, respondió al Cardenal

que le plagia venir en partido de concordia sí le dejasen

las giudades de Toro y Camera que él tenia, y le diesen el

reyno de Galigia para juntar con su reyno, y ansímismo

demandaba gran suma de dineros porque se dejase de aque-

lla requesta. La Reyna , oyda esta demanda que el Rey de

Portugal pedía, respondió que como quier que el Rey su ma-

rido y ella estaban puestos en tantas negesidades como era

manifiesto á todos, pero hagiendo sus dilígengias para que

estos reynos fuesen conservados y no dísminuydos, lo ponía

todo en las manos de Dios para que dispusiese dellos á su

voluntad, mas que no consentiría que en sus dias se apartase

dellos sola una almena para que fuese enajenada en otro se-

ñorío, ni mudarlo de la maneraque su padre el rey Don Juan

lo había dejado, y gerca del dinero que el Rey de Portugal

pedia le plagia dar una suma de oro que fuese ragonable y

aun sufriría que fuese exgesiva, por remediar estos reynos de

las guerras y trabajos en que los habían puesto
,
gerca de lo

qual pasaron por entonges algunas hablas y tratos en diversos

tiempos, que no obieron efetos, y ansí el Cardenal lo dejó.
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Lo del alcayde de León
, y el estorvo que se hizo al ¡ley de Por-

tugal para que no socorriese á Burgos.

El Rey fué á gercar el castillo de Burgos
, que un pariente

del duque de Bejar, que le degian Juan dd Cuñiga lo tenia

ala obediencia del Rey de Portugal, y entretanto la Reyna se

quedó en Valladolid y con ella el Cardenal, el qual luvono-

tigia por sus secretos espias que Alonso de Blanque , alcaide

de Leon,traya tratos con el rey de Portugal para se le entre-

gar la ciudad, el qual avisó á la Reyna que sin degir nada á

nadie, tomando al Cardenal consigo con la compañía que de

presente se pudo haber, en breve se puso en León: y lla-

mando al alcaide ante si y le dijo : « entregadme luego mis

fuergas y torres». El qual le respondió: «¿porque quiere

vuestra Allega quitármelas, pues ñola he deservido?» y ella

respondió : « cumple á mi servigio que luego me las entre-

guéis»: y él dixo: «pues déme vuestra Allega tiempo para sa-

car los bienes que en ella tengo». La Reyna le respondió:

«mando os que no ospartays demipresengia hasta que Don

Sancho de Castilla en mi nombre sea entregado en todas

las fuergas de la giudad » . El alcaide no osó hager otra cosa

y las entregó
; y de ay fué la Reyna y el Cardenal con ella á

Palengia, donde allegaron la mas gente que pudieron, por-

que venia el Rey de Portugal á socorrer el castillo de Bur-

gos y tomalle las espaldas. Visto por el Rey de Portugal es-

to , se volvió á Camera
, y la Reyna y el Cardenal con ella

fueron á Valladolid.



La toma de la puente y ciudad de Camora y la entrega de

Burgos.

Año del Señor de 1476, estando la Reyna y el Cardenal

en Valladolid, por medio de un religioso de quien el Car-

denal mucho fiaba, se tuvo trato con Francisco de Valdes,

alcaide de la puente de Camora que yendo el Rey en per-

sona con gente secretamente , él la entregaría y podría to-

mar á el Rey de Portugal y á la excelente su esposa que es-

taban dentro. Este trato supieron solos la Reyna y el Car-

denal y el religioso
, y higieron venir al Rey que estaba so-

bre el castillo de Burgos, y fingiendo que estaba malo por

no ser echado menos , dejando el gerco encargado al Du-

que de Villahermosa su hermano y al Almirante y Condes-

table , con solo Rodrigo de Ulloa , su contador mayor , y Her-

nando Alvarez de Toledo , su secretario ,
partió de noche de

Burgos y entró otra noche en Valladolid en casa del Carde-

nal , el qual , fingiendo que yba á visitar á la Reyna , llevó

consigo al Rey disfrazado, donde en la cámara de la Reyna

todos tres hubieron consejo de lo que se habia de hager, y

esa noche despacharon con toda la gente que en Valladolid

se pudo haber á Alvaro de Mendoza ,
que después higieron

Conde de Castro
,
que fuese adelante y el Rey fué en pos

del. Ya el Rey de Portugal tenia sospecha del trato y se ha-

bia puesto en tomar la puente á Francisco de Valdes , y él

y Pedro Magariegos su tiniente se la hablan defendido, y el

argobispo Don Alonso Carrillo que estaba con el Rey de Por-

tugal en Qamora le aconsejó que se saliesen él y la exgelen-

te su esposa
, porque no era posible que aquel alcaide que

asi se defendía no tuviesse espaldas de los Reyes , y que él
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les conogia la condigion que serían alli presto, y asi fué

que el Rey de Portugal y la exgelenle su esposa y el arzo-

bispo Don Alonso Carríllo se salieron luego y se partieron

para Toro , y luego vino Don Alvaro de Mendoza y se apo-

deró de la giudad y hubo muchos de los portugueses que no

habian podido salir , y esa noche entró el Rey y con él el

Almirante y Duque de Alba y Conde de Alba de Liste.

Entretanto que el Rey estaba en Caraora, el Duque de

Villahermosa y el Condestable apretaron tanto el castillo de

Burgos que se entregó á partido , y vino la Reyna y el Car-

denal con ella desde Valladolid á regebille y regebido se

volvieron á Valladolid y á Tordesillas.

Tiniendo el Rey gercado el castillo de Camora y puestas

sus estangias muy fortalegidas, el Rey de Portugal, que es-

taba en Toro, sacó su gente y vino por gerca de las estangias

del Rey , y presentóle la batalla pensando hager desgercar

el castillo y envióle á desafiar con un faraute
, y el Rey se

estuvo quedo , porque entendió que no tenia gente bastante

para que dejando á buen recaudo las estangias del gerco

pudiese salir á le dar la batalla. La Reyna que estaba en

Tordesillas sintió mucho este caso, y dijo al Cardenal

que estaba con ella: «agora es tiempo. Cardenal, que vos

y vuestros hermanos
,
parientes y amigos mostreys vuestro

valor en el servigio del Rey, mi señor, y mió». El Cardenal

le besó las manos, é yncontinenti escrivió á Guadalajara asi

al Duque del Infantadgo, Condes de Coruña y Tendilla y
Saldaña sus hermanos y sobrino , como á la ciudad mesma,

los quales todos con gran poder y un capitán con la gente

del pueblo partieron para Camora , y él desde Tordesillas se

habia partido con la gente que pudo juntar y vino al Rey,

el qual le recibió muy bien y aposentó dentro de su palagio.
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y luego se dio orden de apretar mas el gerco y fortificar con

la nueva gente las estangias , y con acuerdo del Cardenal

el Rey envió á Galigia por gente , y vínole mucha con los

Condes de Lemos y Monterrey. Llegóse tanta copia de gen-

te que el Rey puso el gerco y estangias que tenia sobre el

castillo de Camora á buen recaudo
, y salió con sus batallas

ordenadas á buscar al Rey de Portugal con todos los gran-

des y cavalleros que con él estaban para la batalla
, y llegó

gerca de la giudad de Toro quanto media legua
, y presentó

la batalla al Rey de Portugal, el qual vista la gente del Rey

hubo consejo de no salir por entonges á la batalla
,
porque

no se vido tan poderoso de gente para se la dar, y mandó

poner grande guarda en la giudad
, y no consintió que sa-

liese gente della , salvo algunos cavalleros que salieron á

escaramugar con los que el Rey habia enviado adelante. Vis-

to por el Rey que por espagio de quatro oras que habia es-

tado alli no salia el Rey de Portugal á la batalla , volvió á la

giudad de Camora y continuó el gerco que tenia puesto so-

bre la fortalega , donde le vino al Rey tan gran negesidad

de dinero
,
que no pudiendo pagar la gente se le yba , y por

remediar esto el Cardenal y Almirante y Duque de Alba le

dieron todo lo que tenian y plata en que comian , de que se

higo dinero y se pagó la gente.

Venida del Rey de Portugal á Camora.

Envió el Rey de Portugal á llamar á su hijo el pringipeDon

Juan y vino á él con veinte mil hombres de pelea , con los

quales y con la gente que él tenia vino á poner su real del

otro cabo de la puente de Clamora, en parte que ni áel Rey

ni á los suyos que estaban dentro hagianembarago ninguno,
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ni á los Qorcados que en el castillo oslaban ningún socorro,

y la Reyna que estaba en Tordesillas mandó estar en las vi-

llas de Alaejos y Fuente el Saúco á Don Alonso de Aragón

hermano del Rey y á Don Enrique Fortuna su primo con dos

mil de cavallo , los quales vedaban el paso é las viandas al

real de Portugal, de tal manera que vino en tan gran nece-

sidad que ya el Rey de Portugal buscaba manera como salir

con alguna buena avenengia
, y para esto envió en un barco

por el rio á la giudad por sus embajadores á Don Alvaro de

Portugal, hijo del Duque de Berganga, que después fué presi-

dente del Consejo Real en Castilla, y al ligengiado Antón Nu-

ñezde Ciudad Rodrigo, los quales llevaban comisión del Rey

de Portugal de asentar tregua por algunos dias, en los qua-

les pudiesen á salvo algar el real.

Como estos embajadores vinieron á los palacios del Rey,

movieron algunos partidos de concordia , en los quales pa-

resgió al Rey y á los de su Consejo que no debian platicar

por no ser razonables. Visto por Don Alvaro y por aquel li-

gengiado que no se agetavan , digen que dijo que se debia

hager alguna suspensión de guerra entre los Reyes por quinge

dias, durante los quales vendria la Reyna al lugar do fuese

acordado y presente ella se podría mas largamente hablar

en la materia
, y que esperaba en Dios que se asentaría en-

tre ellos toda paz, la qual eran obligados hager por servigio

de Dios y por dar sosiego á sus reynos y tierras.

A esta habla fueron presentes con el Rey el Cardenal y
el Almirante y Duque de Alba y el Conde de Alba de Liste

y otros cavalleros de su consejo. El Rey quiso saber el vo-

to dellos sobre lo que los embajadores demandaban : el pa-

resger de los mas era que la tregua se debia otorgar, por-

que la honra del Roy era dar lugar que el Rey de Portugal
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se fuese de alli do estaba, pues yba sin socorrer la fortaleza

ni conseguir fruto de lo que deseaba : de lo qual venia caí-

da en su hecho y no podía ser mayor honra que enviarle

el Rey de Portugal sus embajadores á pedir tregua ; y allen-

de desto el Rey de Portugal estaba en tierra agena y odio-

sa á él y á sus gentes, y que disminuyendo y gastándosele

de cada día mas necesario le seria dejar el reyno , ó si en

él quisiese estar regebir gran mengua en su persona y es-

tado y venir á partido ventajoso al Rey y á la Reyna é yn-

juriosa á él, y por tanto que la tregua se debía otorgar no

solamente porquinge días masquanto tiempo quisiese, por-

que él se gastaba y consumía y desta manera se alcangaba

venganza del mas presto que por otra vía. El Rey estaba

dudoso de otorgar aquella tregua y quiso saber el voto del

Cardenal
, y rogóle que dijese lo que le parecía ; el Carde-

nal propuso assi.

Habla del Cardenal al Rey sobre que no se otorgue la tregua.

« Señor, por la recongilia^ion y paz del uraanal linaje Dios

nuestro Redentor muchas ynjurias sufrió , vos por la paz de

vuestros reynos deveys sufrir la ynjuria que parece haberos

hecho el Rey de Portugal en assentar su real allí donde le

assentó. Pero que la sufráis vos por treguas de quínge dias

no me parege que es servicio vuestro ni de la Reyna mi se-

ñora , ni menos honra de vuestra gorona Real , porque ve-

nir él alli con animo de os ynjuriar, y procurar tregua de

quinge dias para poder algar su real en salvo, ¿qué otra co-

sa seria sino haber cumplido todo su proposito , y hager ver-

dadera la fama que divulgó como tenia puesto sitio sobre

la giudad do vos estáis y que lo puso quando entendió y lo
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algo quando le plugo, todo á su salvo, sin resistengia ningu-

na? Yo, señor, no hablaré en esta materia como hijo de re-

ligión y habito que regebí, mas como hijo del Marques de

Santillana , mi padre , que por algún exergigio de las armas

suyas y de sus predegesores fué esperimentado en esta mi-

litar digiplina. No es de sufrir, diria yo, á ningún cavallero,

mayormente á un Rey tan poderoso como vos sois , que otro

Rey estrangero venga á poneros sitio dentro de vuestros

reynos quando quisiere , y os lo levanta sin daño quando en-

tendiere que le cumple , salvo de negesidad constreñido. Y

si esta tregua se higiese , estando el Rey de Portugal en otro

lugar de vuestros reynos, flaquega mostraríamos y ventaja

daríamos á los portugueses que entraron y están en ellos

con tanto escándalo y injuria vuestra y de todos vuestros

suditos ;
pero mucha mayor flaquega nuestra paregeria si se

otorgase habiendo venido y estando alli donde está , la qual

estada, no á la grandega de su hueste ni á la flaquega de

vuestro poderío se debe ymputar, mas á la dispusigion

del lugar que hallaron para ympidir la salida de vuestros

cavalleros, caso que muchos mas fuesen que los portugue-

ses. Este ympedimento quitado , que impediría la vengan-

ga de la ynjuria que ante los ojos tenemos , si no fuese gran

flaquega nuestra y sugegion otorgada á los portugueses, los

quales pues no vinieron por la parte de la fortalega que

hablan de socorrer ni su estada alli ympide los manteni-

mientos que vienen á la ciudad , claro parege haber venido

solo por adquirir la gloria de la fama que han divulgado.

Esta, por gierlo, deven llevar sangrienta y no ansi limpia

como presumen, porque alli do publicaron tener sitiada vues-

tra persona Real sepan ansimismo como hubieron el pago de

su yndiscreta osadia, ca de otra guisa seríamos transgresores
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de las leyes de cavalleria que defienden la disimulación de

semejante ynjuria, teniendo como tenéis, por la gracia de

Dios, fuergas para la vengar. Y mucho devria gemir el es-

tado Real vuestro y de la Reyna mi señora, mucho vuestra

honra y la suya , mucho los grandes y generosos cavalleros,

los ydalgos y generalmente todos vuestros reynos si de tal

ynjuria no mostrasedes sentimiento. El qual la Reyna tanto

ha mostrado en palabras y en obras, proveyendo vuestra

hueste de gente y de las otras cosas negesarias, que seria

mostrar gran flaquega si dejasedes el fin para que todo ello

se apareja. Habernos de considerar, muy poderoso señor, que

durar los portugueses en aquel lugar muchos ni pocos dias,

caso que la pena del tiempo y el daño que resgiben pudie-

sen sufrir, no seria posible por la falta de los mantenimientos

y por el estorvo que les hage la gente que envió la Reyna

puesta á sus espaldas. Ansi que de negesario les convendrá

aigarse de alli y volver á donde salieron, y la vuelta que

hagen los exergitos sin hager fruto notorio es que los pone

gran flaquega, porque los bragos se les caen juntamente con

ios ánimos, y no vuelven con aquel rigor que salieron á la

hagienda
, y ansi bien es de creer que el aparato que estos

portugueses traen é tenian quando alli vinieron
, y el poco

fruto que han conseguido, y el mucho trabajo que se les ha

seguido los ha puesto en mas deseo de reparar que de pe-

lear. Represénteos, señor, quanta fuerga y quanto deseo de

pelear tenia la gran hueste que llevastes á Toro á presentar

la primera batalla que presentastes al Rey de Portugal, y

pensad también quanta flaquega y desorden á la vuelta tra-

yamos, por no conseguir el efeto que pensábamos, de lo

qual si los enemigos fueran avisados pudieran con pocos

desbaratar aquella multitud de gente que alli con V. A. ve-
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niamos, si Dios no les gcgara el conosQÍmienlo. Desta cegue-

dad, muy poderoso señor, nos debemos de creer, pues ve-

mos juntamente con la esperengia que nos avisa y amonesta

loque debemos hager, aliende desfo pensando que ellos es

-

tan en tierra agena que naturalmente les pone temor de

los castellanos, que con ellos no están bien seguros, traba-

jados y muy fatigados de la fortuna del tiempo que han pa-

sado en el campo. Los nuestros por la gracia de Dios deseo-

sos de serviros y de se vengar de aquella osadia que los

portugueses han cometido. Sus personas y sus cavallos han

estado en sus casas defendidas de la fortuna del ynbierno:

están ansimismo muy dispuestos para la batalla. Conosged,

pues, señor, la ventura que divinalmente se osofrege, y

sabed usar della: no la perdáis ni la prorroguéis, porque no

hagáis esta question ynmortal , la qual otorgando treguas de

necesario ha de durar, y andaréis luchando con las mudan-

(;as que la fortuna suele hager, alas quales vuestras fuerzas

se enflaquegerán de tal manera, que no podáis negar á los

vuestros las mergedes que demandaren , ni castigar los yer-

ros que sehigieren por las negesidades continuas que con la

división tendréis
, y ansi á vos y á la Reyna mi señora que-

dará poca facultad para dar y menos para usar de la justigia

á que soys obligados, y siguirse á que estos reynos se con-

viertan en una desulugion de que Dios fuese deservido y á

vos podria ser que os viniese alguna tentagion por el peca-

do de la neligengia en tal caso cometida (1) ».

(1) Hállase esta plática copiada á la letra en Pulgar y en Salazar de

Mendoza. Véase también á Garibay, Compendio historial, lib. XVIIJ, ca-

pitulóla.
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El Cardenal á los embajadores.

Mucho plugo al Rey y á todos los mas de los grandes que

con él estaban de la habla que el Cardenal hico , por la qual

el Rey deliberó de no otorgar la tregua ni por solo una ho-

ra , y mandó llamar á Don Alvaro de Portugal y al ligengia-

do de Ciudadrodrigo, embajadores del Rey de Portugal, pa-

ra les dar la respuesta y los embajadores venidos al con-

sejo, porque el Cardenal estaba muy pesante de la des-

truigion que el Rey de Portugal habia hecho en el raoneste-

rio de San Frangisco , do asentó el real , les dijo : « degid

vosotros al Rey de Portugal que mal ha guardado la casa

consagrada, donde Dios, de quien esperaba ayuda, era

adorado : mucho estamos acá maravillados de su devogion

consentir tal destruigion en templo tan notable. Los barba-

ros, quando por fuerga de armas entraron en la giudad de

Roma , con gran veneragion guardaron los templos y nunca

consintieron hager en ninguna casa de oragion una sola vio-

lengia de las muy muchas que Su Señoría ha hecho y pre-

tendió hager en aquel santo templo. De mi parte le degid

que mucho debe á Dios por causa desta transgresión , asi

para la salisfagion en obra exterior, como en penitengia y

contrigion ynterior».

Y porque el Rey habia rogado al Cardenal que les diese la

respuesta acordada , les dijo : « que el Rey habia delibera-

do en su consejo de venir en qualquier medio de paz y con-

cordia ragonable , aunque en algo fuese perjudigial á él y á

laReyna, por dar paz y sosiego á sus reynos; pero que

convenia hagerse luego desde aquel lugar donde el Rey de

Portugal estaba, qufc por estar tan gerca se podia platicar

mas prestamente en las materias y dar conclusión á ellas,
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lo que no se podía buenamente hager estando apartados el

uno del otro
, y para estar alli donde estaba en tanto que

duraba la plática de la concordia , razonable cosa era que

se higiese la tregua que de su parte se pedia ; pero que

fuesen giertos que de alli no se habían de apartar solo un

paso sin perpetua paz ó cruel batalla » . Y con aquella res-

puesta volvieron Don Alvaro y aquel lígengiado que con él

vino.

Yda del Rey de Portugal y el vencimiento de la batalla de

Toro.

Entendido por el Rey de Portugal como la tregua le nega-

ba el Católico , esa noche secretamente algo el real y cami-

nó la vuelta de Toro. Visto por los castellanos que guarda-

ban la puente la yda de los portugueses, dieron parte al

Rey, que con grandísima prestega sus batallas ordenadas,

salió en su seguimiento , llevando por alas de su batalla de

la una parte al almirante Don Alonso Enriquez , su tio , con

su gente, y de la otra al Cardenal con la suya, y puestos en

orden lo siguieron hasta la mitad del camino de Toro y Ca-

mera
, y llegaron á un portillo estrecho que se hage entre

las cuestas y el rio, por el qual no pudo pasar mucha gente

junta. Y porque fué dicho al Rey que no podían alcangar al

Rey de Portugal , y que antes que su hueste hubiese pasa-

do aquel portillo serian los portugueses puestos en salvo en

la gíudad de Toro , mandó estar quedas las batallas y sus

capitanes
, y juntos allí en el campo

, preguntóles sí sería

bien pasar su gente mas adelante-, y fué la respuesta de al-

gunos , cuyo consejo era que el Rey se debía tornar á Ca-

mora
,
pues llegar en aquel lugar en pos de su enemigo
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había hecho lodo lo que se podía hager y cumplía á su

honra , mayormente que el Rey de Portugal no esperaba

é yba como de huida, y no volvía la rienda á pelear: asi-

mismo que era ya tarde
, porque quando acabase de pasar

la hueste de aquel portillo seria tan noche que no podrían

pelear.

Estando el Rey en esta duda, el Cardenal le dijo: «Se-

ñor, si mandáis yo pasaré este portillo, y veré las batallas

del Rey de Portugal, y vista la forma como van ordenadas,

habréis acuerdo sí debéis pasar el portillo, porque agora ni

vuestras batallas vena las suyas, ni las suyas á las vuestras,

para que viendo los unos á los otros se pueda conosger

de que proposito están los portugueses ,
porque un animo

pone la ausengia y otro la presengia del enemigo. Quando

los portugueses vieren vuestra batalla y no esperaren , en-

tonges se puede degir que van huyendo, y podéis soltar al-

guna gente que vaya en pos dellos á los hager daño
, y si

de aquí acordáis volver sin ver vuestro adversario , y lo po-

ner en huyda, no se puede en verdad degir que el día de

oy habéis llevado la honra que vos queréis y todos desea-

mos, es á saber, que todos vuestros cavalleros desean verse

con los portugueses, y no me parege cosa de cavalleros

agora que vemos lo que deseamos no ponerlo en obra lo que

mostrábamos desear»

.

El Rey , oyda aquella razón del Cardenal , dijo que era

muy buen consejo , y luego el Cardenal solo con el capitán

Pedro de Gusman y con el conde de Coruña Don Loren-

go Suarez de Mendoza, su hermano, pasó el portillo, y

Yído las hages de la gente del Rey de Portugal ya pues-

tas en orden de batalla y que no yban descongertados ni

con huyda; antes como supo el Rey de Portugal que el



223

Rey habia salido de Camora con su gente para yr contra

él, hubo consejo con sus cavalleros, que era grande yn-

juria desordenar su hueste. El Cardenal quando los vido

tornó al Rey, y dijole: «Señor, el Rey de Portugal no

va huyendo, como os digen, antes lleva sus batallas

bien ordenadas
, y si agora se volviesen vuestras gentes, y

no fuesen contra él, él llevarla de vos hoy toda la honra

que vos pensáis llevar, pues no le ponéis en huida. Por en-

de parege que debéis pasar adelante toda la gente y que

se aparejen todos para la batalla , y si el Rey de Portugal

esperase, fio en Dios, en cuya mano son las Vitorias, que

os dará oy el vengimiento que esperamos». Y luego mandó

el Rey á todos aquellos capitanes que fuese cada uno al

lugar donde habia dejado su esquadron de gente y movió

con su batalla adelante contra los portugueses ordenada-

mente, y dijoles que él tenia creydo dellos que mirarían

como buenos hidalgos y leales cavalleros lo que debian ha-

ger, y tendrian ante los ojos la ynjuria que les habían he-

cho los portugueses poco antes, asentando su real donde le

asentaron
, y que no se les olvidase en el campo , y quan-

do era menester la voluntat del pelear que tenían con los

portugueses. Los capitanes se apartaron del Rey y cada uno

fué para su gente y la amaestró lo mejor que pudo para la

batalla y pasaron todos aquel portillo.

Sabido por el Rey de Portugal que el de Castilla venia en

pos del , reputando á gran mengua sino tornase á pelear,

mandó volver su batalla y esperar al Rey y dalle batalla,

porque habia poca diferengia en el numero de la gente de á

cavallo del un exergilo al otro, y ansi se dio la batalla y fué

herida y sangrienta, y el Rey de Portugal y su gente fue-

ron desbaratados y huyeron del campo , y el Cardenal y su
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gente en su ala rompieron su esquadron contrario. Llevaba

este dia consigo de Guadalajara á sus hermanos el conde

de Coruña Don Lorengo, el Conde de Tendilla y Don Pedro

Hurtado, que después fué Adelantado de Caloría , y Gu-

tierre de GampuQano y dos hermanos que degian los Al-

bornoges y Gongalo de Castillo y el capitán Pedro de

Gugman, hijo del Conde Gongalo, señor de Torija, Pedro

Vaca, y Pedro de Velasco, el señor de Cliruelas. Estos que

eran los que acompañaban la persona del Cardenal rompie-

ron el esquadron del estandarte portugués, y trugeron

el alférez preso á (^amora , cuyo arnés está oy puesto en

la capilla real de la iglesia de Toledo, y Pedro Vaca y Pe-

dro de Velasco hubieron en su poder el pendón del Rey de

Portugal.

Fué esta batalla primero de Margo de mil y quatrogientos

y setenta y seys. El Rey de Portugal se fué en Frangía do

halló poca ayuda.

Estorvo del Cardenal que matasen á los portugueses que yban

huyendo.

Los portugueses que se yban huyendo fueron tomados

por la gente de Valdesayago , y por el mal tratamiento que

á la entrada les hablan hecho , los mataban y robaban y

castraban, y tenian gran numero dellos detenidos hasta ver

lo quel Rey mandaba : el qual
,
puesto en consejo lo que

dellos se baria, viendo el Cardenal que la mayor parte

querían que fuesen presos y muertos en venganza de las

muertes y daños regebidos en la de Aljubarrota, dijo al Rey

delante de todos: «Matar al que se rinde mas se puede degir

torpe venganga que gloriosa vitoria. Si vosotros, cavalle-
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de cavalleros; pero si se rindieran y los matarades, á gran

crueldad se reputara
, y mucho se ofendiera el uso de la

noblega castellana que lo defiende
,
quanto mas viniendo á

pedir misericordia de sus vidas y libertad de sus personas.

Cosa es por gierto agena de toda virtud matar los desarma-

dos que no se defienden ,
porque no los pedimos matar ar-

mados peleando. Estos portugueses que se vuelven á Portu-

gal, gente es que por fuergavino a llamamiento de su Rey,

como se suele hager, y si fuergas han cometido en estos rey-

nos, también lasobieramos cometido en los suyos, si el Rey

allá nos llevara. Pedro GongalezdeMendoga, mibisaguelo,

en aquella batalla deAljubarrotaque vosotros degis , pelean-

do sacó al Rey Don Juan del peligro de muerte en que esta-

ba: puesto en salvo, tornó á la batalla donde fué muerto

peleando, y desta manera fenegieron alli algunos de mis

parientes y otros muchos de los pringipales de Castilla. No

es cosa nueva que con el orgullo del vengimiento se higie-

se aquella crueldad que degis, porque difícil es templarla

espada en la ora de la yra ; pero seria cosa inumana pasa-

dos diez dias de la batalla que durase la furia para matar

los que vienen pidiendo piedad. Nunca plega á Dios que tal

cosa se diga, ni en memoria de los vivos tal exemplo de

nosotros quede : trabajemos por venger y no pensemos en

vengar, que el vengar es de mugeres flacas. Si venganga

queréis ¿que mejor puede ser que no vengaros del que os

podéis vengar, dar vida y Hbertad al enemigo pudiéndole

dar muerte y cautiverio? Por gierto si la passada fuese yn-

pedida á estos que se van , de necessario les seria quedar,

en vuestros reynos para hager en ellos guerras y males, y

por tanto parege que es mejor consejo dar lugar á el ene-
TOMO VI. 29
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migo para huyr, que dalle ocasión á que dar para ha^er

mal» (1).

Oydas las ragones del Cardenal , el Rey mandó pregonar

que no ynpidiesen la pasada á los portugueses, ni les hi-

QÍesen mal ninguno. Vuelto el Rey á Camora, el mariscal

Alonso de Valengia que tenia el alcagar della por el Rey de

Portugal , visto su vengimiento
, y perdición suya , si per-

severaba en la defensa della contra el Rey, se encomendó

y puso su persona y honra en el Cardenal, por cuyo res-

peto no solo fué perdonado, mas restituydo en sus bienes

y honores
, y el alcafar quedó por el Rey.

Cerco de Madrid por el duque del Infantadgo y sus hermanos

y la gente del Cardenal.

El Marques de Villena en este tiempo estaba apoderado

de la villa de Madrid y do su fortalega
, y tenia en ella por

guarda á Don Rodrigo de Castañeda, hermano del Conde

de Cifuentes, con toda la mas y mejor gente que tenia; el

qual travajaba mucho en la guardar, porque como quie-

ra que Juan ^apata , un cavallero que era pringipal de un

vando y otros cavalleros y escuderos naturales de la vi-

lla [estaban] con el Marques
,
pero otro cavallero que se

llamaba Pedro Nuñez de Toledo con otros cavalleros de

su parentela , que por estar en el servigio del Rey y de

la Reyna fueron echados de la villa, con la mayor parte

del común eran de opinión contraria, é quisieran que la

villa estoviera al servigio del Rey y de la Reyna, y que-

daron en la villa. Y como la voluntad forgada desea siem-

(j) Véase á Pulgar, Crónica de los Reyes Católicos , cap. XLVII.
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pre de ser libre , alganos de la villa trataron con Pedraria»

de Avila, Señor de Torrejon , y con Pedro Nuñez de Toledo

y con sus parientes que viniesen de noche con gente y que

ellos darian forma de acogellos dentro. Los quales, como Pe-

dro Nuñez tuviese desposada á Doña Beatriz su hija con Don

Juan de Mendoga, hijo segundo del Duque del Infantadgo,

que después fué señor de Beleña, él y Pedrarias le enviaron

á dar parte á él y á la giudad de Guadalajara pidiéndoles

que el Cardenal y el Duque su hermano con sus casas y pa-

rientes, y el ayuntamiento de la giudad con los cavalleros y

gente della, los viniesen ayudar, porque tenian la entrada

gierta.

Consultado este trato por el Duque con el Cardenal
, que

estaba con la Reyna, y habida de ellaligengia, y enviando

á mandar á ély á la giudad que con todo su poder se entra-

sen en Madrid, y envióles de ayuda tres capitanes con gen-

te , que fueron Diego del Águila y Juan de Robres y Juan de

Torres, los quales se juntaron con el Duque. Yban con él los

Condes de Coruña y Tendilla sus hermanos , y Don Pedro

Hurtado , que después fué Adelantado de Cagorla, con qua-

trogientos de cavallo que el Cardenal envió con sus casas, y
llevaba la gente de cavallo de Guadalajara y de Hita. Donjuán

Hurtado, señor de Frexno,yba por capitán de todo el común

del cuerpo de la giudad. Don Hernando de Velasco, juntos

todos con la gente de Pedrarias y Pedro Nuñez , fueron á

Madrid, y como quiera que los veginos della se dispusieron

á dar la entrada , no lo pudieron fager porque sabido el

trato por aquel capitán Don Rodrigo de Castañeda , echó

de la villa á todos los mas pringipales y puso tan gran guar-

da en ella , que por entonges no se pudo tomar
, y acordóse

por el Cardenal y el Duque su hermano y por todos de estar
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sobre ella y combatüla, poniendo la villa en tanto estrecho

que de necesidad se entregase
, y puestas las estangias al

rededor, la apretaron de tal manera que por ninguna parte

podían haber mantenimiento
, y higieron minas y cavas , y

minaron la torre y puerta que digen de Guadalajara, y pu-

siéronla engenios para la derribar á quarenta pasos del

muro. Y como esto fué sentido por Pedro de Ayala, comen-

dador de Paracuellos, que era consuegro de Don Juan Hur-

tado
,
que tenia en guarda la puerta , regelando el daño

que á él y á toda la villa se seguirla si el muro cayese y la

villa se entrase por fuerga , trató con el Cardenal y Duque su

hermano de les dar entrada en la villa con que fuesen segu-

ros los del vando de Juan Capata ,
que eran de su paren-

tela
, y no regibiesen daño de los cavalleros del otro vando

de Pedro Nuñez
,
que estaban con el Cardenal y Duque , y

asi se hizo
, y el Cardenal y el Duque y sus hermanos y los

capitanes del Rey y la gente de Guadalajara entraron en la

villa, y Don Rodrigo de Castañeda, capitán della, con su

gente se retrugeron al alcagar, que estaba bastegido de bas-

timentos y armas en gran abundangia. El Duque puso sus

estangias sobre el alcagar por dentro y fuera de la villa
, y

fortificó bien las estangias de gente negesaria. Y andaban

siempre sobresalientes con copia de gente para socorrer á

la negesidad de cada estangia el conde de Coruña Don Lo-

rengo y Don Iñigo de Mendoga, Conde de Saldaña, hijo ma-

yor del Duque su sobrino, porque si de la fortalega saliesen

á pelear fuesen socorridos. Y higieron por entre la villa y el

alcagar una tapia tan fuerte, que no podian ser socorridos ni

entrar ni salir á pelear sino por una puerta que dejaron que

habia dias que guardaban los dos capitanes y sallan cada día

á pelear con ellos los del alcagar y murieron en la peleamu-
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chos cavalleros y gente de la casa del Cardenal y Duque y

sus hermanos, porque estaban gerca y en gran peligro. Duró

estar en él desta manera por espagio de dos meses conti-

nuos, y Juan Capata desde Barajas y el alcaide del Pardo

con su gente venían á escaramuzar hasta Madrid, y corrían

la tierra del Duque en el Real de Manzanares , contra los

quales salieron los dos capitanes que la Reyna habia envia-

do á los resistir.

Socorro que la gente del Cardenal y sus hermanos hicieron al

Maestre de Santiago en Uclés.

Estando el Duque del Infanladgo ysus hermanos sobre la

villa de Madrid , el maestre de Santiago Don Rodrigo Man-

rique tenia gercada la fortalega de Uclés
,
que se la tenia

ocupada y bastecida el Marques de Villena
, y tenia dentro

un alcaide que era hombre de valor y diestro que le degian

Pedro de la Plagúela. Teníale puesto el Maestre en gran

aprieto, y él envió á pedir ayuda á el Marques digiendo que

no la podia defender; el qual estaba con el Argobispo de

Toledo en Alcalá de Henares con gente de entramas par-

tes , hagiendo espaldas á los que estaban gercados en el al-

cagar de Madrid , y para atajar y estorvar el ayuda de gente

y pertrechos y mantenimientos que de Guadalajara cadadia

yba á el Duque y á sus hermanos.

Sabido por el Marques de Villena y por el Argobispo su

tio el estrecho en que estaba el alcaide de Uclés , se deter-

minaron de le yr á socorrer, y juntaron lo mas callada y
prestamente que pudieron tres mil de á cavallo y quatro mil

peones y caminaron la via de Uclés. Sabida por el maestre

Don Rodrigo Manrique su venida , tomó consejo con los su-

yos , y todos le aconsejaban que pues su gente no era ygual
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á la del socorro, no aventurase su persona y estado y que se

retrajese poniendo gente de cobro en lavillaycomo el Maes-

tre fuese buen cavalleroy habia ganado grande honra en ba-

tallas de moros y cristianos, dijo que él fiaba en Dios y en el

apóstol Santiago que le ayudaría, y que él quería morir de-

fendiendo su Orden y esperar. Asi lo higo, que se fortalegió

y estuvo quedo hasta que el Argobispo y Marques llegaron

consugente, no pensando que el Maestre habia de esperar.

El Cardenal, que estaba con la Reyna en Segovia, por

sus secretas espias que sobre todo tenia, fué avisado de su

salida de Alcalá antes que saliese
, y asi por servigio á los

Reyes como porque el maestre Don Rodrigo Manrique era su

primo, hijo del adelantado Pedro Manrique, que era hijo

de Doña Juana de Mendoga, hermana del almirante Don Die-

go Hurtado , su abuelo , con grandisima prestega dio avi-

so al Duque del Infantadgo y á sus hermanos que estaban

en Madrid para que socorriesen al Maestre. Y luego Don

Pedro Hurtado, su hermano, que era capitán de su gente,

con ella y con la que pudo tomar que no higiese falta al ger-

co , y con la que mas Alonso de Limpias pudo sacar de la

que habia quedado en Guadalajara y su comarca , camina-

ron noche y dia con tanta priesa y silengio , que les cogie-

ron la delantera
, y quando el Marques y Argobispo llegaron,

ya Don Pedro Hurtado con la gente de caballo y Alonso de

Limpias con la de pie estaban puestos delante de la fortale-

ga de Uclés á la puerta de fuera de la villa
,
que el Maestre

se habia entrado y fortificadose dentro. El qual como supo

el socorro que del Cardenal y sus hermanos le era venido,

cobró gran esfuergo, y mudado el consejo que de antes te-

nia, sacó su gente puesta por orden y juntóse con la de Don

Pedro Hurtado y la suya, y ordenaron sus batallas para pe-
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lear. El Argobispo y el Marques , apergebida y amonestada

su gente, la pusieron en orden de batalla. Esto era gerca de

la noche , la qual les estorbó que no acometiesen los unos á

los otros , porque cada uno se fortificó y puso en lugares los

mas seguros que pudo para tener ventaja contra el otro, y

ansi estuvieron los unos y los otros las langas en las manos

dispuestos para la pelea hasta la media noche , sin acome-

ter los unos á los otros.

El Argobispo y el Marques , considerando que no podían

entrar en la fortalega sin pelear , é que de la pelea se les po-

día seguir gran daño por la gente del Cardenal y del Duque

8u hermano que habia venido en ayuda del Maestre, ni

menos podían proveer la fortalega de los mantenimientos

que traían ; otrosí considerando que sus gentes y cavallos

estaban fatigados de las noches y días pasados ; asimismo re-

gelando ser vengidos sí venido el día el Maestre y Don Die-

go Hurtado les acometiesen, acordaron de volver á un cas-

tillo que estaba gerca, que se llamaba Castil de Acuña, que

era de Lope Vasques , hermano del Argobíspo , y otro día el

alcaide que tenia la fortalega se la entregó, y Don Pedro

Hurtado se despidió del Maestre , dándole este la encomien-

.

da de Usagre y á Alonso de Limpias el habito de Santiago,

y ambos se volvieron á sus casas. El Argobíspo y el Mar-

ques de Víllena , vista su poca posibilidad , enviaron á su-

plicar á la Reyna los perdonase
, y así lo higo por ynterce-

síon del Rey de Aragón, su suegro, con giertas condigio-

nes. El Cardenal y Duque y sus hermanos entraron en el

alcagar de Madrid , y el alcaide la entregó al Conde de Co-

ruña Don Lorengo , y la tuvo hasta que la Reyna envió á

tomar su villa y fortalega á Don Alonso de Aragón , Duque

de Villahermosa
, y todos se volvieron á Guadalajara.
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Tratos que hico el Cardenal entre Francia y Castilla y como

ubo el abadía de Fisscan.

Año del Señor de 1 477 años el Rey de Francia por con-

teraplagion del Rey de Portugal, que en persona había ydoá

sus reynos á pedille ayuda , comengó á hager cruda guerra

por la parte de Guipuscoa
, y gercó su gente á Fuenterrabia,

y el Rey Católico fué con gran gente á la descercar, y la guer-

ra se comengó cruda entre entramos Reyes. El Cardenal, que

tenia amistad con el Rey de Frangía, deseando que cesasen

aquellos rigores de Frangía y Castilla
, y que hubiese con-

cordia entre los Reyes destos dos reynos , según siempre la

hubo, envió á él un su capellán que degian Alonso Yañez,

natural de Guadalajara, [con] el qual escribió una carta en

latín que degia asi:

Carta del Cardenal al Rey de Francia.

«Cristianísimo señor y muy poderoso Rey : Los castella-

nos , espegíalmente los de la provingia de Guipuscoa y Vis-

caya , siempre tuvieron guerra contra los yngleses , vuestros

angianos enemigos, y con los portugueses sus aliados, y

derramaron sangre por la conservagion real de Frangía,

vuestra y de vuestros progenitores. Ver agora aquella san-

gre que se derramó en favor vuestro que se derrame por

los vuestros favoregíendo á los portugueses, que no son

vuestros, esto os digo, serenísimo señor
,
que ni la razón lo

consiente , ni la humanidad lo puede sufrir. Pídeos por mer-

ged , señor , que mandéis gesar la guerra por vuestra par-

te é yo temé acá manera con el Rey y con !a Reyna de Cas-
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lilla, mis señores, que lo manden asimesmo sobreseer en al-

gún tiempo, en el qual se dará alguna habla que cumpla

al servigio de Dios y á la conservagion de la noble paz y
amistad que siempre hubo en estos dos reynos y entre los

naturales dellos, gerca de lo qual este mi capellán vos ha-

blará mi yntengion, y asimesmo os dirá el estado en que

está la guerra que movió en Castilla el Rey de Portugal».

Este capellán del Cardenal
,
que se llamaba Alonso Ya-

ñez, tesorero de la yglesia de Siguenga, llevó la carta y fué

y vino algunas veges al Rey de Frangía con este trato de la

concordia. Al fin asentó tregua por tiempo de un año, den-

tro del qual viniesen diputados á Fuenterrabia
, y diputados

del Rey de Frangía á Bayona , con poderes de ambas par-

tes, para hablar en concordia entre los Reyes de Castilla y

Frangía y sus reynos , y asi se higo , que por parte del Rey

de Francia vino el Obispo de Lumbicrres á Bayona, y por

parte de los Reyes Católicos fué á Fuenterrabia Don Juan de

Medina, Argediano de Almagan , del Consejo del Rey, que

después fué obispo de Segovia y presidente de la Changi-

lleria de Valladolid, y por parte del Cardenal, como tercero

entre los Reyes, estuvo Don AlonsoYañez, su vicario y te-

sorero de Siguenga, y en este año del Señor de 1478 se

higo esta junta y se dio orden en las diferengias entre Fran-

gía y Castilla, que dando poder al Cardenal del Rey de Fran-

gía para que él y sus ministros pudiesen tener por ginco

años á Perpiñan y todas las fortalegas del condado de Ruy-

sellon, en el qual tiempo se averiguasen los devates que

sobre ellos eran entre entramos Reyes.

A la sagon que este Don Alonso Yañez estaba en los ne-

gocios del Cardenal en Roma , era Guillermo abad de Fies-

can
, ques en Frangia una gran dinidad ynmediata al Sum-
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voresgia y trataba mucho con el Papa y clero los negogios

y cosas que tocaban á el Cardenal. Y á este tiempo destas

diferengias entre Frangia y Castilla
, por caso que no atañe

á nuestro proposito, fué degradado de su dinidad. Enten-

dido por el Cardenal, de estas ydas y venidas de Don Alon-

so Yañez al Rey de Frangia , le envió á suplicar que le hi-

giese merged de aquella Abadia, porque quería tener en

aquel reyno merged de su mano. Como el Rey de Francia

entendiese para que la quería y desease hagerle plager, hi-

golo de buena gana con que primero le prometió que assi

en ella como en la renta della, mientras él viviese, ningu-

na persona del mundo sino él tuviese parte, y puso en ella

por vicario al mismo Alonso Yañez
, y pagó mientras vivió

puesto en Roma al abad cada un año lo que rentaba el aba-

dia , cargándolo por pensión en los frutos del obispado de

Siguenga mientras vivia el abad.

Como se puso la Inquisición.

Desde Toledo en este año de77ápringipio del partió el Rey

Don Fernando al gerco de la villa de Castro Ñuño y Cántala-

piedra, y la Reyna se partió á tomar la fortalega de Trugillo

que tenia Pedro de Baega,yfué con ella el Cardenal con toda

su gente y casa de parientes y criados, y entregada Trugillo

y puestas las cosas de aquella provingia en orden, partieron

la Reyna y el Cardenal con ella para Sevilla , donde era su

silla argobispal
, y allí la Reyna con su consejo y paresger

apagiguó las diferengias entre el Duque de Medina Sidonia

y el Marques de Cádiz, y entendió en la execucion de la

justigia y buena gobernagion de aquella giudad, y el Car-
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denal , como Argobispo , con Don Alonso de Solis , Obispo

de Cádiz , su provisor en ella , trató de las cosas espiritua-

les, asi con el cabildo de la yglesia, como con los clérigos

diocesanos, ciudadanos y feligreses, y higo sinodo general

donde remedió muchas cosas, y higo muchos estatutos y

ordenanzas que oy se guardan en aquella yglesia, y higo

muchos castigos públicos y secretos, y entre otras ynfor-

magiones que hubo , entendió que muchos vcginos de aque-

lla giudad que eran de linaje de hebreos, secretamente en

su casa tornaban á judaizar y hager ritos y cerimonias

judaicas
, y higo venir muchos frailes y religiosos que se-

cretamente los ynstruyesen en la fé y redugiesen á ella.

Muchos con falagos y persuasiones secretamente se rcdu-

geron, y á muchos que estaban pertinages higo hager ynfor-

magion y castigallos. Yvisto que la cosa cundía mucho, pro-

puso al Rey y á la Reyna que higiesen poner ynquisicion en

España
, y para ello tomó por ministro á fray Frangisco Xi-

menez de Cisneros , frayle frangisco y confesor de la Reyna

y comisario general de su orden , el qual les persuadió á que

se pusiese por la orden que el Cardenal degia, y mediante

el Cardenal y fray Frangisco Ximenez
,
que después fué Ar-

gobispo de Toledo
, y por la orden que dieron , enviaron los

Reyes al Papa , el qual dio su bula para que se pusiese la

ynquisigion, y asi se puso, y fué primer ynquisidor gene-

ral fray Tomas de Torquemada
, prior de Santa Cruz de Se-

govia, frayle de Santo Domingo, que era confesor del Car-

denal y después fué obispo de Avila electo
, y higo á Santo

Tomas de Avila.

En esto gastaron la Reyna y el Cardenal en Sevilla todo

este año de 77 y la mayor parte del año de 78, y en ella

á 28 de Julio nasgió el pringipe Don Juan, y batigólo el
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Cardenal por su mano en la yglesia mayor, y en fin desle

año de setenta y ocho, venido el Rey , con la Reyna y el

Cardenal , fueron en Cordova y estuvieron principio del año

setenta y nueve.

Muerte del Duque del Infantadgo.

Estando el cardenal Don Pedro González de Mendoga en

Cordova con los Reyes , en fm del mes de Enero de este año

de 1479 años, le llegó nueva como á 25 del mismo habia

fallecido en la villa de Manzanares Don Diego Hurtado , Du-

que del Infantadgo, su hermano, cuya muerte sintió mucho,

y toda la corte se puso luto
, y el Rey le vino á visitar á su

posada, y como la mayor parte del reyno fuesen sus parien-

tes, y el Conde de Cabra que era el pringipal de aquella ciu-

dad fuese su yerno, higieronse en la yglesia cathedral della

suntuosísimas honras, y el Rey fué el primer dia á ellas por

su persona. En nueve dias toda la corte venia á la posada

del Cardenal é yban con él á la yglesia , y él mismo degia

la misa mayor.

Fué este duque Don Diego Hurtado , hermano del Carde-

nal , hombre alto y delgado, hermoso de fagiones. Tenia los

ojos prietos y era bien hecho de su persona ; fué bien yns-

truto en las le tras la tinas; era muy dado á la sagrada escri-

tura ; tenia tan gran memoria en ella y en todo lo que hagia

y degía, que puntualmente ninguna cosa se le olvidaba; era

hombre de tanta verdad , que aborregia y echaba de sí á los

que no la trataban. Era hombre llano y tratable; onraba y
ospedaba bien á los que á su casa venian ; era claro en lo

que hagia y degia ; era gran perdonador de los que le ofen-

dían, que escríve del Hernando del Pulgar, que degia del
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que el que perdonaba nunca mas traia á la memoria lo que

habia hecho, y que le acaesgia quando alguno le habia erra-

do de tal arte, que él podia pedir perdón, ni el caso tenia en-

trada para yntergeder por él , el mismo le enviaba á llamar y

le perdonaba y hagia bien, porque degia que no habia ma-

yor satisfagion para el ynjuriado que traer á su poder el

ynjuriador, ni mayor afrenta al ynjuriador que venir á ma-

nos del ynjuriado. Tuvo gran curiosidad en el comer, y fué

dado al deleyle humano tanto, que una vez puso en peligro

su persona y casa por ello
, y perdió la devogion de los de

Guadalajara y salió della; fué codigioso de engrandeger su

patrimonio y estado, y siendo mogo en vida de su padre fué

en Asturias de Santillana á la casa de la Vega
,
que de gran

tiempo estaban levantadas, digiendo que eran del Rey, las

dejó pagificas: huboá Beleña y Valhermosade los deValdes

y Cuñiga; siguió siempre fielmente la parte del rey Don Enri-

que; peleó por él en la batalla de Olmedo, y por los Reyes

Católicos en la de Toro contra el Rey de Portugal; higole el

Rey merged de Guadalajara, sacó el privilegio della y no

tentó de tomar la posesión ,
porque dijo que mas seria to-

mar trabajo pesado que deleytosa posesión, digiendo que la

gente de Guadalajara eran mejores para amigos y criados

que para vasallos. Salió de la diferengia de Carrion contra

el Conde de Benavente como está dicho ; tuvo gran ayuda

en el Cardenal y los Condes de Coruña y Tendilla Don Juan

Hurtado y Don Pedro Hurtado , sus hermanos
,
que siempre

le siguieron y ayudaron. Casó sus hijas con los Condes de

Cabra y Aguilar, Duque de Alburquerque y Marques de Mo-

ya; fué de sus yernos y hijos muy amado y obedegido; hi-

go mucho por sus parientes allegándolos y honrándolos ; hi-

go todos los dias de Santiago un esplendida y manifica fies-
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ta con gran costa y gasto
,
que sonaba en el reyno; labró la

fortaleza de Manzanares y las casas en que oy moran sus

sucesores en Guadalajara
; puso en ellas por divisa una tol-

va de molino con una letra que degia: « dar es señoría, re-

Cebir es servidumbre >

.

Muerte del Rey Don Juan de Aragón y sus obsequias en Gua-

dalupe, y las paces de Francia.

Desde Cordova por pringipio de Hebrero deste año par-

tieron los Reyes para Guadalupe , y alli vinieron los emba-

jadores de Frangía , donde el Cardenal entre ellos y el Rey

acabó de dar asiento en las pages de los dos Reyes como le

estaba cometido por ellos , y se efetuaron y otorgaron co-

mo él lo declaró, y el Rey las aprobó y asimismo los emba-

jadores con los poderes que traían del Rey de Frangía. Y
estando aqui en Guadalupe llegó nueva quel rey Don Juan

de Aragón, padre del Rey Católico, era muerto, de que el

Rey y la Reyna higieron gran sentimiento, y toda la corte

vistió de gerga
, y en el monesterio higieron hager los Reyes

sus obsequias muy solenes, y el Cardenal higo en ellas el ofi-

gio : desde Guadalupe partió el Rey para Aragón y la Reyna

y el Cardenal con ella para Cageres, y de ay fueron á la villa

de Alcántara a verse con la infanta Doña Beatriz , tia de la

Reyna, hermana de su madre y madre del rey Don Manuel,

sobre el trato de las pages con Portugal
, y de ay volvieron

á Cageres y Trugillo, donde estuvieron algún tiempo prove-

yendo y bastegiendo los gercos que los Reyes higieron po-

ner sobre Merida , y Medellin
, y Montanches

, y Castilnovo,

y Deleytosa, y Nagarilla, y Calamea, y Bienquerengia , y

Almorchon , hasta que las pages de Portugal se gelebraron
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y estas villas se entregaron á ia Reyna
, y de ay volvió el

Cardenal con él á Guadalupe, y en fin desle año volvieron

á Toledo.

Las Cortes de Toledo, donde por parescer del Cardenal se hico

la declararon de los que habían de gocar de las mercedes,

Pringipio del año del Señor de 1480, estando los Reyes

en Toledo y con ellos el Cardenal , higieron llamamiento de

cortes generales de los tres estados del reyno , donde los

Reyes propusieron las grandes necesidades en que estaban

no solo de no poder proveer las cosas negesarias para la

guarda y defensa de la conservagion destos reynos, pero

aun para el onor y sustentamiento de sus personas , casa y
estado Real por las mergedes, prodigalidades y perdigiones

que el rey Don Enrique en el patrimonio Real y cosa publi-

ca dejó hechas, habiendo dado villas y lugares y giudades,

y cargado mayores situados en las rentas que podian caber,

de manera que no quedaba ninguna finca para el Rey , y pro-

pusieron á los tres estados que diesen como se remediasen de

manera que el patrimonio Real fuese restituido y la cosa pu-

blica puesta en buena gobernagion y amparo, y ellos y la

casa y estado Real fuesen mantenidos en su onor.

Los procuradores del reyno , después de haber platicado

entre sí, requirieron á los Reyesque por cortes higiesen re-

vocagion general de todas las mergedes que el rey Don En-

rique hubiese hecho
, porque eran giertos que todas ó las

mas eran de mala data
, porque unas eran hechas por atray-

giones de privados, otras puniendo en negesidades al Rey

para que las higiese , otras vendidas de sus privados por

gedulas en blanco á muy bajos pregios, que habia muchos
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maravedis de juro conprados un mili por cada millar. Los

perlados y cavalleros degian que el patrimonio Real debia

ser restituydo
, pero no por revocación general

, porque do-

Qian que habia muchas mergedes hechas á obras pias
, ygle -

sias y monesterios y ospitales y otras á ricos honbres
, per-

lados y cavalleros hijosdalgo, por muchos y leales servigios,

y que no era justo que estas fuesen revocadas. El Carde-

nal , de quien el Rey y la Reyna espegialmente querían sa-

ber su paresger agerca de la forma que en esto se debia te-

ner, en secreto les dijo que le paresgia que aquellos ma-

ravedis de juro de heredad y de merged de por vida y te-

nengias de los lugares, y otras rentas que el rey Don En-

rique dio á algunos cavalleros y personas , los quales habían

levantado escándalos y guerras en el reyno y hablan puesto

al rey Don Enrique en necesidad por la qual les hubiese de

hager mergedes, que estas tales debian ser revocadas del

todo, y aun debian restituir de derecho los fructos que do-

lías hablan tenido, y que las mergedes que el Rey habia he-

cho á otros cavalleros y personas que le sirvieron bien y

lealmente trabajaron por sostener su persona y estado Real,

y pelearon por él en la batalla con los cavalleros que tuvie-

ron la parte del pringipe Don Alonso su hermano , aquellas

tales les debian ser confirmadas
, y no les debian ser revo-

cadas , y no les debian ser quitadas todas ni parte dellas,

porque las habían bien meregido ; sirvieron con lealtad , tra-

bajando que la división se quitase de estos reynos,y que los

maravedis de juro de heredad que se dieron en pago de

sueldos y tenengias, si se hallasen que habían sido hechas

á justa estimación y recompensagion debian ser confirma-

das á los que las hubieron; y si les fuesen revocadas les

habían de ser pagados en dineros los maravedis que debían
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haber por sus teneugias y sueldos. Otrosí dijo que las mer-

gedes de juro de heredad que el pringipe Don Alonso , lla-

mándose Rey dio á aquellos cavalleros y perlados qué higie-

ron la división en el reyno, los quales, muerto el pringipe

Don Alonso higieron que el Rey Don Enrique las confirmase

por maneras exquisitas que con él tuvieron, leparesgia que

todas debian ser revocadas, y asi mesmo se debian revocar

todos los maravedís habidos por cédulas del rey Don Enri-

que dadas en blanco
, y que los que compraron juros de

maravedís del Rey y le dieron dineros por ellos les debian

ser vueltos los maravedís á los que los dieron, y quitados

los maravedís de juro de heredad que por ellos hubieron, y
que gerca desto se debía tener una moderagion ygual con

todos conforme á ragon y justigia, porque cada uno viese

lo que le pertenegia , y que hagiendolo desta manera le pa-

regia que ninguno tendría ragon de se agraviar de lo que le

quitasen.

El Rey y la Reyna , oydo la platica y el voto del Carde-

nal y de los cavalleros y perlados del reyno que sobre ello

les escribieron , mandaron que cada uno de los que tenían

maravedís de juro de heredad diesen sus ynformagiones

por escrito de las causas por donde los habían habido. Otro-

sí, mandaron traer ante si los libros de las copias de to-

dos los juros de heredad que todos los de su reyno general-

mente tenían, y secretamente hubieron ynformagiones de

todos los contadores yofigialesdel rey Don Enrique que tu-

vieron sus libros en tiempo que se dieron aquellos maravedís

de juros, y por aquella ynforraagion supieron las ragonesy.

causas por donde cada uno había habido la renta y juros que

tenia
, y para hager la determinagion de lo que habían do

quitar y descargar destos juros, pusieron en sus consejos y
TOMO VI. 3<
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tratos que sobre esto hubieron , al maestro fray Fernando

de Oropesa, fraile hieronimo , Prior del monesterio del Pra-

do , cei^ca de Valladolid
,
que era su confesor

, y fiaron del

esta negogiagion, porque era hombre de buena congiengia y

gran sufigiengia, y por consejo deste religioso quitaron todas

las mergedes de juro de heredad y de por vida que el rey

Don Enrique habia dado hasta en numero de treinta quentos

de maravedís poco mas ó menos, de los quales á algunos

quitaron la mitad, y á otros el tergio, y á otros el quarto, y
á otros todo, y á otros no les quitaron cosa alguna

, juagan-

do y moderando todo según las ynformagiones que vieron

de la forma con que cada uno los habia habido , como fué el

paresger del Cardenal.

Yda de los Reyes á Aragón y jura del principe Don Juan. Y
como se dio el obispado de Falencia (1) á Don Diego Hurtado

'

Pringipio del año del Señor de 1481 , los Reyes, y con

ellos el Cardenal, partieron de Toledo para Medina del Cam-

po, desde donde el Rey partió para Aragón, y la Reyna, y

el Cardenal con ella
,
quedaron en Medina ; y desde á pocos

dias la Reyna partió con el Rey á visitar los reynos de Ara-

gón y Catalunia y Valencia, y en todas estas jornadas el

(1) La copia pone Placencia en el epígrafe y después Valencia y Falen-

cia. Hemos puesto en su lugar el nombre de esta última ciudad, si bien no

parece eofonces exacta la fecha en que asegura fué nombrado obispo D. Die-

go Hurtado de Mendoza. Pulgar en su Historia de Falencia, lomo 11, página

132, dice que comenzó á residir el obispado de esta ciudad el año de 1473

en que lomó posesión, colocándole en el Episcopologio después de D. Ro-

drigo Sánchez de Arévalo, que murió en 1471.—Lo mismo refieren otros

escritores.
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Cardenal los acompañaba y servia, llevando consigo gran

casa de parientes y criados , habiendo siempre mesa gene-

ral á los señores y cavallcros cortesanos, y traia siempre

consigo á Don Diego Hurtado de Mendoga , su sobrino, hijo

del Conde de Tendilla , su hermano
,
que en esta jornada

le dieron los Reyes el obispado de Palengia
, que después fué

Arzobispo de Sevilla, y Cardenal de Santa Balbina, y Patriar-

ca de Alexandria, por muerte del Cardenal su tio. Y en este

camino en Calatayud fué jurado por los tres reynos el prin-

cipe Don Juan, y aqui en Calatayud casó el Cardenal un so-

brino suyo , hijo del Conde de Tendilla y hermano del Obis-

po de Palengia
,
que degian Don Pedro de Mendoga

,
que

traia consigo en su casa , con hija única de Mosen Pedro

Baca, que era señor de Sangaren, y hoy lo son sus su-

gesores
; y higolo el Cardenal con él y con ella largamente,

dándoles de sus bienes y joyas
, y por su respeto el Rey y

la Reyna los higieron en aquella tierra mergedes, y en fin

deste año volvieron á Medina del Campo.

Diferencias entre los Reyes y el Papa
,
que apaciguó el Car-

denal.

Pringipio del año del Señor de 1482 años, estando la

yglesia de Cuenca vaca de Obispo, el Papa proveyó el obis-

pado á un sobrino suyo , natural de Genova , la qual provi-

sión el Rey y la Reyna no consintieron por ser hecha á per-

sona estranjera y contra la suplicación que ellos habían he-

cho, y opusiéronse á ella y suplicaron al Papa que le plu-

guiese hager aquella y las otras provisiones de las yglesias

que vacasen en sus reynos á personas naturales de ellos ó

por quien ellos suplicasen, y no á otras algunas: lo qual con
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justa causa acostumbraron á hager los Sumos Pontífices pa-

sados, considerando que los Reyes sus progenitores con

grandes trabajos, derramamientos de sangre y como cris-

tianisimos principes , habían ganado la tierra de poder de

los moros, enemigos de nuestra santa fe católica, en nom-

bre de Jesuchristo nuestro redentor, y desterrado el nom-

bre de Mahoma ; lo qual les daba derecho y patronadgo en

todas las yglesias de España y de todos sus reynos y seño-

ríos para que debiesen ser proveídas á suplicación suya á

personas sus naturales, gratas y fieles á ellos y no á otros

algunos , considerando la poca notigia que los extranjeros

tenían en las cosas de sus reynos. Degian ansimismo que

las yglesias tenian muchas fortalezas , algunas dellas fronte-

ras de moros , donde era negesario poner gran guarda para

la defensa de la tierra, y que era gran deservigio suyo po-

nerlas en personas que no fuesen naturales de sus reynos.

Por el Papa se alegaba que él era pringipe de la yglesia y

que tenia libertad de proveer las yglesias de toda la chris-

iiandad á quien él entendiese , y que la autoridad del Papa

y el poderlo que por Dios tenia en la tierra no era limita-

do, ni menos obligado para proveer de sus yglesias habi-

das de ningún pringipe , salvo en la manera que entendiese

ser servigio de Dios y bien de la yglesia.

Por esta causa el Rey y la Reyna enviaron diversas ve-

ges sus embajadores á Roma por dar á entender al Papa

que ellos no querían poner limite á su poderlo ; pero que

era cosa ragonable , consideradas las ragones de suso ale-

gadas
, y las costumbres que en este caso los otros Pontífi-

ces hablan guardado á los Reyes sus progenitores : que asi-

mismo habla de hager en la yglesia de Cuenca y las otras

que vacasen á suplicación, y no en otra manera; y porque
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estos embajadores no pudieron haber conclusión con el Pa-

pa , el Rey y Reyna enviaron á mandar á todos sus natura-

les que estaban en corte romana que saliesen deila y no re-

sidiesen mas en la corte del Papa. Esto higieron con propo-

sito de convocar los Pringipes de la cristiandad y hager

concilio, asi sobre esto como sobre otras cosas que enten-

dían poner , cumplideras al servicio de Dios y bien de su

universal yglesia.

Los naturales de Castilla y Aragón, regelandose que el

Rey y la Reyna les embargarían las temporalidades que te-

nían en sus reynos, obedesgieron sus mandamientos y sa-

liéronse de la corte de Roma.

Estando las cosas en este estado , el Papa envió al Rey

y á la Reyna por su embajador con sus breves credencia-

les á uno que se llamaba Domingo Centurio ó Centurión,

hombre lego, natural de la giudad de Genova. Como este

llegó á la villa de Medina , envió á hager saber al Rey y á

la Reyna que venia á ellos como embajador del Papa para

les comunicar algunas cosas sobre aquella materia que por

entonges se trataba. El Rey y la Reyna, sabido de aquel

embajador el intento del Papa , y que se habia mas dura-

mente en sus cosas que de ninguno otro pringipe de la cris-

tiandad , seyendo ellos y sus predegesores mas obedientes

á la Silla apostólica que ningún otro Rey católico, y por

esta causa enviaron á degir á aquel embajador, que por

quanto ellos entendían buscar los remedios que devidamente

según derecho podian para remediar los agravios que el Pa-

dre Santo les hagia
,
por ende le mandaban que saliese fue-

ra de sus reynos
, y no curase de les proponer ninguna em-

bajada de parte del Papa, porque eran avisados de todo lo

que de su parte les quería explicar, era daño suyo y de sus
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reynos, y en derogación de su preminencia Real; y enviá-

ronle á degir que ellos le daban seguridad de su persona y
de todos los suyos que con él venian en todos sus reynos y
señoríos, por guardarle el privilegio é ynmunidad de que

los embajadores y mensajeros deben gogar, espegialmenle

viniendo por mandado del Sumo Pontifige
, pero que se ma-

ravillaban del estando las cosas en el estado en que esta-

ban como habia agetado aquel cargo , habiendo el Papa tra-

tado tan ynumanamente á sus embajadores y procuradores,

no queriendo condesgender á sus muy humildes ruegos y jus-

tas suplicagiones
; y que le notificaban que aquella seguri-

dad que le daban no se entendia en otra parte fuera de sus

reynos y señoríos, y que si pudiese ser habido en otras

partes, le mandarían prender y tratar de la manera que

el Papa trató á los suyos. Aquel embajador, viendo la in-

dignagion del Rey y de la Reyna por las ragones que le en-

viaron á degir, y considerando que era lego y que ellos

eran reyes poderosos , que ni fuera de sus reynos y seño-

ríos podría ser segura su persona y de Jos suyos, envióles

á degir que él renungiaba de su propia voluntad el privile-

gio y seguridad que tenia como embajador del Papa , y no

quería gogar del ; mas que si les pluguiese hager de su per-

sona y bienes alguna cosa, lo higiesen.

Esta respuesta humilde de aquel embajador templó mu-

cho la yndignacion que el Rey y la Reyna hablan congevi-

do , y mandáronle llevar preso á la fortalega de Medina , en

la qual estuvo algunos dias , durante los quales el Cardenal

yntergedió por él ; suplicó al Rey y á la Reyna que le solta-

sen y entendiesen en la concordia con el Papa, la qual, me-

diante él y el cardenal de San Jorge , su sobrino ,
grande

amigo del Cardenal, y mediando entrambos cardenales, se
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ísfetuó la concordia
, y proveyó della á Don Fray Alonso de

Burgos, Obispo que era de Cordova, capellán mayor de la

Reyna, por quien había suplicado, y dende en adelante su-

plicaba por las yglesias que vacasen en sus reynos para al-

gunos grandes cavalleros de ellos que los hablan servido.

Toma de Alhama é yda del Rey y de la Reyna y del Cardenal

á el Andalucía.

En este mismo año , estando los Reyes en la villa de Me-

dina del Campo , les llegó nueva que Diego de Merlo
, que

estaba en la frontera del reyno de Granada, habia tenido

trato con Qiertos adalides y habia una noche escalado y to-

mado la fortalega de Alhama
, y que estaban dentro en ella

con gran peligro el Marques de Calis y Don Martin de Cordo-

va , hermano del Conde de Cabra
, y otros muchos caballe-

ros gercados del Rey de Granada. El Rey partióse el mismo

día
, y dejó al Cardenal con la Reyna , y á grande andar pasó

el puerto y no paró hasta Cordova, y quando llegó, ya el Du-

que de Medina Sidonia y Conde de Cabra y Don Alonso de

Aguilar con la gente de las ciudades comarcanas los habian

socorrido y sacado fuera los caballeros , y dejado con Diego

de Merlo la gente de guarnigion que era negesaria, y el Rey

de Granada se habia retirado.

La Reyna vino por sus jornadas para Cordova , y el Car-

denal con ella. Envió luego á degir á Don Pedro Hurlado, su

hermano, capitán de quatrogientas langas que de ordinario

tenia, que con ellas y con la mas gente de sus hermanos

caminase en pos del Rey
, y asi lo higo

, y fueron el nuevo

duque Don Iñigo López de Mendoza, y los Condes de Coru-

ña y Tendilla, sus sobrinos. Y aunque en el camino supieron
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que Alhama era desgercada, no dejaron de llegar á Cordo-

va. Esa noche que llegaron, llegó nueva que el Rey de Gra-

nada era vuelto con gran poder sobre Alhama
, y el Rey

partió otro día con este socorro y con la gente de la tierra,

y llegó á Alhama, y el Rey de Granada se retiró, y acorda-

ron de la basteger
, y asi se higo

,
que el Conde de Coruña

y Don Pedro Hurtado de Mendoga su lio con sus gentes y la

del Cardenal desde Cordova á Alhama yban y venian , ase-

gurando las requas, hasta que metieron dentro quarenta mil

bestias cargadas de mantenimientos, y dejando dentro á

Martin Fernandez Puertocarrcro , señor de la villa de Palma,

con gente : el Bey se volvió á Cordova, donde ya era llega-

da la Reyna, y el Cardenal con ella, á quien el Rey dio

muchas gracias por el socorro que su gente, hermanos y

sobrinos á tan buen tiempo le hablan hecho
, y desde allí

tornó á entrar con ellos y con los demás señores y cavalle-

ros del Andalugia en la vega de Granada
, y puso el real so-

bre la ciudad de Loja, que luego lo algo, y á el algar el Conde

de Tendilla, su sobrino, se vido en grande aprieto pelean-

do con los moros mientras los cristianos algaban el Real
, y

por su valor y manos fueron aquel dia muchos defendidos

de muerte.

La silla de Toledo en el Cardenal.

Estando los Reyes en Cordova les llegó nueva como á pri-

mero de Julio deste año de 1 482 en Alcalá de Henares era

muerto el argobispo de Toledo Don Alonso Carrillo, y la

Reyna estaba parida de la infanta Doña Maria, que después

fué Reyna de Portugal y madre de la Emperatriz nuestra

Señora, y el Cardenal entraba á verla, que no sabia la muer-
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te del Argobispo
,
porque á la sagon acababa de llegar el

despacho, y dijole: «Cardenal, el Arzobispo Don Alonso

Carrillo os ha dejado la silla de Toledo
;
paresgeme que os

debéis de asentar en ella, que tan vuestra es como esa». Y
esto decia porque habia en la cámara de la Reyna siempre

una silla en que él se sentaba
, y la llamaban la silla del Car-

denal, y él le besó las manos y fuélas lugo á besar al Rey,

digiendole la merged que la Reyna le habia hecho , y el Rey

le dijo : « Dios os dio lo que de derecho era vuestro , y todo

lo tenéis meresgido » ; y luego despacharon por las bulas del

argobispado de Toledo para él con retención del obispado

de Siguenga , como antes le tenia con el argobispado de Se-

villa, del qual proveyeron á Don Iñigo Manrique, hermano

del Conde de Treviño. Desde Cordova partieron los Reyes y
con ellos el Cardenal para Sevilla , donde vinieron las bulas

del argobispado de Toledo con nuevo titulo de Cardenal de

Santa Cruz y de Patriarca de Alexandria, y antes que deja-

se la posesión del de Sevilla higo edificar suntuosamente

una yglesia perrochial de la advocación de Santa Cruz en

ella, y luego, como resgibió el titulo de Cardenal de Santa

Cruz , envió á edificar en Roma y dotar el hospital y templo

de Santa Cruz que hoy está en ella
, y envió sus poderes á

Don Tello de Buendia, argediano de Toledo, egregio doc-

tor y varón santo , que tomase por él la posesión y adminis-

tragion en la yglesia y argobispado, el qual fué después

Obispo de Cordova, y envió al doctor Don Pedro de Tole-

do, hijo del relator Hernán Dias de Toledo, que después

fué primer Obispo de Malaga
,
por vicario general del argo-

bispado de Toledo , y proveyó del adelantamiento de Cagor-

la á Don Pedro Hurtado de Mendoga, su hermano
, y dio el

arcedianasgo de Guadalajara
,
que hasta entonces siempre
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le habia tenido en su cabega , á Don Bernardino de Mendo-

ga, hijo del Duque del Infanladgo, su sobrino.

Prisión del Rey de Granada
, y ayuda del Cardenal y Conde

de Tendilla, su sobrino, á Alhama.

Desde Sevilla fué el Cardenal acompañando á la Reyna á

Santo Domingo de la Calgada y á Logroño
, y estuvieron en

la frontera de Navarra tratando los desposorios del pringipe

Don Juan con la Pringesa de Navarra
, que no se efectuaron,

y de ay fueron á Vitoria y Viscaya, donde vino el Rey, que

venia de Aragón
, y tuvieron en ella la Navidad y pringipio

del año de 1483. Vinieron á la villa de Madrid, á donde lle-

gó la nueva que el Conde de Cabra y alcayde de los Don-

geles hablan desbaratado y preso en una batalla gerca de la

villa de Lugena al Rey de Granada Muley Yva Haudile, que

llamaban el Rey mogo; y sabido por el Rey, á gran priesa

partió para allá
,
quedando con la Reyna el Cardenal , el qual

envió en pos del Rey al adelantado Don Pedro Hurtado , su

hermano , y á Don Iñigo López de Mendoga , Conde de Ten-

dilla, su sobrino, con 400 langas, los quales entraron ese

año con el Rey en el reyno de Granada
, y hechas grandes

quemas y talas y daños , con toda la mayor parte de Castilla

llegaron á Alhama, donde después de bastegida, el Rey

mandó quedar en ella al Conde de Tendilla
, y quedaron con

él dogientos de á cavallo de los del Cardenal su tio , demás

de los suyos y de la gente de guarnigion ordinaria que en

ella habia, á los quales halló mal ordenados, y luego traba-

jó de poner la gente en buenas costumbres y dotrinarlos en

cosas convinientes al ejergigio de la cavalieria, y defendió

los juegos que halló y otras lujurias que carrean ynfortunio
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en las huestes, y dióles á entender juntamente el funda-

mento de la guerra se pervertía con el injusto exergigio de

los que le siguen, y las dañadas costumbres pierden el

prospero fin que esperan en las guerras: y por los esforgar

y provocar á virtud les dijo : « Cavalleros , no digo que so-

mos mejores que los otros que este cargo han tenido para

que con orgullo caygamos en algún error, ni menos somos

peores para reusar los peligros de la muerte y ganar la glo-

ria que ellos ganaron. Conviene pues que en aquello que

virtuosamente higieron los remedemos, y si algo dejaron de

hager lo suplamos de tal manera, que los que en este cargo

sugedieren reputen á buena ventura quando se nos pudie-

ren ygualar »

.

Con estas ragones los puso en tales costumbres , que ov

vidando todo juego y lujuria que ocupa el tiempo y el en-

tendimiento para bien hager, entendian continuamente en la

guerra que tenian delante , y habiendo avisos continuos do

los consejos y movimientos de los enemigos , no dejando en

ocio á los suyos ni en seguridad á los moros , algunas veges

salió de la ciudad
, y combatió muchas torres y casas fuer-

tes que eran gerca de Granada, y las derrivó, y tomó pri-

sioneros y bestias de arada y otros muchos ganados, y tan-

ta solicitud ponia en la guerra, que los de la giudad de Gra-

nada , visto que hasta una legua no osaban salir á sembrar

ni hager labor en el campo, se levantaron contra el Rey vie-

jo y le pidieron remedio para poder salir de la giudad segu-

ros, el qual acordó de poner gente de á cavallo que estu-

viese en el campo de continuo entretanto que la gente de la

giudad hagia sus lavores.

Acaesgió en aquel tiempo que con la gran fortuna de las

aguas del inbierno cayó una gran parte del muro de Alha-
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ma , lo qual puso gran miedo á la gente que estaba en la

guarda della
,
porque regelaban que sabido por los moros

el gran portillo hecho en la gerca vendrían gran multitud á

combatir y entrar á la ciudad por aquel lugar. Conestido

esto por el Conde de Tendilla , usó de una cautela y luego

puso una gran tela de liengo almenado que cubría toda aque-

lla parte del muro caido , de tal manera que al paresger de

los que lo miraban de lejos ninguna diferengia habia de la

color del muro á la color del Uengo
, y mandó poner gran

guarda en la giudad , porque ninguno saliese que pudiese

avisar á los moros del peligro en que estaban por aquella

falta; y puso tanta diligencia en lo hager, que en pocos dias

lo tornó tanto y mas fuerte que de primero estaba
, y como

quiera que los moros vinieron en aquellos dias á correr la

ciudad , pero no pudieron ver el defecto del muro caydo.

Y acaesgió que hubo asimismo falta de dinero en aquella

giudad para pagar el sueldo que á aquella gente de armas

se debia
, y por esta causa gesaba entre ellos el trato nege-

sario á la vida. Vista por el Conde esta falta, mandó hager

moneda y dineros de papel de diversos precios altos y bajos

de la cantidad que entendía ser negesaria para la contratagion

de las cosas negesarias entre las gentes, y en cada piega de

aquel papel escribió de su mano el pregio que valiese
, y

de aquella moneda asi señalada pagó el sueldo que debia

á toda la gente de armas y peones , y mandó que valiesen

entre los que estaban en la giudad y que ninguno lo retru-

jese , y dio seguridad que quando de alli saliesen , tornán-

dole cada uno aquella moneda de papel , le daría el valor

que cada piega tuviese en otra moneda de oro y de plata.

Todas aquellas gentes, conosgida la fidelidad del Conde, se

confiaron del y de su palabra, y resgibieron sus pagas en
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aquella moneda de papel que anduvo entre ellos en la con-

tratación de los mantenimientos y otras cosas sin lo reusar

ninguno , y fué gran remedio á la necesidad en que esta-

ban. Después al tiempo que dejó el cargo de aquella giu-

dad , antes que della saliese pagó á qualquiera que lo tor-

naba la moneda de papel que habia resgebido otro tanto va-

lor en moneda de oro ó de plata como lo que estaba en el

papel escrito de su mano.

Este Conde de Tendilla higo poner á sus espensas en una

torre de Alcalá la Real un farol que ardiese para siempre

todas las noches para que los cristianos cautivos que esta-

ban en Granada y en los otros lugares de moros que se sol-

taban de la prisión pudiesen venir de noche á se salvar al

tino de aquella lumbre.

Cortes en Aragón y primera entrada del Cardenal en Toledo^

y como fué en tierra de moros general.

Pringipio del año del Señor de 1484 años los Reyes Cató-

licos hicieron cortes en Aragón en la giudad de Tarazona,

donde hubo gran diferengia entre ellos
, porque el Rey que-

ria comengar guerra con Frangía sobre cobrar los conda-

dos de Rosellon y Gerdania
, y la Reyna quería que se pro-

siguiese la guerra que estaba comengada contra los moros

en el reyno de Granada, y al cabo de muchos debates, por

orden del Cardenal se congertó que el Rey quedase en Ara-

gón y la Reyna fuese al Andalugia á dar orden en la guer-

ra de los moros
, y asi se higo

, que la Reyna partió de Ta-

ragona por pringipio del mes de Margo de este año y con

ella el Cardenal , y á veinte del entró en Guadalajara , don-

de fué resgebida sunluosisimamente por los señores y ca-
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valleros y giudadanos y por los regidores con palio de bro-

cado y ellos á pie con sus varas desde la puerta de la ciu-

dad. Como es costumbre juró á la entrada los fueros y pre-

vilegios della en manos de Don Diego Hurlado de Mendo-

Qa, Obispo de Palengia y hermano del Conde de Tendilla,

que después fué Cardenal y Patriarca, mandó que no se le

higiesen tiestas por ser quaresma. Posó en las casas de ca-

be Santiago; desde alli higo llamamiento general á los gran-

des, cavalleros y giudades que habian de entrar en el reyno

de Granada para que fuesen con ella en Cordova. Estuvo la

Reyna en Guadalajara hasta que pasó la semana santa, y

fué á tener la pascua florida en Toledo, y con ella el Car-

denal, y como llegasen gerca, porque era costumbre anti-

gua guardada que quando los Argobispos entran la primera

vez en ella los cavalleros de la giudad salen á le resgebir

fuera de la giudad , y todos vienen con él á pie en circuyto

de la cavalgadura en que él entra hasta lo poner en las

puertas de la vglesia mayor, donde se apea y hage oragion

á la cruz con que la cleregia de la yglesia le está esperando,

y la cleregia de la giudad requirió al Cardenal que pues

aquella era la primera vez que entraba en la giudad después

que fué proveido del argobispado, le pluguiese guardar la

gerimonia debida á los Argobispos, y entrar en lagmdadun

dia antes que la Reyna, porque entrando solo los cavalleros

hubiesen lugar de hager aquella honra acostumbrada , y co-

mo la Reyna le rogase aquello mismo , el Cardenal le respon-

dió: «Señora, pues vuestra voluntad fué de me procurar

provisión deste argobispado ,
yo reputo á la mayor honra y

gerimonia que puedo resgebir entrar acompañando a vues-

tra persona Real, y que vos me pongáis por vuestra mano

en Ja posesión de la yglesia que me procurastes, y quédese
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esta gerimonia para otro tiempo y lugar ; » y no quiso en-

trar en la giudad salvo acompañando á la Reyna.

Aquella respuesta que el Cardenal dio é la voluntad que

en aquel caso mostró fué notado á virtud de humildad y
agradesgimiento ,

porque eligió antes yr con los otros acom-

pañando á la Reyna, á la qual fué hecho gran regebimien-

to
; y de ay partió coa ella para visitar las giudades de An-

dalugia, hasta que fueron en Cordova, donde allegada la

gente para entrar en el reyno de Granada , mandó que fue-

sen todos debajo la capitania del Cardenal , hagiendole gene-

ral de la hueste , y assi se hÍQ0 hasta que vino el Rey antes

que entrasen en tierra de moros. El Cardenal entró, y con

él Don Rodrigo de Mendoga, señor del castillo del Cid, su

hijo, que después fué marques de (pénete, que ya era de

edad de veinte años, y Don Antonio de Mendoga, su sobri-

no , hijo del Duque del Infantadgo
, que higo la casa en Gua-

dalajara que oy es monesterio de la Piedad
, que yba por

capitán de su gente y de la de Guadalajara , los quales en

la toma de Setenil y en la del valle de Cártama hage la his-

toria del Rey Católico mucha mengion desta compañía de

gente.

Don Diego Hurtado, sobrino del Cardenal ^ hecho Arcobispo de

Sevilla.

Principio del año del Señor de 1485 años, estando los

Reyes en Sevilla, la silla argobispal de ella estaba vaca por

muerte del Argobispo Don hiigo Manrrique , y el Cardenal

suplicó por ella para Don Diego Hurtado , Obispo de Palen-

gia, su sobrino, hijo del Conde de Tendilla, su hermano,

y el Papa envió un nungio á tomar la posesión del en nom-
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bre del Cardenal Don Rodrigo de Boija, valengiano, que

era su vicechanciller
,
que después fué el Papa Alexan-

dro VI , á quien lo habia proveído , de la qual provisión no

plugo al Rey ni á la Reyna , porque entendían ser en deser-

vicio de Dios y suyo
, y respondieron á aquel nungio y por

sus letras notificaron al Papa como aquella yglesia era de las

mas pringipales de sus reynos
, y tenia tierras gercanas á la

tierra de los moros
, y que no era ragon que fuese provey-

da della á persona extrangera y no natural de Castilla por

los grandes y claros ynconvinientes que de tal provisión se

podria seguir en deservigio de Dios y daño de aquella ygle-

sia y de las cosas della
, y que para la provisión de las ygle-

sias de sus reynos debia de esperar la suplicación que le h¡-

giesen antes que dellas proveyese , según fué asentado con

€l Pontifico pasado
, y especialmente de aquella yglesia de

Sevilla , de la qual
,
por ser tan pringipal en sus reynos , era

tan negesario que fuese proveyda á persona natural dellos

y que no estuviese ausente de la tierra ; y gertificaron á Su

Santidad que guardaron sus congiengias como los príngipes

sus predegessores
,
quando alguna yglesia acaegia vacar en

sus reynos siempre suplicaban por personas dignas, las qua-

les cumplía al servigio de Dios y suyo y á la buena adminis-

tración de las yglesias
,
por ende que le suplicaban lo reme-

diase de tal manera que no hubiesen lugar los manifiestos

ynconvinientes
, y le suplicaban proveyese deste argobispa-

do de Sevilla á Don Diego Hurtado de Mendoga , sobrino del

Cardenal, en quien según Dios les habia dado á entender

concurrían las partes que concernían para la provisión de

aquella yglesia
; y el Cardenal escribió al Papa y al Cardenal

Don Rodrigo de Borja, su amigo , dándoles á entender las

ragones por donde convenia la preseníagion al Rey, y que
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la suplicación estaba hecha para su sobrino que suplicaba

á Su Santidad y pedia por merced al Cardenal lo hubiesen

por bien
, y con esto envió el Cardenal un criado de su ca-

sa, el qual trujo hecha la provisión y despachadas las bulas,

y tomó Don Diego Hurtado la posesión del argobispado
, y

siempre andaba en la casa de su tio acompañándole y sir-

viéndole como antes que lo fuese.

Cerca y toma de Coin por el Conde de Coruña, y Adelantado

de Cacorla con su gente y la del Cardenal.

Por el mes de Mayo deste año de 1485 desde Sevilla vi-

nieron el Rey y la Reyna á Cordova
, y con ellos el Carde-

nal que se quedó alli con la Reyna
, y el Rey entró con gran

gran poder en el reyno de Granada , é yban con él muchos

Orandes de Castilla con sus gentes, y la mayor parte de los

del Andalugia, y el Adelantado de Cagorla Don Pedro Hur-

tado de Mendoga, hermano del Cardenal
, y el Conde de Co-

ruña , su sobrino , con sus gentes y con la del Cardenal, que

era gran copia de pie y de cavallo , y entrando el Rey en

tierra de moros, puesto su exergito en el Val de Cártama,

mandó al Maestre de Santiago y al Condestable que pusie-

sen Qerco sobre la villa de Cártama, y mandó al Conde de

Coruña y al Adelantado de Cagorla Don Pedro Hurtado con

sus gentes, y con ellas el Marques de Caüz y las suyas, que

pusiesen gerco sobre la villa de Coin
, y asi lo hicieron

; y
quenta Hernando del Pulgar que esta villa era grande y
fuerte y gercada de cuestas, barrancos y agequias, y que

en el sitio della pasaban grandes trabajos y peügros, de ma-

nera que el Rey tuvo necesidad de asentar su Real entre

entramas villas para ver y proveer entramos gercos, y co-
TOMO VI.
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mo la tierra era áspera y no se podia Qercar por todas par-

tes , tenían necesidad de poner en algunas partes guardas

que se mudasen
, y salían á pelear cada día los de la villa

con ellos
, y mientras peleaban por una parle acudían los

moros de la sierra á socorrellos por la otra , de manera que

padegían gran trabajo sin tener ora de reposo. Con todo esto

apretaron tanto la villa, que el Rey de Granada hubo de

enviar gran copia de gente de alárabes que le habían veni-

do á la ayudar de alíende y pusiéronse en la villa de Mon-

da, desde donde , como estaban una legua de Coin, tenían

continuas escaramuzas y peleas á manos con el Marques de

Cáliz y Conde de Coruña y Adelantado de Cagorla y sus gen-

tes, y matábanles los que yban á herbajar, y tomábanles las

bestias y las requas que les venían con los mantenimientos,

y ellos estaban quedos en su gerco peleando con los de den-

tro y con los de fuera. El Rey les envió á dos capitanes con

gente de cavallo para guardar los herberos y defender la

requa de los mantenimientos que les venían.

Estos trabajos pasaban en entramos gercos de Cártama,

donde con el Maestre de Santiago y Condestable había el

Rey enviado de socorro á Pedro Carrillo con la gente de ca-

vallo del Duque del Infantadgo; yá Coin, donde estaban

el Marques de Cáliz y Conde de Coruña y Adelantado de

Cagorla, el Rey les envió tres lombardas gruesas, y con ellas

comentaron regiamente á combatir la villa, y oíanse los

truenos del un cerco al otro
, y los moros que estaban den-

tro de Coin , confundidos de los grandes sonidos del arti-

llería que continuamente oían
, y del daño que veían hager

en los muros, no sabían consejo para se remediar, especial-

mente que veían caer una parte del muro de la ^íerca de la

villa, donde se higo un gran portillo.
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Los moros alárabes que hablan venido de la villa de Mon-

da para socorrer á Coin
,
ynformados como aquella villa y

los moradores della estaban en peligro si la villa se entra-

se por fuerga de armas , cometieron algunas veges de en-

trar en ella por la defender, y no pudieron por la gran guar-

da que en ella había; entendido que la gerca era cayda,

un moro, capitán de los alárabes, dio aviso á los moros de

dentro que saliesen á pelear, y dijo á los suyos: iEa mo-

ros
,
quiero ver quien será aquel que se compadesgerá de

los niños y mugeres de Coin que esperan la muerte, y aquel

á quien la piedad de Dios moviere , sígame que yo me dis-

pongo como moro á morir, por socorrer á los moros». Y

digiendo estas palabras tomó una seña blanca, y siguiéron-

le los moros alárabes; y los moros de Coin, que supieron

la ora que los alárabes habían de venir, hígieron tal rebato

en el Real que no se les pudo resistir la entrada que estos

moros con gran osadía higieron en la villa , los quales mos-

traban á los veginos della digiendoles que se esforgasen á

defender su vida y su villa.

Los señores que estaban en el gerco , enojados del atre-

vimiento, los combatieron de regio, y los alárabes que

habían entrado eran tales, que se defendían bien. Enten-

dido por el Rey el estado de la villa , mandó al Duque de

Najara y al Conde de Benavente que fuesen á combatir la

villa con los cavalleros que estaban en el gerco, los qua-

les, porque otro no llevase lo que ellos habían trabaja-

do, antes que ellos viniesen apretaron tan regio la villa,

que la entraron por fuerga
, y peleando por las calles con los

moros llegaron hasta la plaga della , donde hechos un cuer-

po los alárabes
,
peleando desesperadamente , les defendie-

ron la entrada de la plaga
, y desde los tejados y ventanas
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las mugeres y mogos les hagian mucho daño con tejas y
cantos ; de manera que los hicieron retirar fuera del porti-

llo, y mataron á Pedro Ruiz de Alarcon, un capitán que

con ellos estaba, y á otro cavaliero que degian Tello de

Aguilar, y luego los moros demandaron habla y se dieron

á partido de seguridad de sus personas y bienes, y entre-

garon la villa al Rey, que luego la higo derribar, y de alli

fué á gercar á la ciudad de Ronda
, y la gercó y combatió y

tomó, donde estos tres Conde de Coruña y Adelantado y
Pedro Carrillo de Albornoz

,
que tenia la gente del Duque

del Infantadgo, se ovieron valerosamente, espegialmente

un hidalgo de Guadalajara que llamaban Paez del Postigo,

que higo cosas señaladas, espegialmente en la subida de la

primera torre de Ronda ; la qual tomada
, y á Marbella , el

Rey se volvió á Cordova
, y todos los señores y capitanes y

cavalleros y gente se volvieron á sus casas.

Platica y oferta del Cardenal á la Reyna sobre el desbarate del

Conde de Cabra.

Paregiendole al Rey que habia tienpo aun del verano para

hager algo , salió de Cordova con la gente ordinaria de las

fronteras y fué á gercar á Moclin, y antes que llegase supo

que los moros hablan desbaratado al Conde de Cabra gerca

della
, y hubo gran pesar y su gente gran turbación , y unos

eran de opinión que se volviesen, y otros que se perdería

reputagion en volverse. El Rey estaba congojado y el ejer-

gito turbado
, y á los mas paregia que debian de yr á baste-

ger á Alhama
, que era mas ymportante , porque también

habia habido un mal recuentro.

Sabido por la Reyna mostró gran turbación y congoja,
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de manera que el Cardenal la fué á ver y le dijo ante de

los de su Consejo: «Señora, si en la guerra que tenemos

en la tentagion ynterior regibimos alteragion, no es maravi-

lla haberla en la exterior que tenemos con los enemigos.

Habéis, señora, de creer que ninguna conquista de tierras

y reynos se higo jamas donde los vencedores no sean algu-

nas veges vengidos, porque si no hubiese resistencia en las

conquistas, mas se podrían degir tomas de posesión que

actos de guerra. Considerad, señora, que los moros son be-

licosos hombres y poseen tierra tan montuosa y áspera, que

no se pudo conquistar en los tiempos pasados por ninguno

de los Reyes vuestros predecesores, porque la dispusicion

de la tierra es la mayor parte de su defensa
, y vos , seño-

ra, debéis dar gragias á Dios, porque asi como obisles mas

costante proposito que ninguno dellos para la guerrear, an-

si os ha dado mas gragia para adquirir mas giudades , villas

y tierras en tres años que los otros Reyes en dogientos que

las guerrearon
, y por tanto , señora

, pues el Rey y tantos

principales cavalleros y capitanes que están con él por la

gragia de Dios son libres y sanos , ni por el desbarate de

aquella poca gente debéis resgebir tal alteración que ocupe

el Consejo para lo que debéis hager, y si á vos , señora, pla-

ge , yo yré luego con tres mil hombres de á pie y de á ca-

vallo mios y de mis parientes á basteger á Alhama y proveer

asimesmo en las negesidades que á la ora ocurren» . Tornó

la habla á los del Consejo quo estaban presentes: «Vosotros,

dijo él
, pues platicays con la Reyna mi señora en las nege-

sidades que ocurren , venid á mi , y con lo que su Altega

al presente hubiere menester
, y si fuere necesario alguna

provisión de dinero, yo la haré », y higola luego de lo que

á la ora fué menester; y disponíase á yr en persona donde
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el Rey estaba, salvo que la Reyna, oydas las rabones y

ofrecimientos con obras del Cardenal , agradecióselo mucho,

y porque su compañia le daba grande consolación y su con-

sejo gran descanso y remedio en las cosas que ocurrían, no

dio lugar que se apartase de ella , y después que platicó

con él en lo que se debia ha^er , determinó que se dejase

por entonges la guerra por aquellas partes y que se pusie-

se sitio sobre las fortalegas de Cambil y Alhabar, que son

tres leguas de la giudad de Jaén y las otras giudades de la

comarca. Envió á degir al Rey lo que con el Cardenal habia

acordado, que le paresgia por este año dejar la conquista

por aquella parte , y debia venir luego á poner su Real so-

bre aquellas dos fortalegas
, y asi se higo y se tomaron y se

bastegio Alhama.

Yda del Conde de Tendilla en Roma.

Estando el Rey en Cordova, viniendo embajadores al

Rey del Papa Inogengio
,
querellándose del Rey Fernando

de Ñapóles su primo y de sus fuergas é inobediengia, pro-

testando de le degradar por ella
, y pidiendo ayuda del Rey

Fernando, vinieron otros embajadores quejándose del Papa,

que hagia que sus suditos se le rebelasen pidiendo ayuda

de sus reynos : visto por los Reyes , acordaron de enviar á

dar la obediengia al Papa, que era nuevamente elegido , y

tal persona que pudiese yntergeder entre ellos, y para ello

eligieron á Don Iñigo López de Mendoga, sobrino del Car-

denal, Conde de Tendilla, por ser cavallero cuerdo, y con

él un letrado que degian el doctor Juan de Medina, y con

grandes gastos y autoridad llegó en Italia , y hallóla toda

puesta en armas entre el Papa y Rey de Ñapóles
, y fué pri-
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mero al Papa y después al Rey de Ñapóles, y dióle la obe-

diengia al Papa: trató la paz y puso tregua durante el trato,

y á cabo de grandes trabajos higo sus conciertos y capitula-

ciones de paz entre ellos, y se efetuó, y por su mano se ta-

só en quarenta y ocho mil ducados el tributo que por feudo

paga aquel reyno á la yglesia, y entre tanto que todo se

cumplió el Papa y el Rey pusieron en poder del Conde for-

talezas por rehenes: el Papa le higo gragia de una indulu-

gengia para la hermita de Santa Ana de la villa de Tendilla,

de que se allegó tanto dinero
,
que se pudo hager el mones-

terio de los Gerónimos que oy está en ella, y higo ansimes-

mo el Cardenal al Argobispo de Sevilla Don Diego Hurtado de

Mendoga, su hermano, y deste camino higo empegar por

mandado del Cardenal el templo de Santa Cruz que en Roma

á su costa labró , el qual acabó después por su mandado Don

Bernardino de Garavajal, su criado, que después fué Obispo

de Siguenga y Cardenal della, y ansimesmopuso recaudo en

Venegia en poder de mercaderes y gentes de seguridad pa-

ra que se edificase Santa Cruz en la giudad de Jerusalen,

con dote situado que higo en la misma giudad para renta y

fábrica della por orden y á costa y mandado del Cardenal,

como oy está hecho y edificado.

Diferencias entre la Reyna y Cardenal sobre la jurisdicion de

Alcalá.

En este año los Reyes se vinieron á ynbernar á Alcalá de

Henares
, y en ella á quinge de Digiembre parió la Reyna

Católica á la Infanta Doña Catahna, que después fué Reyna

de Inglaterra
, y el Cardenal higo en su nasgimiento gran-

des fiestas y costas
, y se puso en que los alcaldes de corte
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no usasen jurisdigion Real en aquella villa , salvo su corregi-

dor ; la Reyna se enojó y no daba lugar á lo que el Carde-

nal quería, y él porfiaba y resistía á los alcaldes de corte,

alegando privilegios y costumbres antiguas : la Reyna no se

las quería oyr, digiendo que en todo liabia de ser suprema

señora, y no daba lugar que se inpidiese la superioridad de

su justÍQÍa; y el Cardenal degia que en sus tiempos no daría

lugar que la yglesia perdiese un punto de su prehemi-

nengia, y todo el tiempo que en aquella villa estuvieron du-

ró esta queslion
, y algunas veges jusgaban los del Argobis-

po, y otras veges jusgaban los de la Reyna. Y tomados por

parte de la Reyna algunos testigos, los quales depusieron

que habían visto en otros tiempos la jurisdigion Real en las

tierras del argobispado quando los Reyes estaban en ellas,

los quales fueron contradichos por parte del Cardenal, y

acordaron que se viese el derecho por letrados , y la Reyna

nombró ginco doctores para lo ver de su Consejo , y por el

Cardenal fueron nombrados otros ginco letrados, canónigos

de la yglesia de Toledo, para que estos diez sobre juramen-

to que hígiesen determinasen lo que por derecho hallasen

en aquella question; lo qual por entonges no se determinó

ninguna cosa, porque los Reyes se partieron para Cordova,

y el Cardenal con ellos, para entrar en el Reyno de Gra-

nada.

Yda del Duque del Infantadgo y la del Cardenal á Loxa.

Año del Señor de 1 486 años el Rey llamó á Cordova algu-

nos Grandes y giudades de los puertos aquende para que en-

trasen con él en el reyno de Granada , entre los quales fué

Don Iñigo López de Mendoga , Duque del Infantadgo, con
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todos sus parientes , criados y amigos y gente de á pie y

de á cavallo de Guadalajara , y la del Cardenal su lio
, que á

algunos de aquellos tiempos que yo alcangé oy degir que ha-

bia quedado yerma de varones, y quenta Hernando del Pul-

gar que llegaron con él á Loxa, demás de la gente de á pie,

quinientos de á cavallo, en que había cinquenta de cubier-

tas de brocado y todos los demás de seda
, y oy contar á

hombres que se habian hallado en ello que los yerros de las

agemilas y los garrotes de las sobrecargas eran de plata
, y

las sogas de seda , y todas las demás cosas llevaban en su

tanto desta manera. Hubiéronse en el gergo de Loxa, en el

combate y en el campo valerosamente. Y después en la toma

de Loxa el Duque y sus gentes , y el Adelantado con la del

Cardenal su hermano , tomaron á su cargo el combate del ar-

rabal, y como lo quisieron acometer, los moros higieron tan

gran resistengia, que los higieron reparar, y el Duque les

dijo: «Ea, cavalleros, que en tiempo estamos de mostrar

los coragones en la pelea como mostramos los arreos en el

alarde, y si os señalastes en los ricos jaeges, mejores debéis

señalar en las fuertes fazañas , porque no es bien abundar

en arreos y fallesger en esfuergos
; y doblada disfamia ha-

bríamos habiendo tenido buen coragon para gastar , si no le

tuviésemos para pelear. Por ende , como cavalleros esforga-

dos
, pospuesto el miedo y propuesta la gloria , acometamos

contra nuestros enemigos, que espero en Dios que como ho-

bimos la honra de hombres bien arreados la habremos de

cavalleros muy esforgados».

Aquellas gentes , oydas las palabras del Duque , comen-

garon á mover adelante
, y sufriendo muchos tiros de pie-

dras y saetas, entraron por el arrabal , el qual se tomó con

gran trabajo y peligro, y la villa se dio á partido, y la Rey-
TOMO VI. 34
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na vino á ella en persona
, y con ella el Cardenal, y higo el

ofigio en la consagragion de las mesquiías. Desta gente de

Guadalajara y los señores della eran capitanes Pedro Carri-

llo de Albornoz, señor de Torralva, marido de Doña Men-

gia de Mendoga, hermana del Conde de Tendilla, y Juan de

Viilanmio, criado del Cardenal, que traia su gente, que de-

jó solas dos hijas
, que no se casaron y fundaron en Siguen-

ga el monesterio de Santa Isabel. Desde aqui fué el Rey á

tomará Moclin con todo el ejergito, y también se tomó,

donde se hubieron asimismo como cavalleros. Y de ay fué

el Rey á talar la vega de Granada, y puso su exercito á las

puertas della , de donde salieron gran gente de moros por

quatro partes, y comengaron á escaramugar, y por la una

ala comengaron la escaramuga, donde yban las gentes de

üveda
, y Baega

, y Jaén
, y Andujar

, y con ellos Don Gargia

Osorio , Obispo de Jaén
, y Francisco de Bovadilla , capitán

del Rey, y los moros se retrujeron hasta meterse en las

huertas, y de que vieron los cristianos dentro con ellos,

saltaron por unas agequias el rio
, y atajáronlos quedando

metidos como en ysla
, y comengaron á herir y matar en

ellos.

Visto por el Duque del ínfantadgo y los del Cardenal
, y

por los demás señores cavalleros y capitanes de la casa de

Mendoga que venian en la retaguarda , el daño y peligro de

las gentes de aquellas giudades, el Obispo y capitán y toda

la gente de cavallo dellos, con gran prestegay pehgro atra-

vesaron el rio y los socorrieron, y valerosamente pelearon;

higieron retirar los moros, y hirieron y mataron muchos, y

también murieron y fueron heridos algunos dellos, entre los

quales de personas señaladas murió Martin Vasquez de Ar-»

ge , hijo del Comendador Hernando de Arge , secretario del
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Duque, y otro hijo dalgo que degian Juan de Bustamante,

criado del Cardenal , y otros muchos heridos
, y sacaron los

cristianos de la priesa y ganaron ese dia grande honra la

gente del Cardenal y Duque y sus parientes. Y el Rey se

volvió á Cordova , y cada uno á su tierra , donde el Carde-

nal estaba con la Reyna proveyendo las cosas negesarias pa-

ra el Real.

Ida de los Beyes y el Cardenal con ellos á Santiago.

Desde Cordova ,
por Setiembre deste año

,
partieron los

Reyes á GaHgia, donde había gran negesidad de sus perso-

nas : é yba el Cardenal por el camino con grande acompa-

ñamiento de parientes y criados suyos y del Argobispo de

Sevilla, su sobrino
,
que nunca le dejaba; y el Rey, median-

te la supiicagion del Cardenal , perdonó al Conde de Lemos

Don Rodrigo
,
que habia combatido y tomado la villa de Pon-

ferrada, y hecho otros delitos; y higo concordia entre él y

el Conde de Benavente, y tomó para sí á Ponferrada, y hi-

go merged de la tenengia della á Juan de Torres
,
que era

de la casa del Cardenal , y era señor de Rrelortillo. Y de alli

partieron para la giudad de Compostela, y tuvieron novenas

en la yglesia de Santiago
, y el Cardenal dijo en ella misa

solemne
, y dio una lampara de plata el dia de Todos San-

tos. Y de ay partieron los Reyes y el Cardenal con ellos

para Salamanca , donde estuvieron la mayor parte del año

,

y alli los dejó el Cardenal y se vino á Toledo , donde estu-

vo todo el ynbierno dando orden en las cosas de su ygle-

sia, y higo sínodo general del argobispado, y higo en él

muy buenas constituciones
, y proveyó muchas cosas nege-

sarias, asistiendo en él por su propia persona ; é yba cada
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dia á la yglesia, y muchos dellos degia misa, y siempre en-

traba con los de su Consejo en audiencia , y en él tenia muy
buenos y escojidos letrados ; y entraba en la capilla donde

se juntaba la cleregia á la santa sínodo: y en este tiempo

enpegó á tratar la fundagion del hospital de Santa Cruz de

Toledo , donde Dios ha sido tan servido y sus pobres tan

aprovechados. Y después, estando acabando el sínodo, los

Reyes, por pringipio de Margo del año de 1487, enviaron

á degirle que yban de Salamanca á Cordova , y él les salió

al camino; é yban con él Don Pedro Hurtado, su hermano,

y el Argobispo de Sevilla y el Conde de Coruña , sus sobri-

nos , con sus gentes. Y llegados á Cordova higieron llama-

miento general para entrar en tierra de moros.

Cerco de Velez Málaga.

La Reyna y el Cardenal se quedaron en Cordova para

proveer las cosas negesarias , y el Rey con toda la hueste

entró en tierra de moros y puso gerco sobre Velez Málaga,

dia de Pascua de Resurregion , y alli acudieron la mayor

parte de los señores de España
, y cada señor con su gente

tenia en el gerco su estangia. Y una noche por lo áspero de

la montaña asomó el Rey de Granada con todo el poder de

los moros, con grandes alaridos y fuegos por se la hager des-

gercar : el Rey mandó que todos estuviesen quedos y pues-

tos en armas, y que á la estangia do llegasen peleasen é les

ayudasen los mas gercanos
, y mandó salir á hager rostro

por donde el Rey moro habia de bajar, al Conde de Cabra

y de Feria y al marques de Tarifa, y llevaba el avanguar-

da dellos el Adelantado de Cagorla con su gente y la del

Cardenal , su hermano
, y la del Conde de Coruña Don Ber-
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nardino , su sobrino : la noche era gerrada
, y los alaridos

y fuegos de los moros eran grandes; los cristianos se veían

en gran temor, puestos entre los montes y la mar y los mo-

ros. El Rey de Granada y su gente comengó á bajar
, y el

adelantado Don Pedro Hurtado con su esquadron ú subir, y

los unos se juntaron con los otros. Y el Conde de Feria y de

Cabra, que venian en pos del, le enviaron á degir que él lo

habia hecho como cavallero en empegar á subir la sierra

contra los moros; que higiese como hijo del Marques de

Santillana y como lo higieron sus abuelos
, que nunca huye-

ron á sus enemigos
,
que le daban su fé de ser con él en co-

mengando á ferir en los moros. La subida era á pié ,
porque

la asperega de la montaña no sufría otra cosa. En todas las

torres de la giudad tenian los moros engendidos grandes

fuegos y lo mesmo los de las montañas , de manera que se

veyan los unos á los otros, y la cosa era temerosa. Y el

Adelantado caminó la sierra arriba con su gente , y tras él

el Conde de Feria, que era su primo hermano, y el Conde de

Cabra
, que era marido de su sobrina

; y los moros camina-

ron la sierra abajo , y comengaron á disparar los unos y los

otros las espingardas y escopetas, y tan grande era el soni-

do, que todos aquellos valles y sierras temian, porque de la

giudad al Real y del Real á ella jugaba el artillería; y todavía

el Adelantado con su gente y los Condes tras él subian la

sierra
, y la subida era tan áspera , que con gran dificultad

desarmados podian subir : asi estuvieron gran rato parados

los moros , no osando acabar de bajar , tirando al Adelanta-

do y á los suyos y él á ellos hasta gran parte de la noche.

Venida el alba y vistas por los moros las batallas de los cris-

tianos , y la voluntad que les mostraban de subir contra

ellos
, y la gran guarda de gente que por todas partes esta-
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ban en el real y en todos los pasos y entradas por donde

podían acometer, y que ya los del Adelantado llegaban tan

gerca delios que comengaban la batalla de manos sin nin-

guna resistengia , se comcngaron á poner en huyda sin es-

perar mas que los primeros golpes. El Adelantado y sus

gentes y los Condes que yban tras él los siguieron hasta la

cumbre, y no pasaron de alli por el mandado del Rey; y di-

gen que volvieron cargados de despojos. Esa noche se ha-

llaron con el Adelantado el Comendador Alonso de Limpias

y Juan de Céspedes, que yba por su paje de langa , á quien

lo oy contar : también se dige que como llegó la nueva á

Cordova que todo el poder de los moros yban á socorrer á

Velez Malaga
,
que el Cardenal que estaba en ella con la

Reyna á gran priesa pregonó sueldo á su costa
, y se dispu-

so por su persona á yr con gente de cavallo al socorro
, y

gesó porque supo el desbarate de los moros. Y Velez Malaga

se entregó al Rey á partido , y de ay fué el Rey á gercar á

la giudad de Málaga.

Cerco de la ciudad de Málaga^ y venida á el cerco de la Reyna

y el Cardenal con ella.

Puso el Rey gerco sobre la giudad de Málaga con toda la

mayor parte de los Grandes de Castilla de los puertos aquen-

de , ó con gente suia , á diez y siete de Mayo deste año de

mili y quatrogientos y ochenta y siete
, y gercóla por mar

y tierra con navios y gente
, y defendíanse dentro los mo-

ros tan valientemente que hagian en los de fuera gran da-

ño , y vinieron muchos alárabes á meterse dentro , y cada

día se sallan á pelear , de manera que resgibian tan gran

daño los gergadores como los gercados, y se tuvo sospecha
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de no salir con la empresa. Entendido por la Reyna se de-

terminó de yr en persona, y fué el Cardenal al gerco con

ella, y demás de la gente que el Adelantado, su hermano,

[tenia] suia y de sus sobrinos, higo hager á Juan de Villa-

nuño, su capitán, nueva copia de gente que con gran pres-

tega los envió al gerco con el raesmo capitán
, y con Don Ro-

drigo de Mendoga, su hijo, señor del castillo del Cid, que

aun era muy mogo.

Sabido por el reyno que la Reyna estaba en el gerco, no

solo do Castilla y de León, pero de los reynos de Aragón

y Cataluña y Valengia, vino gran multitud de cavalleros y

gente de guerra. Duró este gerco por espagio de ginco me-

ses, que ni la falta de mantenimientos ni las muertes que

de hambre y hierro veian los moros los quebrantaban , ni

sus torres y muros caidos los ponian temor, ni espanto la

multitud de guerreros que sobre sí veian, que sallan á mo-

rir como gente desesperada, y comian carne de cavallos y

asnos muertos; sabida entre los moros de otras partidas la

hambre que padesgian los de Malaga y los peligros que es-

peraban, quisiéronse poner á toda ventura por los socorrer.

Tenian la voluntad para ello tan presta, que qualquiera de-

llos se aventuraba á la muerte por librar los de Malaga de

aquel peligro: un moro que se llamaba Abrahen Algervi,

natural de la ciudad de Gerva, que es en el reyno de Tú-

nez, el qual moraba en estas partes en una aldea de la

giudad de Guadix, congibió en su animo de se disponer á

la muerte por matar al Rey y á la Reyna
, porque con esta

grande hagaña haria algar el Real de Malaga
, y muriendo

vengarla á los moros de todas las muertes y pérdidas de tier-

ras que les hablan hecho los cristianos. Este moro publicó

entre los moros que era santo, y que Dios le enviaba revé-
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legiones délo que había de ser, por las quales sabia que

los moros serian repartidos de la giudad de Malaga, y que-

darían victoriosos contra los cristianos que la tenian gerca-

da ; y como los moros por la mayor parte son livianos , es-

pecialmente los alfaquies tienen por santos á los que viven

en los yermos á manera de hermitaños
,
juntáronse con este

moro hasta quatrocientos moros de los alárabes, allende de

los naturales destas partes
, y acordaron de lo seguir y aven-

turarse á todo peligro, hagiendo lo que les dijese: estos

moros vinieron camino de Malaga
, y por no ser sentidos de

los guardas y escuchas anduvieron de noche por las monta-

ñas y sierras ásperas fuera de camino hasta que llegaron

gerca de la giudad, y alli acordaron de entrar poruña es-

tangia la mas gercana de la giudad y á la mar por la parte

de abajo, do estaban las estangias contra Gibralfaro, y una

mañana, casi al alba, los dogientos dellos vinieron de sú-

pito y dieron en los cristianos que guardaban aquella estan-

gia , y los otros acometieron á las otras mas gercanas ; los

cristianos , aunque salteados , comengaron la pelea con ellos.

Los moros algunos entrando por el agua de la mar, los otros

saltando por los palenques entraron en la giudad hasta do-

gientos; todos los otros fueron muertos y presos. Aquel mo-

ro que tenian por santo venia en proposito de se dejar ca-

tivar de los cristianos para poder hager lo que en el camino

habia congebido, y porque no fuese muerto con la furia

del vengimiento, con grande astugia que en aquella ora

tuvo, se apartó del lugar donde los moros peleaban, y pa-

sóse de rodillas y algadas las manos al gielo fingió que hagia

oragion. Los cristianos, habido el vengimiento, buscando

los moros por las cuestas y barrancos que estaban en aquella

parte hallaron aquel moro de la manera que habemos dicho,
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y como vieron que no hagia mudamiento ninguno, llegaron

á él y lleváronle preso al marques de Cáliz : preguntándole

algunas cosas, él respondió que era moro santo y que sabia

las cosas que hablan de acaesger en aquel Qerco, ponjue

Dios se las habia revelado. Preguntóle el Marques si sabia

como y quando se habia de tomar aquella giudad. Respon-

dió que bien sabia como y hasta quanto tiempo se tomarla

,

porque Dios le mandó que no lo dijese á otra persona sino

al Rey y á la Reyna en secreto: el Marques conosgió ser

aquello liviandad
,
pero enviólo á degir al Rey y á la Rey-

na, los qmales mandaron que le trujesen ante ellos y en la

forma que fué hallado quando lo prendieron , vestido de un

albornoz y geñido un tergiado, fué traido á la tienda del

Rey y de la Reyna y rodeado de muchas gentes que le de-

seaban ver, porque ya la fama sonaba de aquel moro que

degian santo. Acaesgió que el Rey habia comido y dormia

á la hora que llegaron con él á su tienda , y alli paresgió

claro como esta Reyna , movida á las cosas por alguna yns-

piragion divina
,
porque como quiera también en ellas como

todas las gentes le deseaban hablar, pero fué cosa que en

aquella hora la Reyna, locada de algún espirilu divino, dijo

que no le queria ver , y mandó que le guardasen fuera Ja

tienda hasta que el Rey despertase , y los que le traian me-

tiéronle en una tienda gercana á la del Rey , donde posaba

Doña Beatriz de Bobadilla, marquesa de Moya, y otra Do-

ña Filipa de Meló, muger de un cavallero que se llamaba

Don Alvaro de Portugal, hijo del Duque de Berganga, con

las quales á la hora estaba aquel Don Alvaro. El moro, co-

mo no sabia la lengua , creia según el aparato y vestiduras

que vido á Don Alvaro y á la Marquesa, que aquellos se-

rian el Rey y la Reyna
, y puniendo en obra su proposito,

Touo VI. 35
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sacó aquel terciado y dio aquel cavallero Don Alvaro una

gran cuchillada en la cabera, de la qual llegó á punto de

muerte, y tiró otra cuchillada á la Marquesa por la matar,

y con la turbación que ubo no la agertó y dióle otros gol-

pes. Un tesorero de la Reyna
, que se llamaba Ruyz López

de Toledo, que estaba á la hora hablando con la Marquesa,

tomó esfuerQO para socorrer á la Marquesa en aquel peli-

gro, y se abrazó con el moro, y le lomó tan fuertemente

con los bragos que no pudo hager mas tiros, y luego fué

hecho pedagos el moro de la gente que le rodeaba. Como

esto acaesgió, los cavalleros y capitanes y gentes del Real

fueron turbados de aquella hagaña , y vieron como Dios ma-

ravillosamente quiso guardar las personas del Rey y de la

Reyna , y algunas personas del Real tomaron los pedagos de

aquel moro y echáronlos en la giudad con un trabuco : quan-

do los moros los vieron juntáronlos é cosiéronlos con vio de

seda , y lavaron el cuerpo
, y perfumado de muchos olores

lo enterraron con gran sentimiento que mostraron de su

muerte , y tomaron luego un cristiano de los pringipales que

tenian cautivo y matáronlo, y puesto sobre un asno lo echa-

ron en el Real. Luego fué acordado que demás de las guar-

das que continuamente de dia y de noche estaban en el

Real del Rey y de la Reyna , anduviesen con la persona de

la Reyna dogientos cavalleros hijos dalgo de los reynos de

Castilla y de Aragón con sus gentes, y estos guardasen que

ninguna persona allegase á ellos con armas, y mandaron

que ningún moro entrase en el Real sin que primero se su-

piese quien y cuyo era
, y que no allegase por ningún caso

á las personas Reales.
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Como se entregó 3Íálaga.

Estaba el gerco hecho como una giudad poblada ; tenia el

Cardenal su estangia gerca de la tienda de !a Reyna, y co-

mo estaban con él en ella su gente y el Argobispo de Se-

villa y Conde de Coruña y Duque de Medinageli con sus

gentes, y el Adelantado de Cagorla, su hermano y capitán,

con la suya
, y Pedro Carrillo de Albornoz, marido de Doña

Mengia, hermana del Conde de Tendilla, su sobrina, con

la gente del Duque del Infantadgo , y tenia consigo muchos

cavalleros mancebos ansí como Don Rodrigo de Mendoga,

su hijo, y Don Juan de Mendoga, señor de Beleña, y Don

Juan Hurtado de Mendoga , señor de Frexno, y Don Anto-

nio y Don Alvaro, hijo y hermano del Duque del Infantad-

go, y como tenia mucha gente y buenos capitanes, hagian

cosas señaladas que contaban los de aquel tiempo, porfian-

do á señalarse unos con otros , tanto que fué menester que

el Cardenal los castigase y corrigiese para que ninguno se

desmandase sin su orden ó la del Rey. Acaesgieron en este

gerco grandes y señaladas cosas que Hernando del Pulgar

y el maestro Antonio de Lebrija cuentan. Apretados los mo-

ros y perdida toda esperanga de remedio y socorro , muer-

ta la mayor parte dellos , salieron de la giudad dos moros y

pidieron al Rey trato con giertas condigiones, que todas les

fueron negadas, y después salieron catorge hombres con

una carta de suplicagion con grandes lástimas , y como tam-

bién les fuese negado propusieron al Rey que colgados de

las almenas todos los cristianos cautivos
, y pegando fuego

á la giudad, saldrían á hager al Rey la vitoria sangrienta.

Era tan grande el coraje y enojo de los cavalieros y seño-
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res y gente de guerra del Real, por las muertes y daños

que déllos habian resgebido , que casi todos eran de pares-

ger que la giudad no se tomase sino á cuchillo
, y que no

quedase moro vivo por exemplo de los pueblos que queda-

ban por ganar. Esla yra templó la Reyna y el Cardenal su-

plicando al Rey y rogando al exergito la via de la piedad

y de clemengia
, y al cabo se dieron con solo seguro de las

vidas quedando por esclavos , salvo aquellos que habian

sido de opinión que se diesen al Rey y contradicho la osti-

nagion y durega de Ámete Celi, su capitán, que á estos

aseguraron persona y bienes
, y la giudad se entregó á Don

Gutierre de Cárdenas, Comendador mayor, que puso en ca-

da torre un cavallero con gente que la guardase
, y recogi-

dos todos los moros y moras que habiendo de ser cautivos,

en un corral, y apoderados de las armas, artilleria y mu-

nigion , higieron acañaverear ocho cristianos que se habian

pasado á los moros
, y mandaron limpiar la giudad de los

muertos y malos olores
, y por entrar derechos á hager ora-

gion en la yglesia , no quisieron entrar hasta que estuviese

consagrada
, y ansi higieron que entrasen delante Don Fer-

nando de Talavera, Obispo de Avila, Don Pedro Prexamo,

Obispo de Badajoz , y Don Gargia de Valdivieso , Obispo de

León, con todos los capellanes y cantores de la casa y ca-

pilla del Rey y de la Reyna, y fueron en una solene proge-

sion á la mesquita mayor
, y fechos los autos que se reque-

rían para la consagragion della
,

yntitularonla Santa María

de la Encarnagion
, y consagrada la yglesia entraron en la

giudad el Rey y la Reyna, y con ellos el Cardenal, acom-

pañados de los señores y cavalleros pringipales del Real, y

llegados á la yglesia y oyda la misa con gran solenidad,

acordaron de hager aquella yglesia cathedral y dalle la co-
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marca por dioQesis
, y cometieron al Cardenal que con aque-

llos Obispos que alli estaban la proveyesen de perlado, dig-

nidades, calongias, ragiones y capellanias, con toda la or-

den negesaria, y ansi se higo, que él lo puso de su mano

puniéndolos todos, y fué el primero Obispo della Don Pe-

dro de Toledo, que hahia sido de su casa y su vicario ge-

neral, y él le habia hecho canónigo de Sevilla, y al presen-

te era limosnero de la Reyna
, y como el Cardenal con es-

tos Obispos lo ordenaron , ansi lo envió el Rey por suplica-

gion al Papa, y vino confirmado.

Entregóse esta giudad á 18 de Agosto deste año de 1487;

y la tergia parte de los esclavos tomaron para si, la tergia

dieron para rescatar cautivos cristianos, y la otra tergia re-

partieron por los señores y cavalleros y capitanes, y yo al-

cangé en Guadalajara, siendo mogo y ellos ya de grande

edad , algunos de los esclavos que cupieron al Cardenal y
Adelantado y sus sobrinos, y contaban mucha parte desto,

y fueron buenos cristianos. Y dejando en la governagion de

la giudad á Gargi Fernandez Manrrique, que era sobrino

del Cardenal , hijo del Conde de Castañeda , su primo her-

mano, se volvieron para Cordova, y desde Cordova partie-

ron los Reyes para Aragón, y con ellos el Cardenal con el

acompañamiento y servigio que siempre yba: ynbernaron

en Zaragoza, donde estuvieron la navidad y el pringipio

del año de 1488, entendiendo en las cosas de la buena go-

vernagion de aquellos reynos.
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Como fué perdonado Pedro Gómez y restituido en sus bienes,

y el comienco del colegio de Va Ilado lid.

Pringipio del año del Señor de 1488, estando la corte en

Zaragoga y el Cardenal en ella en su posada, una noche

temprano llegó á su cámara solo y disimulado Pedro Gómez

de Ciudad Real, señor de Pioz, hijo de Alvar Gómez, se-

cretario del rey Don Henrique
, y le contó la negesidad con

que venia , y que según he oido contar á viejos era en su-

ma desta manera. Él tenia una hermana dongella en su ca-

sa ,
que degian Doña Aldonga , á quien su padre habla de-

jado cierta mejoría de sus bienes
, y traia sobre la partigion

con ella diferengia
, y hagia los negogios della un criado de

su padre que degian Pedro Ximenez (1), del qual el Pedro

Gómez estaba muy sentido , asi por su demasiada soligitud

como de algunas palabras y libertades mas que de criado:

estando un dia, sentados en sus sillas y una mesa en medio,

á quentas en un corredor en casa del Pedro Gómez
, y el

Pedro Ximenez arrimada la suya á un poste , Pedro Gómez

le apretó con la mesa, y dos criados suyos le echaron una

soga al pescuezo y al poste y le dieron un garrote , de ma-

nera que quedó ahogado. Pedro Gómez huyó, y los gover-

nadores le higieron tomar sus bienes y vasallos, que por

ausencia de los Reyes eran el Almirante y Condestable:

viéndose perdido se fué al Cardenal á Caragoza y contóle

el caso
, y díjolé que ponia su persona y bienes en manos

1 Otra copia de osla historia que hemos visto después de empezada

la impresión de la que sirve de lexlo y que ha servido para corregir algu-

nos de sus errores , dice Gutierre Ximenez unas veces y otras Gutierre

Gómez.
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(le su señoría , y que le suplicaba pusiese remedio en su

persona y casa y hagienda. El Cardenal le respondió que le

pesaba mucho de su trabajo, y que tuviese gierto que pues

á su poder habia venido
,
que él pondría su persona á todo

trabajo por su seguridad ; él le besó las manos
, y el Carde-

nal, antes que los Reyes tuviesen nueva del caso, salió de

su posada y se fué á ellos con un secretario
, y la Reyna le

preguntó qué venida era aquella á tal ora ; y él le respondió

que venia á suplicar á Su Altega le hiciese merged de los

bienes de un vegino de Guadalajara que se hablan confisca-

do para un amigo suyo, y los Reyes respondieron que les

plagia, y él les besó las manos y dijo al secretario: «dadme

por testimonio como Sus Altegas hagen merged á Pedro Gó-

mez de Ciudad Real de su propia hagienda», y contóles el

caso, y los Reyes les pesó aunque lo disimularon, y riye-

ron con el Cardenal la manera que habia tenido , y envia-

ron á mandar á Pedro Gómez que diese su hermana en ca-

samiento á Pedro López Zagal, capitán suyo, y asi se higo,

y se acabó este negogio; y de Caragoza se fué el Cardenal

con los Reyes á Valengia
, y de ay volvió con ellos á Mur-

gia, do se quedó el Cardenal con la Reyna dando orden en

las cosas de aquella tierra, y el Rey entró en el reyno de

Granada
, y con él muchos grandes y cavalleros y el ade-

lantado Don Pedro Hurtado y la gente del Cardenal , su her-

mano, y ganaron á Vera y los Velez blanco y rubio y Hues-

ca y Muía, y fueron los Reyes y el Cardenal con ellos á yn-

bernar á Medina del Campo
, y de alli vino el Cardenal á to-

mar la posesión de la abadia de Valladolid, y en este año

de 1489 comengó á fundar el collegio de Santa Cruz que

higo en ella, donde han salido tantos y tan egelentes letra-

dos y perlados.
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Cerco de Boca.

Principio del año del Señor de 1489 años los Reyes y el

Cardenal con ellos vinieron á Guadalupe , y de ay vinieron

para Jaén, donde se quedaron la Reyna y el Cardenal con

ella
, y el Rey entró en el reyno de Granada á cercar á Ba-

ga , y entraron con él muchos señores y cavalleros y capita-

nes en gran numero de gente de cavallo y de á pié de Gua-

dalajara, y el adelantado Don Pedro Hurtado y Don Rodri-

go de Mendoga, señor del Cid
,
que después fué Marques de

genete, con mil hombres de á cavallo y ginetes y mil de á

pié suyos y del Cardenal su padre, hermano del Adelanta-

do , y Don Fernando de Velasco por capitán de ciento cin-

quénta langas del Duque del Infantadgo , y un capitán elegi-

do por la giudad ,
que llamaban Antonio de Arevalo, con

dogientos hombres de á pié, el qual capitán y su gente en

el gerco de Baza, que duró todo el verano y gran parte del

ynbieruo, por mandado del Rey se metió en una torregiUa

de madera en el mismo gerco, á la parte do los moros sa-

llan de la giudad á pelear con los del Real , y estuvo en ella

sin la perder, con grandes trabajos él y su gente
,
muertes

y heridas, hasta que la giudad se lomó. Yba ansimesmo el

Conde de Tendilla con quatrogientas langas suyas y del Car-

denal y Don Diego Hurtado su hermano, y al asentar del

gerco y sitio sobre esta giudad de Baga digcnque se pasó el

mayor peligro que en toda la guerra de Granada hubo, por-

que estaba gercada de espesas arboledas y huertas y ace-

quias y mucho número de torres, y los moros, como sabr

dores de los pasos peleaban y resislian regiamente, y como

para asentar el real lodo se habia de ganar y asentar á una
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y pelear juntos á un tiempo por diversas partes , casi todos

estos capitanes del Cardenal y Duque y de Guadalajara jun-

tos para se socorrer entraron á poner su estangia por una

mesma parte, y entraron peleando entre las huertas, tor-

res y agequias
, y tardaron en hager lugar peleando para el

assentar mas de doge horas assi ellos como todo el exergito,

y fueron muchos muertos y heridos, entre los quales el al-

férez que tenia la bandera del Cardenal ,
que degian Rodri-

go de Perea
,
que era vegino de Guadalajara , á quien e

Cardenal dio de comer toda su vida, y alli dejó sugesores,

los moros con un búgano le derribaron el brago y la bande-

ra , y Don Rodrigo de Mendoga , puesto que era mogo y de

poca edad y esperiengia en la guerra de los moros , viendo

la bandera de su padre en peligro de perderse , se metió

con gran furia entre los moros , guardándole pocos de los

suyos por las estrechuras, peleando y sufriendo golpes y
heridas de langas , dardos y saetas que le tiraban ; recobró

la bandera de su padre y higo un reparo alto que digen en

la guerra, hasta que los suyos llegaron con él. Oy degir que

en este peligro se llegó gerca del y le ayudó y socorrió Ber-

nal de Mata
,
padre de Pedro Ruyz de Alarcon

, y le dio un

cavallo
, y como se vio con algunos de los suyos á pié como

estaban
,
porque con la asperega era mas peligroso yr á ca-

vallo, tornó á apretar los moros, y peleando con ellos los

higo retraer hasta que hecho lugar asentaron su estangia.

Este gerco duró seis meses
, y la Reyna y con ella el Carde-

nal vinieron al gerco , y la giudad se entregó á partido
, y el

Cardenal tomó la posesión della en lo espiritual en nombre

de la yglesia de Toledo
, y puso en ella su vicario : por

quanto en el año del Señor de 1440, tiniendo el Rey Don

Alonso gercada la villa de Alcalá de Bengayde
, y el Carde-

TOMO VI. 36
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nal Don Gil de Albornoz , Arzobispo de Toledo , cercó esta

giudad de Baga, y el Rey de Granada mandó entregar al

Rey Don Alonso á Alcalá con que hiciese que el Cardenal

Don Gil desgercase á Baga
, y ansi se higo con que el Rey

dio previlegio á la yglesia de Toledo de que fuese de la

diógesis y della quando se ganase , y por este título la

puso el Cardenal en su diógesis toledana. Con todos estos

capitanes y cavalleros y el Cardenal fué el Rey á tomar á

Almería y después á Guadix , y tardaron en todo desde el

mes de Mayo de 89 hasta Enero de 90 , y quedó el Adelan-

tado Don Pedro Hurtado de mano del Rey por alcayde y

capitán mayor en la giudad de Guadix, y quedaron con él

muchos de los pringipales de Guadalajara que allí estaban.

Desta jornada hubo el Cardenal á Calahorra y los lugares

del Cénete , satisfagiendo al moro cuyos eran
, y hagiendo-

le el Rey nueva merged dellos, y desde ay volvieron los

Reyes á Jaén y de Jaén á Sevilla, donde en el mes de Di-

giembre se desposó la Reyna Pringosa con el Príngipe Don

Alonso de Portugal.

Yda del Cardenal con la princesa Doña Isabel á Portugal.

Pringipio del año de 1 490 , hechos los desposorios de la

infanta Doña Isabel con el príngipe Don Alonso en Sevilla,

que después fué Pringesa de Castilla y Reyna de Portugal,

en los quales autos se higieron grandes fiestas, el Cardenal

y todos los parientes de su casa higieron grandes gastos y

libreas
, y partieron con ella para la llevar á Portugal. Fue-

ron con ella hasta la poner en Portugal el Argobispo de Se-

villa Don Diego Hurtado , los Condes de Coruña y Tendilla
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y de Cabra , Don Gómez de Figueroa, hijo del Conde de Fe-

ria, Don Pedro Enrriquez, hijo del Marques de Tarifa, to-

dos sus sobrinos, y Don Rodrigo de Mendoga, señor del

Cid , á quien ya traia con casa
, y á otros muchos cavalleros

ansí de parientes y amigos y de su casa , como de muchos

allegados que por haber su gragia y complagelle le acom-

pañaban y servían, y él los honraba y daba y favoresQia

gerca de los Reyes, y nunca supo que ninguno de sus alle-

gados tuviese necesidad que no se la supliese. Hagia el Car-

denal por este camino toda la costa con larga mano á la

Pringesa y damas y á todos los señores y cavalleros que con

él yban, puniéndoles á todos larga mesa, y dándoles en las

posadas abundantes ragiones para su gente y cavalgaduras.

Volvióse el Cardenal á Sevilla entregada la Pringesa en la

raya, la qual entregó al señor Don Manuel, que era tio del

pringipe Don Alonso, marido de la Pringesa, hermano de su

madre y primo hermano de su padre, y alli en la raya la re-

gibió por pringesa y le besó la mano, y como desde á poco

el pringipe Don Alonso muriese en Coimbra de una cayda de

un cavallo, y ella quedase viuda, y el Rey Don Juan su sue-

gro muriese
, y fué Rey el señor Don Manuel , con voluntad

de los Reyes, se casó con ella. Muerto el pringipe Don Juan

en Salamanca
, quedó por Pringesa heredera de Castilla

, y
fué jurada en Toledo y Zaragoga, donde murió de parto del

pringipe Don Miguel , que también murió
, y por esto la

llaman en Castilla la Reyna y Pringesa.

Tala en la guerra y quedada del Conde de Tendilla por gene-

ral contra la ciudad de Granada.

Vuelto el Cardenal á Sevilla por el mes de Mayo de 1490,



284

el Rey con el Cardenal y todos los señores y cavalleros que

con él venían
, y con la casa de Medina Sidonia y Arcos y

sus gentes, y con todas las gentes de las comarcas de Sevi-

lla y Cordova y del AndaiuQÍa, porque ya tenia ganado to-

do el reyno de Granada , salvo la giudad , entró á hagelles

talas de sus huertas, panes y viñas, y llegaron hasta las

puertas de la giudad, y pelearon con los moros á manos

muchas veges y en muchas escaramuzas
, y hiriéronles gran

tala en todo el gircuito de la yiudad, donde la gente (1) del

Cardenal y de sus sobrinos fueron muy señalados
, y el Rey

y el Cardenal con su casa volvieron á Sevilla , donde estaba

la Reyna, dejando por capitán general contra giudad en to-

da la frontera á Don Iñigo López de Mendoga , sobrino del

Cardenal
, que él y los demás de sus parientes le dejaron

parte de sus gentes para las fronteras demás de la ordinaria

dellas. Estando un dia en Alcalá la Real hubo aviso que ha-

blan entrado gien cavalleros moros y gien peones á correr á

Quesada
, y salió al camino con giento ginquenta langas

, y

púsose en Bargina , á tres leguas de Granada , y esperó alli

un dia y una noche en una gelada : los cavalleros que esta-

ban con él querían que el Conde se fuese, con el qual no lo

pudieron acabar hasta que sus guardas vieron dos horas

antes que amanegiese la lumbre que los moros higieron en

Penante, y enviaron al Conde á degir como vieron los moros,

y el Conde higo cavalgar la gente, y los moros, que venian

con muchos cautivos hombres y mugeres y agemilas y joyas

y atavies que hablan tomado de personas que yban á Baga

seguros , no se cataron hasta que ej CfOnde dio en ellos y los

(i) Otra copia pone : la gente de Guadalajara y de sus sobrinos del Car-

denal.
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desbarató, y mató treynta y seis moros y cautivó ginqüen-

ta y ginco, y tomó quarenta y ginco cavallos bien sillados,

y los otros se salvaron por la noche y por la sierra de la

tierra, y ansi el Conde tornó á la giudad de Alcalá la Real

con sus continuos y los cristianos libres, donde de toda la

gente de la giudad fué regebida con grande alegria y de su

muger, que habia venido á verle desde Guadalajara, que

no le habia visto á cabo de dos años este dia , la qual era

hija del Maestre Don Juan Pacheco y de Doña Maria Porto-

carrero, Marquesa de Villena, su muger.

Como se edificó Sancta Fe.

Por Abril del año del Señor de 1491 partieron los Reyes

de Sevilla con toda la mayor parte de señores y cavalleros

y gente de guerra destos reynos, é yba el Cardenal con to-

dos sus parientes y amigos y casa y gente de guerra de to-

dos ellos : é yban el Rey y la Reyna con acuerdo de gercar

á la giudad de Granada, porque el Rey pequeño y Fatima

su madrastra estaban con animo duro de morir primero que

entregarse
; y después de haber el Rey talado la vega

, y
resgibido grandes daños los cristianos de los moros

, porque

desesperadamente sallan á pelear, y aunque morian mata-

ban, visto que por la grandega y fortalega y multitud de

gente desesperada era difigil y peligroso el gerco, se vinie-

ron con el exergito á un lugar llano que está de Granada dos

leguas, y mandó asentar los reales, y alli, habido su con-

sejo, determinaron de edificar una nueva giudad en que du-

rante la guerra el exergito pudiese ynbernar seguro, y este

sitio llamaban los moros Gosron
, y habia en él un campo

una casa pequeña como alquería, y esta giudad tragada en

forma quadrada le pusieron nombre Santa Fee, y por hagella
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con mayor presteza repartieron el edifigio della entre las

Qiudades mas gercanas, que eran Sevilla y Cordova y Jaén y
Egija y Ubeda y Carmona y Xerez y Andujar, que con

grande costa y trabajo y diligengia en muy breve tiempo

cada una dellas acabó la parte de labor que le fué señala-

da , y quedó edificada con sus muros y torres y puertas y
baluartes. Cada dia mientras la obra se higo tenian grandes

escaramugas con los moros
, que con animo duro salian á

morir por les impedir la labor, y hechas dentro sus mora-

das, todo el exergito se aposentó en ella.

El estado en que estaba la ciudad de Granada.

Paresce lugar conviniente contar el estado en que á esta

sagon estaba la giudad de Granada. El rey Don Mahomat

el viejo, que fué pringipe valeroso, tuvo dos hijos, que al

mayor llamaron Muley Agen, y fué el Rey con quien se

empegó la guerra de Granada quando se ganó Alhama , el

segundo llamaban Boabdeli, que es á quien después llama-

ron el Rey viejo , del qual se sirvió el rey Muley Hagen, su

hermano mayor, de capitán general, y lo sirvió bien. Este

rey Muley Agen fué casado con una Reyna mora de alien-

de, en quien hubo dos hijos, que al uno llamaron Mahomet

Boabdeli, que después llamaron el Rey chiquito , al otro Mu-

ley, que mató el infante Boabdelin, su tio, en Almeria, por

mandado del Rey su padre. Entrando este infante Boabde-

lin á correr
,
por mandado del Rey su hermano , tierra de

cristianos, á vueltas de muchos prisioneros que hubo , dio

á la ceyna una moga hermosa, de buen paresger, natural

de Baena
, que degian Catalina Muñoz ,

que demás de her-

mosa era de gran entendimiento y autoridad y sagagisima,
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que servia en la cámara de la Reyna , digen que de barrer y
cosas de servicio: tornóse mora y al Rey le paresQió bien,

llamáronla Fatima Romia ; la Reyna coraengó á haber celos

y en la giudad de Granada bandos ; tomaron el linaje de los

Abengerrajes la voz de la Reyna, y el Alguagil mayor de

Granada la de Fatima, y el Rey y ella en diversas veges y

partes higieron morir deste linaje mas de quinientos hom-

bres, de manera que le acabaron. La Reyna y sus dos hi-

jos fueron enviados presos al castillo de Salobreña , donde

desde á pocos dias la Reyna murió
, y el Rey se casó con

la Fatima y hubo en ella dos hijos
, que son los que acá en

Castilla llamaron los infantes de Granada Don Juan y Don

Fernando : desde á pocos dias los infantes se soltaron con

cuerdas del castillo de Salobreña y se apoderaron de la giu-

dad de Almeria: envió contra ellos el Rey al infante vie-

jo, su hermano y capitán, Boabdeli, y el infante mayor

Mahomet, que después fué Rey, no le esperó, y el menor

fué preso y muerto por una gedula que con engaño la rey-

na Fatima, á vueltas de otras, higo firmar al Rey. Venido

el infante viejo ante él , y sabido que habia muerto su hijo,

aunque por su gedula, quísole matar, y él huyó y se juntó

con su sobrino el infante Mahomet, y higole que se llamase

Rey, y entró en la giudad con este título, y ayudado de

su tío prendió á su padre, que según digen estaba endemo-

niado y giego y malquisto de los moros por la muerte de

los Abengerrajes y de la Reyna y de su hijo : fué tanto el

valor y saber de la reyna Fatima
,
que ansi el Rey su al-

nado como el infante su cuñado y todo el reyno la servían

y acataban, y ella se hagia dellos temer y reverengiar. En-

trado el Rey mogo con gran gente en tierra de Lugena,

donde como está dicho fué desbaratado y preso por el Con-
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de de Cabra y alcaide de los dongeles , el infante viejo Boab-

delin, su tio, se higo llamar Rey, y á este llaman el Rey

viejo, el qual se apoderó de todo el reyno. Viendo el Rey

Católico que en Granada habia otro Rey , soltó al Rey mogo

por poner bandos y disensión en el reyno
, y con titulo de

restituirle hacia la guerra á los moros : comengaron el Rey

viejo y el Rey moQo áspera y durísima guerra el uno con-

tra el otro
; y por espagio de seis años continuos dentro y

fuera de la giudad siempre tuvieron continua guerra , sin

haber tregua ni paz ni aveneuQia , aunque los aifaquies les

hÍQÍeron grandes requerimientos que el reyno se perdería.

Y el Rey Católico en este tiempo se lo ganó todo , hasta que

el Rey viejo le entregó á Baza, Guadix y Almería, y se pa-

só á allende , donde luego muríó á la sagon que el Rey edi-

ficó á Santa Fée. Habia dentro de Granada dogientas mil

personas y casi ningún mantenimiento
, y estaba dentro el

rey mogo Mahomet Boabdeli y sus dos hermanos los infan-

tes, hijos de la Reyna Fatima, que estaba con ellos; y el

Rey que era casado la obedegia como á madre
, y ella á

él y á ellos esforgaba que muriesen como cavalleros , sin

quedar ninguno primero que la giudad se entregase
, y cada

dia morían los cavalleros en peleas y los niños y viejos de

hambre y mal pasar , y llegaron á tal estado
,
que de ginco

mil cavalleros no habia en la giudad tregientos; habiendo

en el reyno perdido catorge giudades y gien villas y casti-

llos, tenian perdida toda esperanga de ningún remedio ni

socorro, viendo edificada la nueva giudad.



289

Como se entregó Granada.

Viendo el Rey Boabdeli el estado de su giiidad , y que

algunos moros poderosos della habían enviado secretamente

á tratar con el Rey de se la dar, habiendo hecho en ellos

gran castigo , envió en secreto al Rey y Reyna para que en-

viasen alguna persona con quien tratasen las condiciones de

la paz, que él queria entregalles la giudad. Los Reyes ol-

garon dello, y enviaron con los mismos mensageros á Gon-

zalo Hernández de Cordova , que después alcangó renom-

bre de Gran Capitán
, y era muy conosgido de los moros

, y

entendía su algaravia, y al secretario Hernando de Cafra,

para que tratasen con el Rey moro , los quales trataron con

él y con su Consejo por medio de Hernando Baega , criado

suyo, que vivia con él y escribió mucha parte desto. Digen

que la Reyna Fatima y el Rey Boabdeli estuvieron muy du-

ros sobre no pedir ni besar las manos á los Reyes, y que so-

bre esto fueron y vinieron muchas veges , y que la Reyna y
el Cardenal fueron de opinión que no se reparase en nada

que fuese gerimonia
, y assi se asentó que no higiese el Rey

moro mas del acometimiento , sacando el un pié del estribo

y quitándose el sombrero, y que el Rey le higiese señal

que no higiese mas; y á primero de Enero (1) del año del Se-

ñor de 1 492 ,
quedando los moros en vasallaje del Rey con

su libertad y bienes y hagiendas, el Rey Boabdeli, dejadas

las ynsinias reales , abiertas las puertas de la giudad , resgi-

bió en ella la gente de armas que los Reyes enviaron , y les

entregó las torres y fuergas della. Dice Hernando de Baega,

{\) Los escritores señalan el dia 2 de enero.

TOMO VI. 37
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escriptor de aquel tiempo
,
que era hombre de gran valor y

ser y de gentil entendimiento y persona que representaba lo

que era, y era de edad de poco masde treynta años, y salió en

este mismo dia en una muía con ginquenta cavalgaduras, y
aunque llevaba el rostro y semblante triste, mostraba animo

de varón y quanto un trecho pequeño de la ciudad llegó al

Rey Católico, que con toda la gente de guerra venia, seña-

lándole Gonzalo Fernandez qual era el Rey, sacó él un pie del

estribo y con la una mano quitó el sombrero
, y la otra puso

en el ar§on como estaba concertado, y el Rey higole seña

que no lo higiese y higo el acometimiento de pedille las ma-

nos y no se las dio
, y pasaron pocas palabras. El Rey mo-

ro pasó adelante buen trecho atrás donde la Reyna venia:

traianla en medio el pringipe Don Juan, su hijo, y el Car-

denal, é hizo con la Reyna lo mismo que habia hecho con

el Rey , y ella con el Cardenal por tergeria de Hernando de

Baega, que era la lengua que él traia, le habló
, y consoló y

le ofresció su amistad y ayuda
, y él se lo agradesció mu-

cho y le respondió que para sí ninguna cosa habia en el

mundo que le pudiese aprovechar, que los que le quisie-

ren hager bien que harto habia en que , en la señora Rey-

na su madre y los yufantes sus hermanos. Llegados el Rey

y la Reyna y el Cardenal y todos los grandes á la giudad,

puestos por Fray Hernando de Talavera, primero Argobis-

po della, en lo mas alto de la giudad los pendones de la

Cruz y Santiago
, y estandarte Real , viendo los Reyes y Car-

denal y todo el exergito la cruz en la mas alta torre del

Alhambra, con grandes lágrimas y devogion desde fuera la

adoraron incadas las rodillas, y dejando á Don Iñigo López

de Mendoga , conde de Tendilla , sobrino del Cardenal , por

Alcaide del Alhambra y capitán general con mil de á cava-
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lio y dos mil hombres de á pie , y besada la mano y toma-

da la bendigion del Cardenal su tio, al mismo punto se en-

tró dentro, y apoderado del Alhambra y de las armas y mu-

nición della , se higo en ella fuerte y los Reyes se volvieron

esa noche á Santa Fe , llevando consigo al rey Boabdeli has-

ta que las armas de Granada fuesen entregadas y todas las

cosas cumplidas. El Cardenal lo tuvo por su huésped ha-

biéndole la guarda el Adelantado Don Pedro Hurtado , su

hermano. Tomadas las armas y acrecentada la ciudad de

gente de guarnición de manera que estaba llana la entra-

da, dia de los Reyes adelante, el Rey y Reyna, Princi-j

pe y Cardenal con la mayor parte de los señores de Espa4

ña entraron en la ciudad de Granada : yba delante una pro-

cesión de mas de mil sacerdotes con sobrepellices y veinte

Obispos revestidos con el nuevo Arcobispo Don Fernando

de Talavera con su capa y mitra cantando el Te Deitm lau-

damus, y con gran placer fueron esa noche aposentados. El

rey Boabdeli mozo
,
que por la capitulación habia de haber

cierto mantenimiento y tierras, se pasó atiende donde dicen

que lo mataron. A la reyna Fatima y á sus hijos llevaron á

Sevilla
, y dicen que quando la vieron salir los moros alca-

ron gran grita de llantos
, y que sabido ella lo que era , di-

jo : «justamente lloran como mugeres los que no pelearon

como varones:» ella murió en Sevilla cristiana, y bautigados

sus hijos los llamaron Don Juan y Don Fernando.

El Cardenal en el negocio del Comendador mayor.

Dejando las cosas del reyno de Granada y la mesma ciu-

dad en buena guarda y governacion, despedida la gente

de guerra no necesaria, los Reyes vinieron para Sevilla don-
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de hicieron mergedes de villas y lugares en el reyno de Gra-

nada; y á pagar y librar los enprestidos que para la guerra

habían tomado, tratando de las quentas de sus libros y con-

tadores, que eran Rodrigo de Ulloa y Juan Chacón, Adelan-

tado de Murgia
, y Don Gutierre de Cárdenas , Comendador

mayor de León
, y digen algunos antiguos que hubo gran-

des querellas y ynformagiones contra ellos, tanto que los

Reyes estuvieron determinados de deshager á Don Gutierre

de Cárdenas, que era su contador mayor y Comendador ma-

yor de León y Adelantado de Granada, y que sobre descon-

ponelle hablan entrado en consulta los Reyes. Sabido por

Don Gutierre estas cosas, sin embargo que en las cosas de

corte y negogios de governagion en que él habia tenido la

mano siempre habia sido con los Reyes contrario á las co-

sas del Cardenal , se fué á su posada. Oy degir que lo halló

durmiendo la siesta y que no consintió que le recordasen,

salvo que se sentó á la puerta de la cámara, y que despier-

to el Cardenal , sabido que estaba alU , maravillado porque

no lo solia hager, salió y le dijo que «qué venida era aque-

lla á tal ora» : y él respondió: «según los pocos servigios que

he hecho á Vuestra Señoría no es mucho que se maraville.

Yo vengo con gran negesidad , tiniendo entendido que terna

mas atengion á la virtud , de que debe á quien es
,
que á

mi poco miramiento y conoscimiento pasado : el Rey y la

Reyna nuestros señores han resgibido giertas querellas é

ynformagiones contra mí
, y tratan de me deshager, y para

esto han entrado hoy en consulta. El remedio dello está so-

lo en Vuestra Señoría , á quien suplico tenga quenta con que

vengo á poner mi persona , honra y hagienda en sus manos.»

El Cardenal respondió que le pesaba y no sabia nada de-

llo, y le daba su palabra y fee de hager en ello todo lo que
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le fuese posible
, y que desto fuese seguro porque siempre

le habia tenido por amigo : y luego cavalgó y fué á palacio,

y suplicó al Rey se pasase á la cámara de la Reyna, por-

que en su presengia lo queria hablar y asi lo higo; é ynca-

do de rodillas en presengia de entrambos les dijo : «Yo, Re-

yes muy poderosos, no vengo á vuestras Allegas á ynterge-

der por persona alguna , sino á les suplicar no permitan que

se diga en la cristiandad que sois Principes que hageis á

quien meresca ser deshecho; vuestras Altegas han hecho al

Comendador mayor Don Gutierre de Cárdenas; y confiado

del su honra , reyno y hagienda ¿ qué dirán los Principes

cristianos que saben que como cavallero ha servido y aven-

turado tantas veges su persona en vuestro servigio?A lo

qual suplico á vuestras Altegas tengan mas atención que á

los yerros de quentas de los libros de la contaduría. » En-

tendidas por los Reyes las ragones del Cardenal , agrade-

giendole mucho su voluntad no solo no trataron dello
, pero

oy decir que el mesmo Comendador Don Gutierre de Cár-

denas después desto , en presengia del Cardenal, entró á

ellos y les higo ante un secretario dejagion y renungiagion

de todos sus bienes
, y los Reyes lo ageptaron é higieronle

luego nueva merged de todos ellos.

Desposorio del marqués del Cénete, y herida del Rey en Bar-

celona.

Desde Sevilla partieron los Reyes á Toledo y ay estuvie-

ron pocos dias, porque partieron para Aragón y el Carde-

nal con ellos y fueron por Medinageli , donde en presengia

de los Reyes se higo el desposorio entre Don Rodrigo de

Mendoga, hijo del Cardenal, á quien dieron titulo de mar-
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ques del Cénete y Doña Leonor de la Cerda , hija única he-

redera de Don Luis , Duque de MedinaceU
, y sobrina del

Rey católico , nieta del Pringipe Don Carlos ( 1 ) , hija de su

hija , y en este desposorio hubo grandes fiestas y juegos, y

los Reyes le higieron toda merced ansi por el deudo que

con ellos tenian como por la que deseaban hager al Carde-

nal á quien tenian y respetaban como á verdadero padre.

Fué este casamiento muy á honra y contentamiento del Car-

denal y del duque de Medina, Don Luis, que también era

su sobrino , hijo de su hermana : de MedinaceU partieron los

Reyes y el Cardenal con ellos á Qaragoga, donde higieron

muchas cosas que convenian aquel reyno, y de ay fueron

á Bargelona, donde entendiendo en lo mesmo un dia vier-

nes á siete de digiembre víspera de la Congepcion deste

año de i 492 , bajando el Rey por la escalera de palagio con

muchos señores y cavalleros, un hombre que degian Juan

de Cañamares
, que era de un aldea que se llamaba Reme-

ga (2) en Cataluña , con un tergiado dio al Rey una mala

herida en la cabega de que estuvo muy peligroso, y dán-

dole dijo tres palabras: «confision, no lo sepa la Reyna,

metan al Pringipe en las galeras (3) » ; el Rey se abragó del

y no consintió que nadie le hiriese
, y fué entregado á

la Reyna y ella le tuvo mucho tiempo encerrado, do unas

veges con alagos y otras por fieros y tormentos , nunca pu-

do averiguar del mas que ser loco y que le habia tomado

(1) D. Carlos
,
príncipe de Viana.

(2) Otra copia : Remenea.

(3) En la copia citada se dice: «Dixo el Rey en dándole solo quatro pa-

labras: confesión , no muera este hombre asta que se sepa la verdad, no

lo sepa !a Reyna, metan presto ai Príncipe en las galeras».
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una imaginación que habia de ser Rey , y fué ajustigiado.

En este tiempo como la Reyna estuviese ocupada en la cu-

ra y servigio del Rey, el Cardenal por su mandado oya y

despachaba los negocios con los catalanes en su nombre , y
sanó el Rey. El Cardenal se vino á Castilla y vino derecho

á Valladolid ,
porque este año de 1 492 se habia acabado su

colegio, y vio en sus dias y por su mano y orden puesto

en él colegiales y rector
, y de alli vino á Toledo y visitó

las cosas de aquella yglesia y higo visitar la de Siguenga, y
en esto gastó la mayor parte del año i 493 , y vino á tener

la navidad fin del á Guadalajara á sus casas que él fundó

gerca de la fuente della donde pensaba reposar algunos

dias y trataba de hager la yglesia de nuestra Señora, que

está cabo ella, colegial y dotalla de mucha renta.

Venida de los Reyes á ver al Cardenal, y su muerte.

Pringipio del año del Señor de 1494 años estaba el Car-

denal en Guadalajara, que desde el camino de Bargelona

andaba mal dispuesto de una postema que se le higo en los

ríñones y habia ya dias que no podia subir á muía ni andar

á pie
, y ya no salia de su casa y desde ay governaba su

estado y dignidades
, y estando ay le nagió un nieto , hijo

del marques Don Rodrigo y de la marquesa Doña Leonor

de la Cerda su muger, heredero de su casa y mayorazgo y
del estado del Duque de MedinaceU su abuelo; pusiéronle

nombre Don Luis, con el qual estaba muy contento y aun-

que le agravaba mucho la enfermedad, sabido por el Rey

y Reyna
, que estaban en la villa de Arevalo

, partieron para

Guadalajara á solo visitalle y posaron en su casa
, y estu-

vieron ay antes de Sant Juan y después algunos dias del
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raes de junio. El Rey y Reyna pasaban cada día á su apo-

sento á visitalle
, y comunicaban con él las cosas arduas que

tenian, porque habia ya dias que no andaba con ellos, y
tomaron su paresger y él les dijo que él tenia enfermedad

de que moriria y que los dejaba por albageas y que les en-

comendaba su alma, sus memorias, sus hijos y criados:

también les dijo que por descargo de su consgiengia les su-

plicaba que tomasen algún buen medio con Doña Juana la

Excelente. Y la Reyna dijo al Rey : «ya parece que empie-

ga á desvariar el Cardenal». Y alli vido la Reyna por su

propia persona la quenta y razón de su hacienda que tenia

el tesorero Alonso de Morales, y el Cardenal se le enco-

mendó y le dijo que sobre su fee le podia confiar la suya,

y ansi lo hi^o, que muerto el Cardenal lo higo su tesorero:

higo ansimismo la Reyna todo lo que el Cardenal le suplicó.

Partida la Reyna pringipio de julio deste año, la enferme-

dad le recresgia y dispuso su alma y acabó de doctar sus

memorias del colegio de Valladolid y hospital de Toledo y
las demás, dejando después de cumplidas las obras del hos-

pital mil fanegas de trigo de renta para los pobres de Gua-

dalajara
, y para quitar al Marqués la ocasión que no vi-

viese en ella por obiar las competengias de los señores de

la casa de Mendoga, dejó su casa á los Duques del Infan-

tadgo con que pagasen por ella tres quentos y diesen gien

mil maravedís de juro al hospital : pasó con su enfermedad

todo este año hasta que entró el año venidero de 1495,

que resgibidos los! sacramentos con gran devogion y fee,

domingo á onge de enero, fallesgió en edad de sesenta y

siete años menos dos meses y veynte dias, que es gierfo que

nagió por Santa Cruz de mayo que es á tres del año de i 428

años. Fué llevado su cuerpo á enterrar á la yglesia mayo
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de Toledo donde oy está en la capilla mayor della ; acom-

pañáronle sus hijos y Don Diego Hurtado de Mendoga , que

después fué Duque del Infantadgo, y el adelantado Pedro

Hurtado , su hermano , y el cardenal Don Diego Hurtado y

el Conde de Goruña , su sobrino , el marques de Moya , Don

Juan , señor de Beleña , con todos los demás cavalleros y

gente principal que en la giudad habia.

De su persona y condiciones y memorias.

Fué este clarísimo Perlado de gentil persona y de buen

rostro y de gragioso donayre y muy bien compuesto y ata-

viado en ella : fué de gran entendimiento , de buena ragon

aguda , de bueno y maduro consejo , mas atrevido á las

manos que atado á la satisfagion de la palabra , fué buen

cavallero militar, tenia siempre consigo hombres de guerra,

honrábalos y haciales mucho bien
,
pagaba siempre gente

de armas en paz y guerra de ordinario
,
peleó por su per-

sona en la batalla de Olmedo por el Rey Don Enrrique , fué

dos veges su general
,
peleó en la de Toro por el Rey cató-

lico , hallóse en algunos requentos de cristianos y moros, y
fué estando el Rey católico en Aragón general contra los

moros de Granada ; nunca hubo en España guerra en su

tiempo, ni gerco contra portugueses, frangeses y moros, que

si él no estuviese por su persona no tuviese en ella capitán

con gente, y fué hombre de grandes medios, que muchas

veges con su consejo y maneras, y otras con el autoridad

de su persona y poder suyo y de sus parientes y amigos,

estorbó grandes daños y atajó grandes diferengias; fué

muy amado de todos , aborrecían y temíanle los malos y
mentirosos, traia muy buena quenta y razón en su hagien-

TOMO VI. 38
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da y casa y á los de ella en buena vida y doctrina, pagába-

les muy bien el salario y bajiales mercedes muy extraordi-

narias y muy á sagon, y quando daba era luengo, tenia la

mesa muy espléndida y siempre en corte y fuera della ge-

neral y abierta para todos; notóse mucho del que nunca tu-

vo ora ynpedida ni retirada para el que le hubiese menes-

ter hablar, ni nunca negó su ayuda ni hagienda al que lle-

gase á él con necesidad della , quísole mucho siendo mogo

el rey Don Juan , el mesmo año que murió le dejó electo

Obispo de Calahorra siendo de edad de veinte y seis años,

y el año de 1440 le habia dado el Argobispo de Toledo,

Don Gutierre Gómez su tío , el Argedianadgo de Guadala-

jara con la renta del qual estuvo mas de diez años en Sala-

manca , donde al pringipio se dio á letras de humanidad,

historia y poesía y aun filosofía ; después se higo buen ca-

nonista y oyó leyes , fué Obispo de Calahorra desde el año

1454 hasta el año de 1468 que lo fué de Siguenga, y el

año de 73 adelante lo tuvo con el Argobispado de Sevilla

que lo hubo en competengia con el Duque de Medina Sido-

nia y con un sobrino del Papa , fué y siendo Obispo de Si-

guenga, Cardenal de San Jorge, y siendo de Sevilla lo fué

de Santa Maria , m Dominica
, y año del Señor de 1 482 fué

Argobispo de Toledo y Cardenal de Santa Cruz y Patriarca

de Alexandria, fué Perlado desde el año 54, que fué Obispo

de Calahorra, hasta el año 95 que murió, que fueron 41 años;

tuvo gran lugar con el Rey Don Enrrique
, y mayor con los

Reyes católicos, porque en espagio de veinte y un años

que reynaron en el tiempo que él vivió, nunca dejó de

acompañar al Rey en la guerra y á la Reyna en la paz, ni

ellos determinaron cosa de inportancia sin su parescer ni le

negaron cosa que les suplicase , ni él jamas les pidió cosa
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que tocase á su persona ; alcangó grande amistad con los

Reyes Don Alonso quinto y Don Juan segundo de Portugal,

y muy mayor con los Reyes Luis y Carlos de Francia, que

Luis higo la paz con Castilla y dejó la amistad con Portu-

gal por sus cartas y amonestaciones , y le higo merged de

la Abadía de Piscan, que es una gran dignidad en Frangia,

y Carlos mediante su suplicación, tratos y embajadas res-

tituyó á los Reyes los concfados de Ruysellon y Cerdania,

y fué muy afigionado al servigio del emperador Federico y

muy estimado del y de Maximiliano su hijo , Rey de los Ro-

manos , y fué tenido dellos en gran reputagion
, y el año

del Señor de 1 489 enviaron á los Reyes ciertos navios car-

gados de artillería y pelotas para la guerra de los moros, y
campanas para las yglesias de los lugares que ganaban, y

una nao cargada para el Cardenal de todo el aderesgo en-

tero que era menester para su casa , tapigeria , ropa blan-

ca de cama y mesa, camas, mesas, bancos, sillas y yerro,

cobre, arambre, agofar riquisimamente labrado en Flan-

des, y un pontifical y mitra, capa y terno de brocado he-

cho de punto todo sin costura , que oy lo tiene la yglesia

de Toledo, y digese que cada cosa es lo mejor que ay en la

cristiandad
, y él les envió el año de 90 adelante con Juan

de Salagar su criado , una nao que cargó en Laredo de mu-

chas riquegas de las que se hubieron de los moros, de es-

padas y cavaüos y jaezes y gien esclavos de los que se hu-

bieron en Malaga : tuvo gran amistad con Sixto y Inocen-

gio , Pontífices de su tiempo
, y por su yntergesion se con-

cordaron con ellos las diferengias que habia entre la Se-

de apostólica y la Corona Real de Castilla sobre la pre-

sentagion de las dignidades; fué carisimamente amado del

Papa Alexandro VI desde el tiempo que era cardenal Don
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Rodrigo de Borja , el qual le hÍQO Patriarca de Alexandria

é higo mucho por sus parientes y criados
,
púsoles en gran-

des dignidades y cargos ,
porque h^ibiendo sustentado la par-

te del rey Don Enrrique y ayudado á reynar á los Beyes

católicos , deseaban y procuraban ayudar á los quél quería

bien ; fueron con su mano y con su ayuda Don Diego de

Mendoga su sobrino , hijo del Conde de Tendilla su herma-

no, hecho Obispo de Plasengia (1) y después ArQobispo de

Sevilla, cardenal de Santa Balbina, Don Alonso de Solis,

su provisor en Sevilla, obispo de Cáliz , Fray Tomas de

Torquemada su confesor, fué primer ynquisidor general

por su mano y Obispo que fundó en Avila el monesterio de

Santo Tomas, el doctor Don Tello de Buendia gran letra-

do y santo que residió por él la silla de Toledo , Obispo

de Cordova, y el doctor D. Pedro de Toledo, hijo del rela-

tor, Hernando Diaz de Toledo, á quien él higo canónigo de

Sevilla, habiendo sido su vicario lo higo Obispo de Mala-

ga , al doctor Juan de Medina, que fué con el Conde de Ten-

dilla su sobrino en Roma , Obispo de Badajoz, Alonso de Mo-

rales, hijo de su tesorero, á quien él habia hecho canónigo

de Sevilla y argediano de Castro, murió eleto Obispo de

Oviedo ,
puso á su provisor de Siguenga- Fray Francisco Xi-

menez de su mano por confesor de la Reyna, de donde

vino á sugederle en la silla de Toledo ; yo he visto escripto

de Juan de Vallejo, criado de Don Fray Frangisco Xime-

nez, que le escribió un pedago de su vida, que habia dicho

el cardenal Don Pedro Gongalez quando se metió fraile:

«nuestro provisor y capellán mayor se a metido fraile , yo

espero que me a de sugeder en la silla de Toledo», y ansi le

(1) Véase la nota de la pág. 242.

^
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amó y honró mucho , á Don Bernardino de Caravajal tuva

en Roma en sus negogios y le higo Obispo de Astorga y des-

pues de Badajoz y de Cartagena, y quando él murió le su-

cedió en la silla de Siguenga y en el capelo de la yglesia de

Santa Cruz, que por su mandado en Roma habia reedifica-

do ; dio á sus parientes grandes ofigios que hubieron por su

mano, y hubieron del y por él mucha honrra y hagienda: tu-

vo por padres á Iñigo López de Mendoga , Marques de San-

tillana
, y á Doña Catalina de Figueroa , hija del maestre de

Santiago Don Lorenzo Suarez de Figueroa y Doña María

de Orozco, y por hermanos al Duque del Infantadgo y á

los Condes de Coruña y Tendilla y á Don Pedro Laso , se-

ñor de Mondejar, y á Don Juan Hurtado, señor de Frexno

y del Cardoso, y á Don Pedro Hurtado, á quien él higo su

Adelantado de Cagorla; tuvo por maridos de sus hermanas

al adelantado Perafan de Rivera
,
que oy es Marques de

Tarifa, su sugesor, y al condestable Don Pedro Hernández

de Velasco y al Duque de Medinageli ; tuvo una hermana

bastarda abadesa en las Huelgas de Burgos , tuvo los hijos

destos por sobrinos, y por maridos de sus sobrinas, hijas

de sus hermanos, al Duque de Alburquerque y Marques de

Moya, y Condes de Cabra y Aguilar, yernos del Duque su

hermano, y una hija natural del Duque casada con el Conde

de Puñoenrostro ; y á los Condes de Oropesa y Crgaz ca-

sados con hijas del Conde de Coruña, y al Marques de De-

nla y Gómez Carrillo, señor de Torralva y Beteta, con hi-

jas del Conde de Tendilla
, y al Conde de Priego con hija del

Adelantado de Cagorla ; tuvo por yernos de su hermana la

Condesa de Haro, al Marques de Villena y á los Condes

de Urueña , Miranda y Ledesma ; tuvo por yerno de su her-

mana la Condesa de los Molares, muger del adelantado
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Perafaa , á Don Pedro Enrriquez , Marques de Tarifa , hijo

del Almirante; tuvo por primos hermanos al Marques de

Aguilar y los Condes de Feria y Osorno, que de cada casa

deslos señores que hemos dicho pendía gran copia de pa-

rentela en Castilla. Era tenido de todos por padre y señor,

y ninguno le higo cosa de que pensase que le habia de eno-

jar, y él los amó en gran manera, tanto que entre ellos nun-

ca higo exgepcion de personas: casó su hijo con Doña Leo-

nor de la Cerda, como está dicho fué gran cristiano. Oi de-

gir á viejos antiguos que habia hallado el ama que le crió

al rededor de su cama un ato de ovejas ; regó el ofigio di-

vino desde que tuvo rentas , degia muchas veges misa y es-

pegialmente por todos sus amigos difuntos, tuvo gran cui-

dado de sus ovejas poniéndoles ofigiales de letras, dotrina

y exemplo, y á estos daba poder que cada uno en su ju-

risdigion, sin lo consultar con él, pudiesen tomar de sus ren-

tas para negesidades de pobres , reparos de yglesias , ca-

samiento de huérfanas, y en esto gastaba cada año gran

suma; daba y proveía los ofigios con mucho miramiento, y

tuvo desde que fué Cardenal la provisión entera; una cosa

le es en cargo España que es la Hmpieza que oy tiene en

ella la fee
,
pues por su mano y orden fué el pringipio de la

santa Ynquisigion, fundó y dotó como está dicho, el cole-

gio de Santa Cruz en Valladolid, el hospital de Santa Cruz

en Toledo, Santa Cruz en Roma, Santa Cruz en Jerusalen,

Santa Cruz en Sevilla , Nuestra Señora de Fuera en Guada-

lajara, Nuestra Señora de los Huertos en Siguenga, nota-

bles hermilas , sin otros muchos templos que reedificó. Yo

oi testificar á mi padre y al Conde de Coruña , Don Ber-

nardino
, y á los doctores Francisco Nuñez y á Maese Agus-

tino médico y al maese Antonio gurujano, y á Luis de Ma-

^
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drid Qapatero, lodos los vecinos de Guadalajara y oy son

vivos en ella, Lope de Rueda y Alonso Gascón, que todos lo

vieron con sus ojos mas de dos oras antes que se muriese

y gran rato después de muerto, una cruz muy grande blan-

ca puesta en el aire engima de su casa donde murió, que

es enfrente de Nuestra Señora de la Fuente. Era el dia que

murió el Cardenal de España que fué el primero que tomó

este título, y Changiller mayor de Castilla, Argobispo de

Toledo, Obispo de Siguenga, abad de Piscan y de Vallado-

lid, era señor de la Calahorra con los lugares del Cénete y
del castillo del Cid, que es en Xadraque, con todos los luga-

res de aquel condado , y en el reyno de Valengia la villa

de Ayora, las baronías de Alcoger, Alberique, Alasquer,

que todo esto dejó por mayorazgo á Don Rodrigo de Men-

doza, Marques del Cénete, que viudo de Doña Leonor de

la Cerda y muerto su hijo casó con Doña María de Fonseca,

hija de Alonso de Fonseca y de Doña María de Toledo y
sugesora en las villas de Coca y Alaejos : hubo en ella á Do-

ña Mencia de Mendoga, que casó primero con Don Enrrique,

Conde de Nasao , á la segunda vez con Don Fernando , Du-

que de Calabria
, y á Doña Catalina , Marquesa de Verlan-

ga, que murieron sin hijos, y á Doña María de Mendoga,

que oy es Marquesa del pénete
, y casó con Don Diego Hur-

tado de Mendoga, hijo mayor del Duque del Infantadgo.

Don Diego de Mendoga quedó Conde de Almenara con

las casas que labró en Toledo y con las tergias de Guadala-

jara y su tierra
, y casó con Doña Ana de la Cerda, hija de

Don Iñigo de la Cerda, que fué señor de Mandayona, y en

la conquista del reyno de Ñapóles en compañía del Gran

Capitán y en otras conquistas fué señalado cavallero, y hubo

por su persona el condado de Melito y muchos otros vasa-
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líos en aquel reyno que oy tiene el Duque de Francaviia su

hijo.

Hubo el Cardenal en una señora de Valladolid otro hijo

que se llamó Don Juan , á quien él tenia para clérigo
, y re-

nunció los hábitos y se casó con Doña Ana de Aragón , hija

del Condestable de Navarra y Condesa de Lerin , nieta del

Principe Don Carlos hermano del Rey católico
, y desnatu-

ralizado de España se fué á Frangía
, y oy viven en ella sus

sugesores. Dejó por heredero universal al hospital de Santa

Cruz en Toledo
, y por patrones del al cabildo de la ygle-

sia mayor de Toledo , el qual se labró por ellos con la sun-

tuosidad y edifigio que oy tiene, dejó en la yglesia junto

á su enterramiento el altar de la Magdalena con tres cape-

llanes á provisión del mismo cabildo , la qual está en frente

del Sagrario, y engima desta capilla están unas letras que

digen: «lUustris Pelri Cardinalis patriarcaí Alexandrini, To-

letanique Archiepiscopi, celebris ynstitutio, pieeque devocio-

nis memoria seculis perpetuys futura ter quotidie misarum

solemnium solventur: sub luce, prima, ad tertiam altera,

in nonaque tertia». Está el túmulo riquisimamente labrado

y escripto en él este epitafio

:

«Cardineo quondam Petrus lustratus honore,

Dormit in hoc saxo, nomineque vig'ilal.

Obiit autem anno 1495 tertio idus Jannuarii».

En la capilla perrochial de Sant Pedro de la yglesia mayor

habia un cura para administrar los sacramentos á los perro-

chianos, y él añadió otro porque hubiese dos y dotóle de ren-

ta : cresgió á los canónigos las distribugiones cotidianas á

su costa, y espegialmente en la misa mayor y completas de
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quaresma y de otros muchos días del auo ganan por él la

misa mayor el preste ginquenta maravedís y el diácono

treynta y el sudiacono veynte.

Yo he seguido, por no haber escriptores del Reverendísi-

mo Cardenal, ni hombre vivo de su tiempo, mendigando á

pedaQos en su nasgimíento de un memorial que Rodrigo Cam-

pugano. Comendador de Estremera hizo en su crianza y es-

tudio; de otro del bachiller Diego de Medina que fué de su

consejo, y de otro de mi padre ; en sus padres y abuelos , y

generación áDon Pedro López de Ayala; en las desgendengias

de su casa á Hernán Pérez de Gusman , señor de Batres , y
á Lope GarQÍa de Salazar, y desde el año de S4 que fué

Obispo hasta el de 74 á Diego Enriquez coronista del Rey

Don Enrrique quarto , y Alonso de Palengía en sus Decadas;

desde el año de 68 hasta el 90 á Hernando del Pulgar y á

el maestro Antonio de Lebrija, y desde el mismo año de 78

á el doctor Caravajal, del Consejo del Rey, en sus memoria-

les hasta su muerte, y desde el año de 82 hasta el de 95 to-

do lo que toca á los moros , de Hernando de Baega en su

coronica granadina. También tomé á pedagos de García de

Resende coronista portugués, y de Lucio Marineo, sigiliano.

Muchos capítulos y platicas puse como las hallé á la letra, á

muchos viejos pregunté y en quinge años que ha que lo en-

pegé á procurar he allegado á saber esto : sé que he procu-

rado saber la verdad y escrivilla, puede ser que por mi

poco entendimiento no aya agertado como quisiera y por

no haberse hallado escritura continuada, mucho de lo es-

cripto no va en su lugar por pasar antes ó después
, y que

por la pluma agena aya yerro de la letra : á todo me discul-

pa el buen deseo, porque tuve por menos ynconviniente es-

cribir su vida con algunos defectos
, que el daño que pu-

TOMO TI. 39
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diera resgebir con el olvido del tiempo
, y de habello hecho

me gOQO, porque se goQe mi patria haber dado de sí tan cla-

rísimo varón. Alabado sea Dios que le crió y le tiene en su

gloria. Amen.

Los sucesores en sus dignidades.

Don Fray Francisco Ximenez le sugedió en el arzobispado

de Toledo, y en la dignidad de Patriarca de Alexandria Don

Diego Hurtado, su sobrino; en el capelo de Santa Cruz y

obispado de Siguenga Don Bernardino de Caravajal ; en el

abadia de Valladolid Don Garcia de Mendoga , hijo del Du-

que su hermano.
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INSCRIPCIONES ARÁBIGAS DE CÓRDOBA.'!

JbiL Sr. D. Luis María Ramírez y de las Casas-Deza, cate-

drático de Historia y Geografía en el Instituto de Córdoba é

individuo correspondiente de esta Real Academia, ha remi-

tido últimamente copia de algunas inscripciones arábigas ha-

lladas en aquella ciudad, capital un tiempo del imperio muz-

límico de Occidente y corte de los Califas de la casa de

ümeyya. Son las siguientes:

'1
.' Inscripción sepulcral que se conserva en el patio de

las casas que pertenecieron al señor Villaceballos.

2.* Fragmentos de una lápida de mármol blanco , en las

casas del señor marqués de las Escaloníasi o^i oa iuuo si ;•>)

3.* Lápida cuadrada hallada en un huerto de la colación

de San Lorenzo.

4." Piedra de mármol blanco que parece haber servido

de quicialera superior de alguna puerta, y fué hallada en el

convento de los santos mártires Acisclo y Vitoria.

5.* Lápida de mármol blanco de media vara en alto y
catorce pulgadas de ancho, hallada en i 844 al hacerse una

excavación en la calle de Roelas, parroquia de San Lorenzo,

y trasladada al Instituto, donde se conserva en la actualidad.

6.* Otra lápida de mármol blanco de una tercia de alto
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y algo menos de una cuarta de ancho , en el patio de las

casas del señor Villaceballos.

7.* Dibujo de una plancha de cobre que forma parte del

gabinete de antigüedades que perteneció á dicho señor Vi-

llaceballos.

8.' Lápida existente en el patio de la mezquita llamado

comunmente cde los naranjos,» la cual tiene una vara de

alto y media de ancho.

9/ Otra lápida de mármol blanco , rota en la parte supe-

rior é inferior, de dos tercias de largo y media vara de

ancho. Hallóse en el sitio llamado Campo de la Verdad ex-

tramuros de la ciudad, y fué trasladada al Instituto en 1852.

De estas inscripciones, pertenecientes todas al período

de la dominación arábiga , tan solo se han grabado las seña-

ladas con los números 1 y 4 : las demás se han omitido , ya

porque su mal estado de conservación no permitia apu-

rar bien su contenido , ya porque su lectura ofrecía escaso

interés.

La primera de ellas es una lápida sepulcral de la forma y

figura representadas en la adjunta lámina (1), y en el centro

de la cual se lee lo siguiente

:

j3 Ijj. 0^ ic aD! J^j

y! ilJ ¿¡^\^ (2) LlU^j
"^-^

". • vi • •

(i) Véase el núm. i."

(2) Las letras que faltan son ! *iii Y! Jl^*, y completan el sentido.

rs'.) !:
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Traducida al castellano, dice asi:

«En el nombre de Alá piadoso , de piedad : la bendición

de Alá [sea] sobre Mohammad. Este es el sepulcro de Be-

quer, hija del Amir Abu-1-huseyn Ali ben Tenesquel , el de

Sanhága. Murió confesando que no hay mas Dios que Alá,

en la noche del lunes 15 de la luna de Rabie postrera del

año 496 (noviembre de 1102)».

En los costados, empezando por el de la derecha en sil

parte inferior

:

en los dos cimacios

«Refugióme en Dios contra Satanás el apedreado (I): y

, ¡(1) Creen los mahomedanos que cuando el diablo .tentó 4 Al^r^l^^m

persuadiéndole á que desobedeciese á Dios, á la sazón que le imponja el

sacrificio de su hijo Isaac, aquel le rechazó Urándole piedras; por cuya i'a-

zon una de las ceremonias de la peregrinación meccana consiste en arrojaí

en el valle de Mina cierto número de piedras, como si fueran desuñada»;

contra el diablo, acompañando el acto con algunas oraciones y ceremonias.

Creen asimismo que cuando de resultas de la tentación de Eva, el diablo

fué echado del paraíso terrenal, Dios le impuso ciertos castigos á que que-

dará sujeto perpetuamente. En el libro intitulado El evangelio de San Bar-

nabas ó Bernabé, obra de un morisco granadino, se lee á este propósito lo

siguiente: «Y llamó Dios á la serpiente y á Michael, aquel que tiene en su

mano la espada de Dios, y le dixo: aquesta sierpe es acelerada; échala la

primera del paraíso y córtala las piernas , y si quisiere caminar, arrastrará

la vida por tierra. Y llamó á Satanás, el qual vino riendo y díxole: ¿por qué

tú, reprobo, has engañado á aquestos y los has hecho inmundos? Yo quiero

que toda inmundicia suya y de todos sus hijos , en saliendo de sus bocas

entre por tu boca , porque en verdad ellos harán penitencia, y lú quedarás

harto de inmundicia.»

TOMO VI. 40



314

confieso á Dios que no hay mas Dios que él: los ángeles y

lodos aquellos que están dotados de sabiduría profesan lo

mismo, y obran con justicia: no hay mas Dios que él, el

omnipotente, el sabio! A Dios se dirigen [en su vuelo] las

almas de sus siervos ( 1
) .

»

El título de Amír que aquí se da á Abu-1-huseyn Ali ben

Tenesquel (2) , padre de la muger para quien se esculpió la

lápida, indica que fué de sangre real, ó tuvo mando en

Córdoba. Esta ciudad y la mayor parte de la España muzlí-

mica estaba á la sazón dominada por los almorávides , cuyo

rey Yúsuf ben Texefm habia ido poco á poco reduciendo ios

varios reinos independientes formados á consecuencia de

la destrucción de los Umeyyas. Tomada Granada , cuyo rey

llamado Bolukkin ben Bádis se negó á reconocer á los al-

morávides, Yúsuf atacó después áAl-mótamed ben Abbed,

rey de Sevilla y Córdoba
, y el mas poderoso de los prín-

cipes muzlimes de aquella época. Seyr ben Abi Bequer El-

lamtumní fué el encargado de poner sitio á la primera de

aquellas dos ciudades , al propio tiempo que otro general de

los almorávides , llamado Batí , marchaba sobre Jaén y Cór-

doba. En esta última capital residía un hijo de Al-mótamed

llamado Al-mamón , el cual como fuese joven de alentadas

esperanzas y notable ardimiento, no quiso entregar la ciudad

sin probar primero la fortuna de las armas. Vencido en ba-

talla por los almorávides, hubo de encerrarse en Córdoba,

(1) Esta última frase es traducción de «íLjJ! yJ6\ 4ÍÍ !5J..¡j-^ supo-

niendo que sea esta la verdadera lección
, pues aunque no nos salisface

del todo, no le hallamos otra interpretación.

(2) Pudiera también leerse Tensequel y Tenxecol
,
pero tratándose de

un nombre berberisco como este, toda conjetura seria aventurada.
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la que fué tomada por aquellos el miércoles 3 de la luna de

safar del año 484 de la hégira ó sea el 1091 de J. C.

En tiempo de los almorávides el título de amir se daba

solamente á los príncipes de la sangre real ó bien á los go-

bernadores de provincia, y asi es de presumir que este

Abu-1-huseyn Ali fuese lo uno ó lo otro; pero en ninguna

de las historias arábigas que tratan de la dominación de aque-

llos africanos en España se halla citado el nombre de este

personaje; ni tampoco consta que fuese gobernador de

Córdoba: al contrario sabemos por el autor del Kirtás, que

cuando á principios del año 500, Ali sucedió á su padre en

el imperio, lo primero que hizo fué quitar el gobierno de

aquella ciudad á Abu Abdallah ben Al-hách y nombrar en

su lugar al Caid Abu Abdallah Mohammad ben Abi Zalfiyí:

lo cual nos da margen para suponer que no fué tal gober-

nador y sí pariente de Yúsuf. Como quiera que esto sea
,
pa-

rece haber pertenecido á la gran tribu de Sanbácha, que fué

también la de aquel conquistador.

Los dos fragmentos señalados con el número 2 , debie-

ron pertenecer á una lápida de regular tamaño y no muy
antigua], pues la inscripción está en caracteres magrehies ó

africanos, con sus correspondientes signos ortográficos y
aun con mociones ó vocales.

La del número 3 es sepulcral : está rota y muy borrada

y solo se distingue en ella la fecha, que es del año 444 de la

hégira, ó sea 1052-3 de J. C.

La del número 4 pertenece al género de las llamadas

ornamentales (1), y consiste en la repetición continuada de

la palabra ^^Jl «la prosperidad».

{\) Véase los núm. 2 y 3 de la lámina.
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Número 5. Esla inscripción, sobre hallarse la lápida ro-

ta en la parte inferior y en otros muchos lugares , está tan

sumamente borrada que es muy difícil leerla. Sin embargo,

lo poco que en ella se percibe se refiere á una construcción

hecha por una sultana de Córdoba , siendo el encargado de

las obras el walad ó infante (1) Abde-r-rahmán III, cuando

aun vivía su abuelo Abdallah y antes de él mismo subir al

trono : todo lo cual nos hace sentir que no esté completa y
mejor conservada. Dice así:

Ci!Jir p^l ¿Db y! íJ -^j J^ y p^I ^ji\ JJ! pj

\Xa¡ .Lj.^ íjJiJ! rf^ (»^ 2 JU*J!

¿JJi tjio vJUs-Uj Jjj.^j <J ¿L¿_wÍLJ1j

«En el nombre de Alá piadoso , de piedad : no hay fuerza

ni poderío sino en Dios. Mandó la señora madre del

amír el muy glorioso construir este y su cobertizo y
renovar la y se terminó la obra con la ayuda de Dios

por manos ó bajo la dirección del infante Abde-r-rahmán...»

La del número 6 es sepulcral, también muy borrada: léese

en ella el nombre de j^^W J .U*c .! ajjj «Badié, ma-

dre de Ixár
, y abuela del amír Mohammad. Concluye con

la fórmula ordinaria de 4?^j ^^ jl? ¿15! Y! aJJ! Y ^1 j^*

«confesó [al morir] que no hay mas Dios que Alá y que Ma-

horamad es su mensajero». No se lee en la lápida ni el año,

ni el día y sí solo la luna, que fué la de Chumada postrera.

Hé aquí uno de aquellos casos en que una inscripción sir-

(1) Walad jj^" significa «hijo» y equivale á nuestra voz «infanle»:

dábase este título en Córdoba á los hijos primogénitos de los reyes.
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ve para rectificar un hecho histórico. Al-maccarí dice que la

madre de Mohammad I, quinto rey de Córdoba , se llamó

j-^H-^ Cahtaz (1) ; An-nowayrí la llama j-^H-^' Tahtozz, y por

último Ebn-Adzarí el de Marruecos la da el nombre de j ,

-

, ^

;

Bohayr. Este último escritor, al tratar de un hermano de

Mohammad llamado Abdallah, que también reinó en Córdo-

ba, dice que su padre Abde-r-rahmán le hubo en una escla-

va llamada, según unosjl-^ Bihár (2), y según otros jL¿^

Ixár (3). A la madre de Abde-r-rahmán III la llama Ebn-Ad-

zarí 'Ljj^ Mozna
, y An-nowayrí Ixár , de suerte que los au-

tores no están acordes sobre este punto. Pudiera ser que el

Mohammad citado en la inscripción no fuese Mohammad I rey

de Córdoba, hijo de Abde-r-rahmán II, sino Mohammad
denominado Al-mactúl ó el asesinado , hijo de Abdallah y
padre de Abde-r-rahmán III ; pero aun asi no hallaríamos la

conformidad que seria de desear entre el texto de los his-

toriadores y la letra de la inscripción.

Por último , la señalada con el ^número 8 es la misma que

salió ya grabada en la obra del Sr. Conde
, y está tradu-

cida en el tomo 1 .°, pág. 446 de su historia. Puesta en carac-

teres corrientes es como sigue

:

jj\ j^\ ^.y^Ji\ J-A oJJ! J-^

2 Lsb ál5! JLL! ¿JJ! ^_jJ (4) j^\^
Mh-'S non ihúlnhi-

(i) Es sift duda error de los copianles
, y es preferible la lección j-^^*

que á lo menos tiene forma arábiga.

(2) Es la flor llamada comunmente albihares.

(3) Pudiera también leerse Axxár.

(4) Debió decir w^LJl
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^ sjX)^ Je »U».t Uj ¿^j^! L^ ji

^ j^-ÁjI (J^J^j j^"^' A:r^ cM^*

s.íXJÍ *:i jj JJi í;^^j yy i ,5»^ La*

Je ajLj.*Jjj
í^tr'^j'j vJl-'— i^

bijjj vy ^^.

«En el nombre de Dios piadoso, de piedad: mandó el

siervo de Alá , Abde-r- rahmán amír-al-momenín An-násir

lidini-llah , alargue Dios su permanencia [en la tierra] , edi-

ficar esta pared exterior, y afirmar sus cimientos [y esto lo

hizo] , en honra de Alá y de su santa religión y para con-

servación de las señales de su profecía (1 )
, la cual permitió

fuese ensalzada y mencionada juntamente con su nombre;

esperando que [la obra] sea aceptable [á Dios] y alcanzar

por ella las grandes mercedes y cuantiosos tesoros [de su

munificencia] juntamente con gloria permanente, y alto re-

nombre. Y se acabó [la obra] con ayuda de Alá en la luna

de Dzi-1-hacha del año 346 (enero ú febrero de 958) , por

menos de su liberto y guacir Abdallah ben Batu.

Lo hizo Said ben Ayyúb.»

Como puede verse, nuestra interpretación varia algún

(1) Literalmente «y la conservación ó custodia de su sagrada profecía

tcon la que mandó á Mahommad].»
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tanto de la que dio el Sr. Conde. En lugar de ^j «faz,

rostro, la parte exterior de una cosa», el dicho escritor le-

yó '^j que es «pilón, fuente, lugar donde se recoge agua»,

sin advertir que siendo este último nombre del género feme-

nino, mal podia concordar con él el subfixo de la palabra

jLüJ'í que está en masculino. Es cierto que en el patio de

los Naranjos , en una de cuyas paredes se halla empotrada

la anterior inscripción , hay una fuente y pila que servia á

los moros para sus abluciones
; pero también lo es que la

inscripción se grabó en conmemoración de otra obra no me-

nos importante ejecutada en aquel mismo sitio por Abde-r-

rahmán III. Sabemos por los historiadores árabes
, que este

príncipe magnífico é ilustrado hizo en la mezquita mejoras de

importancia , como lo indican las inscripciones que se con-

servan en varios lugares de aquel suntuoso edificio. El cita-

do escritor Ebn-Adzarí de Marruecos , cuyo texto arábigo ha

sido publicado por el Sr. Dozy, dice á la página [ft (244) lo

que sigue : ¿i'^bj Li^ ^L=J| j^ar-^! J ^\j ^jJ! ^^^bJí^

«Y An-násir fué el que ,jL^' <:-^í ^/ y'j c?^^"^ Wf'^

añadió á la mezquita aljama de Córdoba la parte de edificio

conocida con su nombre, en la cual está la gran tribuna (1)

en que los muedanes se ponían en hilera delante de él y pre-

gonaban el azalalos diasde chuma (viernes); la cual tribu-

na es una de las construcciones mas maravillosas [que se

han hecho]».

(1) Hemos traducido 5_^ por «tribuna,» aunque su verdadera signi-

ficación es la de « tablado, plataforma, edificio levantado á algunas varas

del suelo».
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Y mas adelante pág. Tfl (246) '^^-^ J ^^ ^'i\ JJ

«Y dicen que gastó [An-násir] en la zoma ó torre de

la mezquita y en igualar el piso de esta y en edificar el pa-

redón [de refuerzo] para los albalates ó naves, que son once

albalates , siete almudes y dos quiles y medio de dracmas

de las llamadas casemies ó de Cásem»

.

Para prolongar las naves de la mezquita , Abde-r-rahmán

mandaría reforzar el muro exterior que cae al patio de los

Naranjos, que en efecto tiene doble espesor de la de los

demás , como se puede fácilmente ver por la planta grabada

en la obra que publicó la Academia de Nobles Artes, (i)

La tribuna seria lo que hoy es capilla de Villaviciosa
, y está

en efecto levantada algunos pies del pavimento de la mezquita.

La plancha de cobre señalada con el N.° 7 es un telesma

ó talismán de los que usan los árabes. No es ni muy antigna,

ni bien grabada: contiene versículos del Corán.

El vacío que se nota en el penúltimo renglón de la inscrip-

ción arábiga , no indica , como pudiera creerse ,
que la lá-

pida esté deteriorada ó destruida en aquel lugar, sino que

no nos atrevemos á fijar de una manera satisfactoria á fijar

la interpretación de las palabras alli contenidas. El Señor

Conde leyó l;^ v-^^ «hágib de su palacio»; pero á nues-

tro modo de ver dicha lección es inadmisible , lo uno por-

que no hay materialmente alli las letras suficientes para

producir dicha leyenda
, y lo otro porque siendo el car-

go de hágib superior al de guacir , no es probable se

(\) Inscripciones árabes de Granada y Córdoba. Madrid, ISO-í, ful.
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pusiese el último. Hágil en arábigo significa camarero, el

que corre el velo ú cortiTia detras de la cual está oculto e!

Sultán» , y por consiguiente «primer ministro» , porque en

el despotismo oriental el funcionario mas allegado á la per-

sona del Rey, y el de su mayor confianza, era naturalmen-

te el encargado de trasmitir sus órdenes. De Abde-r-rah-

mán I, fundador de la dinastia de los Umeyyas en España,

lo fué su liberto Bedr> el que le acompañó en sus peligros y

desgracias , y contribuyó eficazmente con su industria y va-

lor al logro de sus ambiciosos fines. De Hixém II lo fué el

célebre Almanzor (1), que mas que «primer ministro» pu-

diera llamarse « Rey » ,
por la completa reclusión é ignoran-

cia de las cosas públicas en que siempre mantuvo al débil y
apocado vastago de Al-haquem. Tampoco nos dice la histo-

ria que Abde-r-rahmán III tuviese un hágib llamado Abda-

llah ben Batu. Sabemos que durante su largo reinado lo fue-

ron primero Bedr ben Ahmed , el cual murió en la luna de

Recheb de 309 (noviembre de 921), y después Musa ben

(1) Tratando de Almaníor y de su alto cargo , el arzobispo D. Rodrigo

comete una singular equivocación qué prueba hasta la evidencia que este

ilustre prelado tradujo toda ó en parle alguna crónica arábiga , ó al menos

se la hizo traducir por algún mudejar. Dice pues en el lib. V , cap. XIV de

su historia De Rebus Hispanics: Igitur propter peccata Principis Veremun-

di et populi christiani Rex Arabum , qui Alhagib dicebatur , se Almanzor

conslituit nominari. Alhagib autem intérpretatur supercilium, quia sicut su-

percilium defensio est sive umbraculum oculorum , sic et ipse dicebalur de-

lensio populorum: lo cual hizo que el P. Jaime Bleda (Crónica de los Moros,

cap. XVII) le llamase cuatro siglos después Pestaña. En lugar de
« ^awLá.

hágib (el que corre el velo) el docto arzobispo leyó ^ ,L^ hicháb, derivado

de la misma raiz , y que en efecto significa «velo , cortina»
, y por metoni-

mia el párpado , porque es velo ú cortina de los ojos. ' »ÍjOí{

TOMO VI. 41
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Safar de 320 ( febrero de 932). No dice Ebn Adzarí quién

fue el nombrado para reemplazar á este último; y la fre-

cuente mención que después de aquel año hace de ^L^^

hocháb ó «hágibes» en plural, nos induce á creer que este

cargo que hasta entonces habia sido desempeñado por uno

solo , se repartió quizá entre muchos , decayendo en impor-

tancia ; si bien mas tarde en tiempo de Al-haquem II y de

Hixém 11 la volvió á cobrar. Como quiera que esto sea, de'

ninguna manera puede leerse alli '-:-^L^ y mucho menos

Zj^ en la palabra que sigue. Pero, ¿cuál es la verdadera

lección? La primera letra parece ser ^ ^ ó ^ aunque tam-

bién pudiera ser ^ y por consiguiente 'j
> 6 > La segun-

da no cabe duda de que es un '
; resta la tercera qué|

parece un 9 en fin de dicción sin ligar
;
pero ninguna de las

combinaciones que de aqui pudieran resultar , como son ?• L>

participio del verbo^ y ^ que lo es de ^ ofrece un.

significado que pueda convenir. Solo suponiendo, aunque

aventuradamente, que lo que parece 9 sea las dos letras J^

podria formarse la palabra J^l^ «portador». La siguiente

parece ser ^La «su arco» ; pero no teniendo á la vista la

lápida, mal podremos asegurar que asi sea. De todos modos,

la única lección verosímil que se nos ocurre en este momen-

to, es la de ¿—1^* J^^j «portador de su arco», pues aun

cuando no hemos hallado en las historias rastro alguno de

esta dignidad palatina, no repugna á la razón el creer que

la hubiese.

Hasta aqui las inscripciones cuyo dibujo ha remitido á la

Academia el Sr. Casas-Deza : últimamente hemos visto en

poder de D. Pedro Madrazo , sugeto muy aficionado á esta
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especie de antigüedades , y que actualmente se ocupa en

una descripción artística y monumental de Córdoba (1), otra

inscripción muy importante
, que creemos deber reproducir

en este lugar.

Está en el capitel de mármol blanco de una de las colum-

nas del patio de la casa llamada de las Encomiendas, y ocu-

pa los cuatro lados del tablero del capitel , asi como los re-

saltos ó molduras salientes del mismo. Dice asi (2):

En el nombre de Alá: la bendición

de parte de Alá

[sea] sobre el príncipe de los creyentes

(1) Formará parte de la interesante publicación conocida con el título de

Recuerdos y bellezas de España del Fr. Parcerisa.

Durante su permanencia en dicha ciudad el joven y aventajado escritor

arriba nombrado, ha reconocido con laudable celo y actividad los varios

monumentos arábigos que allí se conservan, y descubierto las ruinas del an-

tiguo palacio de Abde-r-rahmán en Medina Zahara. Como hasta ahora

haya sido un punto de gran controversia el fijar de una manera exacta la

situación de esta magnífica y suntuosa ciudad, corle y residencia de los

califas cordobeses, llamamos la atención de los arqueólogos sobre este im-

portante descubrimiento. Los fragmentos de riquísima y afiligranada escul-

tura traídos de aquel punto por el Sr. Madrazo no dejan ningún genero do

duda, ademas de que la calidad y configuración del terreno levantado de al-

gunos pies sobre el de sus alrededores es tal
,
que con facilidad se descu-

bren la forma y figura de las paredes exteriores , asi como la de las torres

que flanqueaban el edificio. En sentir de este inteligente arqueólogo, el

palacio pudiera estar casi intacto , salvo el hundimiento de los techos.

(2) Ve'ase la lámina en los números -4 y Fí.
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íU. Jü! JLi! (1)

alargue Alá su permanencia [en la tierra]

Abd

(2) ^ ^ ^jÍ\

Er-Rahman ben Moharamad.

[Esto es] de lo que mandó labrar

>
por

manos

de Xeníf (2)|, su paje.

hizo esto

^U.j}\ (4)^
Fatah el marmolista.

Al mismo reinado de Abde-r-rahmán III pertenece una

inscripción análoga hallada en Segovia
, y que publicó ya

Andrés Gómez de Somorrostro en su obra sobre las anti-

güedades de aquella ciudad, pág. 234. Está, según parece,

esculpida en el abaco de un capitel de mármol blanco colo-

(1) Falla en la inscripción el í inicial.

(2) Falta el :> de J^
(3) Pudiera igualmente leerse ^i^ Senif y

^J^^^^-
Sebic; pero nos pa-

rece preferible la lección que henaos adoptado , tanto mas que i4~^ Xenif

significa «el que lleva en el labio superior un anillo de oro» , nombre que

uadra bien á un esclavo de Abde-r-rahmán .

(4) Fatah es nombre arábigo bastante común.
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cado sobre una columna de jaspe que se halla hoy día en

una casa de la Canongia nueva (1). Reprodújola dicho escri-

tor en caracteres corrientes, según la lección que de ella

hizo D. José Antonio Conde; pero como esta no sea exacta

en todas sus partes, la insertamos aqui:

« En el nombre de Alá gozo perenne
, y gloria estable y

felicidad cumplida , y recompensa doblada [sea] á su dueño,

alargue Dios su permanencia [en la tierra]. [Esto es] de lo

que mandó se hiciese, y fué año de 349. Alabado sea Dios.»

Opina el Sr. Conde que en otra columna igual habria otra

inscripción correspondiente con los nombres ,del rey que

mandó hacer la obra y del gobernador que dispuso la eje-

cución de ella; pero es tal el contexto de la inscripción,

que fuera de las elipses que en semejantes leyendas se no-

tan con frecuencia, el sentido está completo en todas sus

partes. En ella no se expresa el nombre del sugeto que

mandó labrar el capitel, sin duda por modestia y humildad.

(4) El acueducto y otras antigüedades de Segovia. Madrid, imprenta de

Miguel de Burgos, 1820, foi.
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CRÓNICA DE LOS BARBARROJAS
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Ija historia que ahora se imprime de los dos célebres cor-

sarios Orúch y Jayre-d-dín , llamados vulgarmente los Bai'-

barrojas , es obra de Francisco López de Gomara , clérigo

natural de Sevilla, autor de una historia de las Indias, de

que se han hecho ya varias ediciones, como también de

una crónica del Emperador Carlos V, que no ha visto aun la

luz pública. Hállase en la Biblioteca Nacional en un tomo

en 4.° menor de 54 hojas, señalado con la letra R. 179,

y escrito á mediados del siglo XVI.

Otra copia mas moderna , aunque fiel , se conserva entre

los manuscritos de esta Real Academia , de la cual nos he-

mos servido para esta impresión , cotejándola con la mas
antigua , siempre que ha parecido conveniente.

Tachan algunos á Gomara de sobradamente crédulo, ami-

go de lo maravilloso y mas aficionado á consultar la tradi-

ción que á beber en las fuentes puras de la historia
; pero

sobre ser este un defecto común á casi todos los escritores

de su época , la acusación no alcanza al siguiente opúseu-
TOMO vr. 42
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lo, el cual nada contiene que no eslé en armonía con las

historias mas autorizadas: citaremos entre otras la crónica

arábiga de los Barbarrojas tradugida al francés por los se-

ñores Sander Rang y Ferdinand Denis (i), y la que en 1841

publicó Mr. Rousseau, también traducida del arábigo (2).

Aparte de alguna leve divergencia en la narración de los

hechos militares , conocidamente exagerados por una y otra

parte , nótase entre la relación cristiana y la de los autores

argelinos una conformidad tal que aleja toda sospecha de

infidelidad ó ligereza por parte de Gomara: á lo cual po-

dremos añadir, que un cronista tan diligente y concienzudo

como Fr. Prudencio de Sandoval no tuvo escrúpulo en apro-

vecharse de sus noticias y hasta trasladar á su obra páginas

enteras de la Crónica

.

De todos modos, la obra de Gomara se escribió pocos

años después de la malhadada expedición de Argel , cuando

mas pujante se hallaba Jayre-d-dín el menor de los Barbar-

rojas
, y bajo la impresión del terror y espanto causado por

sus continuas piraterías. Es, pues, un fiel retrato de los

sentimientos y odios de aquella memorable época, y como

tal un documento importante que no hemos dudado publi-

car, ilustrándole con un apéndice de cartas y otros papeles

originales referentes á los sucesos que alli se tratan.

(1) Intitúlase : Fondation de la regence d'Alger, Histoire de Barberous-

se, chronique árabe du XVI siécle ,
pubüeé sur un manuscrit de la Biblio-

théque Royale. París, t837; 2 tom. 8."

(2) Chroniques de la regence d'Alger, traduites d'un manuscrit árabe

intitulé El Zohrat-El-Nayerat, par Alphonse Rousseau. Alger, 1841, 4."

úá 6l 9b efifiiq ealfl'



Clioronica de los muy nombrados Omiche y Haradiu Bar-

barrojas, por Francisco López de Gomara.

Al muy illustre Señor Don Pedro Alvarez Ossorío , marqués

de Aslorga.

JLIos maneras hay, muy illustre Señor, de escrevir histo-

rias; la una es guando se escrive la vida, la otra quando

se qüentan los hechos de un emperador, ó valiente capi-

tán. De la primera usaron Suelonio Tranquillo, Plutarcho,

Sant Hieronimo y otros muchos. De aquella otra es el co-

mún uso que todos tienen de escrevir , de la qual para sa-

tisfacer al oyente bastará relatar solamente las hazañas,

guerras, victorias y desastres del capitán: en la primera

hanse de de^ir todos los vicios de la persona de quien se

escrive ; verdadera y descubiertamente ha de hablar el que

escrive vida ; no se puede bien escrevir la vida del que aun

no es muerto ; las guerras y grandes hechos muy bien, aun-

que esté vivo. Las cosas de los demás exQellentissimos ca-

pitanes que agora hay, hablando sin perjuicio de nadie, he

emprendido de escrevir, no sé si mi yngenio llegará á su

valor , ni si mi pluma alcanzará donde su langa : porné á lo

menos todas mis fuergas en contar sus guerras. Ninguno me

reprehenda al presente, si dixere algo, ó echare menos al-

guna cosa en esta mi scriptura
,
pues no escrivo vida , sino
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historia, aunque pienso, si los alcanzare de dias, de escre-

vir assimesmo sus vidas.

Bien sé, muy illustre Señor, que para componer la

vida ó historia de D. Hernando Cortés y de Haradin

Barbarroja y de semejantes personas es menester mu-

cho descanso y gran aparejo
, y en mi edad en ninguna

manera se puede acabar bien en breve tiempo. Aunque con

todo eso entiendo yo que se buscaba aqui en Valladolid un

pedago de la vida de Barbarroja que pocos meses ha yo ha-

bia corregido
,
porque la querían ynviar á Vuestra Señoría.

Tomé de esto ocasión de ynviarle assi atrevidamente toda

la historia de Omiche (1), que fué el primero Barbarroja, á

quien llamaron el del brago cortado y la deste Barbarroja

que hoy dia vive. Algunos de mis amigos á quien yo suelo

dar parte de mis negogios, me tachan dos cosas en esta

obra , aconsejándome que ni la debia hager , ni hecha yn-

viar á V. S." Illustrisima : la primera que, siendo yo chris-

tiano y clérigo , no habia de escrevir historia de turco y co-

sario; la segunda que mas me escogia, que siendo V. S.*

marques de Astorga no debia yntitularle la obra. Algo per-

plexo y dudoso me tuvo por algunos dias este consejo
, y

aun me yntibió harto ; pero en fin no pudo refriar el calor y

deseo que tengo de hager servigio y cosas agradables

á Y. S.* Ansi, porque habeys tomado deudo con el marques

del Valle , cuya historia yo escrivo , casando á Don Alvaro

Pérez de Ossorio vuestro hijo mayor con su hija mayor

Doña María, como por vuestra propria virtud y meresgi-

(1) El autor le llama conslanlemente Omiche, en lug-ar de Orúche ú

Horúch, que fué su verdadero nombre; y no es Gomara el único escritor

de aquel tiempo que incurrió en semejante equivocación , originada tal vez

de que alguno trocó las letras ru en m.
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miento, confio en la bondad y Hanega de V. S." que atri-

buyrá mi voluntad á bien y servicio, y por lo tanto quise

responder en breve á los ynconvinientes que me pusieron,

porque no rechagandolos, no paresgiese que habia falta. Si

por ser yo christiano y clérigo ; si por no geñir espada , ni

haberme hallado en las batallas y guerras que escrivo , no

sé ó no puedo degir verdad en la historia , digno soy de

qualquier reprehensión; mas si la digo, ¿por qué me han

de tachar? Ensebio obispo fué, Paulo Ossorio español, y
Paulo diácono y otros muchos christianos fueron clérigos y
aun sanctos algunos dellos, y escrivieron las guerras y acaes-

gimientos de sus tiempos , y aun de los pasados
, y no sola-

mente [de] sus nagiones, mas aun también de las barbaras y
extrangeras. Los griegos escrivieron de los persas, medos,

y otras gentes primero, y después de romanos. Los roma-

nos de los griegos , de los africanos y otros capitanes barba-

ros. Sanct Hieronimo, queriendo tratar solamente de los

illustres varones, escrivió de herejes y aun de ynfieles,

como fué de Séneca el primero. Ansi yo también escrivien-

do las maravillosas cosas de Cortés, quiero escrevir los he-

chos de Barbarroja para darle compañero. ¿Quién podrá

manifestar mejor que quien lo sabe los robos , los sacos de

pueblos quemados , la pérdida de ynfinitas galeras y naves,

la sangre de ynnogentes xpianos derramada , la ynfinidad

de captivos que después que los Barbarrojas comengaron,

han hecho turcos y moros en Gregia, en Italia y pringipa-

lissimamente en nuestra desventurada España? ¡O grande y
desigual mal ! ¡ O perdida que no se puede remediar !

j O
afrenta que por ninguna via se enmienda ! Tanto mas lloro

estas cosas, quanto mayor es el daño y menor el remedio.

No higieran tanto mal á España los griegos y romanos que
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sacaron todo el oro y plata que en ella hallaron y descubrie-

ron, quanto ios Barbarrojas han hecho. Los godos en com-

paración bien hicieron á nuestros antepasados : menos san-

gre española vertieron los alarbes en la destruigion de toda

España quando por fuerga de armas la ganaron
,
que los co-

sarios que en nuestros tristes tiempos han robado nuestras

mares ; mas prisioneros y mas captivos han llevado de nues-

tra España los cosarios de quarenta años á esta parte que

en ochocientos años antes; pues ¿si esto ymporta tanto á

nuestra nagion para ver y tentar si habría algún medio ó

remedio á tantos agotes, males y desventuras que vienen

por ventura por nuestros males y pecados, por qué no los

escrivirá y publicará quien lo entiende y siente y quien se

duele? ¡Ojalá tan fágilmente se pudiese remediar como llo-

rar, proveer como leer! Muy bien tiene entendido todo esto

el Emperador nuestro Señor, y ha procurado ya y aun pro-

bado el remedio dello. Aora con los muchos grandes y

graves negogios que fuera destos reynos cuelgan de Su

Magostad , de que anda muy cargado y fatigado , no le vale

ni puede entender ansi ligeramente una cosa como esta que

requiere costa, poder y consejo.

Dexando ya esto, pues nos lastima, torno á mi propósito.

Para entender en estas historias he hecho gran diligencia y

la hago todavia y haré de aqui adelante para poder de esto

degir toda verdad, sin haber de fingir mentiras ó verisimi-

htudines, como hagen los que no alcangan lo verdadero de

las historias y los que escriven cosas antiguas y allá del otro

siglo. Muy dificultoso y muy trabajoso es saber la verdad,

aun en la historia moderna
,
quanto mas en la vieja : porque

en la una hemos de acudir á lo antiguo y por ventura á lo

olvidado, y en la otra tomar lengua y notigia de los que se
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hallaron presentes en las guerras y cosas de que tratamos,

y aun á las veges de quien lo oyó contar al que lo vio, los

quales todos suelen por odio ó por ynvidia ó por gracia y

lisonja , encubrir la verdad , contando las cosas muy al re-

ves de lo que fué. Si yo cayere en algún error destos, ó no;

ó si agertare á degir la verdad por algún estilo de terminar-

lo con los que mejor lo entendieren, yo á lo menos nunca

rae arrepentiré de aver escripto de Cortés , ni aun de Bar-

harroja tampoco, en cuya historia, muy illustre Señor, pien-

so satisfacer á V. S."* y á mi oífigio contando llanamente las

cosas. Locura es á mi ver poner las cosas feas y hermosas,

malas y buenas en opinión
, y no en razón

;
porque quien

quiera de qualquier gente y tierra que sea que llevare por

su guia á naturaleza podrá fágilmente llegar á la cumbre de

la virtud. Empero, si este tal quisiere seguir como animal

bruto su apetito, entrarse ha redondamente en el piélago

de vigios : tanta es la conformidad , tanta semejanga tiene

el linage en las obras sanctas y buenas , en las cosas malas

y vellacas. Y esto quanto á lo primero ; en lo segundo que

loca á vuestra muy illustre señoría, sin ningún escrúpulo,

antes con muy grand razón puedo y debo ynviar á V. S."

esta obrilla hecha ansi de presto, en que pasé este tiempo

y la siesta destos grandes calores; y vea muy particular-

mente las cosas de Barbarroja para que quando vea las del

marques del Valle , que será muy presto (1), plagiendo á

nuestro Señor , entienda y conozca muy bien en qué son

yguales estos dos tan nombrados capitanes. Cortés y Bar-

barroja , y quan diferentes pringipios y susgessos tuvieron

entrambos, y quan diversamente hoy dia vive cada qual con

(1) No se imprimió hasta seis años después con el siguiente título : Ilis-
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su Rey y señor. Si los señores de Trastamara, condado

mas antiguo de España, resgibiesen deslionrra en oyr con-

tar loores ágenos, borraría estos papeles. Si á la casa de As-

torga y linage de Ossorio higiese alguna afrenta mi pluma,

romperla-ya. Si D. Pedro, marques de Astorga, tuviese

nesQessidad de gloria postiga no hablarla con él , hablaría

conmigo solamente ó con otra persona, y publicaría el tra-

bajo que tomo en hager esto ; mas si en la antigüedad de

casa, si en la limpiega y noblega de linage, ni en estado,

no teneys á quien tener ynvidia en toda España, ni á quien

dar ventaja fuera, aparte los Reyes nuestros Señores, an-

tes tanta bondad que os holgays que qualquiera hombre no-

table y virtuoso no solo sea loado , mas aun honrrado y en-

grandesgido ,
¿por qué han de murmurar de mi, si os pre-

sento esta breve historia de Barbarroja en mas y mayores

cosas? Aunque esta no es muy pequeña, ni de despregiar el

deseo de servir á V. S/, podrá ser que se me ofrezca tiem-

po en que espagiosamente me pueda extender por el jardin

de virtudes de V. S.*, escriviendo algo de lo mucho que

vuestra liberalidad y grandegas higieron los años pasados

por sola vuestra franquega , aunque en linage ni en bonda-

des no tuvierades tanta parte como teneys. Esta es tan nom-

brada y conosgida por Frangía , Flandes y Alemania y Un-

gria
, y pringipalmente en Italia donde la mostrastes

,
que

quedará perpetua memoria de vos en todas las coronicas

torio general de las Indias con todo el descubrimiento y cosas notables que

han acaecido desde que se ganaron hasta el año de Jo51 : con la conquista

de México y de Nueva España. Zaragoza, por Agustín Muían, 1S52—3,

2 tom. fol. Hay ediciones posteriores de Medina del Campo 1SS3, Zaragoza

1354, fol., Ambares 1554, 12.", etc. Últimamente se ha reimpreso en la

Colección de autores españoles del Sr. Rivadeneira, tomo XX.
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que en nuestro tiempo se escrevirán del Emperador D. Car-

los nuestro Señor
;
porque si en algún tiempo ovo alguno

que derechamente se pueda degir franco, V. S.* lo es. Li-

beral llaman los que disputan esta materia á aquel que,

siendo largo, sigue el offigio y no el provecho : quieren de-

gir que es liberal no por premio ni esperanga de mas , sino

porque su intento es obrar desta virtud exgellentisima para

el bien y provecho ageno
,
que de otra manera nesgesaria-

mente habiamos de creer que hay otras cosas mejores que la

virtud, si por causa deltas fuésemos virtuosos. No hablo de

las cosas divinas. De manera, muy illustre Señor, que V. S.*

puede liberalmente aceptar este servicio y presente, y yo

con el favor y mandado de V. S.' ymprimirlo agora en ro-

mange , y de aqui á poco en latin
,
pues la mayor parte ten-

go ya hecha. También compongo en entrambas lenguas la

ystoria de vuestro consuegro , la qual , como es de mayor

importangia que esta, y requiere mucho tiempo para averse

de sacar á luz, no puedo, como quisiera, hagerlo agora en

lengua latina, para que venga á notigia de todo el viejo

mundo el mundo nuevo, y sepan todos tantas cosas, tan

extrañas y admirables como en él hay , las quales aun no

se entienden bien según su grandega. Los buenos nunca re-

prehenden las buenas yntengiones ; á los malos no ay cosa

buena. Escrivo en romange lo que escrivo en latín con de-

seo de acregentar y ennoblesger nuestro lenguage
, por ven-

gar en parte la afrenta que á nuestra nagion hage tanto li-

bro de mentiras como hay en España. Lo demasiado, lo su-

perfluo y ruyn se reprehende aqui y aun se debia vedar por

justigia ó por la ynquisigion para hagerse de veras lo bue-

no: lo mas antiguo, y lo que todos aprueban, locura seria

tacharlo. Tan apagibles, tan bien ragonados y eloqtientes

TOMO VI. 43
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deseo fuesen todos los que escriven en español como los

presentes autores de libros de caballerias. Esta fué la ynten-

gion de Pedro Mexia , Alejo Vanegas y Frai Alonso Ve-

nero (1) y de otros muchos buenos y doctos hombres de

nuestro tiempo que han scripto en romange, los quales no

solamente pretenden deleitar á los que se huelgan con los

estudios y letras , mas aun también enrriqueger su lengua

y aprovechar su reyno. Cansado quedará V. S/ con tan

larga plática; pluguiese á Dios que no fuesen mayores los ne-

gogios que las palabras, ni la lastima que la scriptura.

Antes que entre á hablar de Barbarroja comengaré por

los turcos, los quales han hecho la barba, como digen, á

Barbarroja, y él á ellos el copete. Gran reputagion , nombre

y provecho ha dado Barbarroja á los turcos, hagiendolos

señores del mar Mediterráneo, abriéndoles el camino desde

el faro de Megina hasta el estrecho de Gibraltar, y mos-

trándoles á venger españoles ,
que era la nagion que ellos

mas temian, y bastegiendolos desclavos y riquegas. Loo tur-

cos le han tratado á él tan bien, que no solamente le hatf

amparado después que por miedo de nuestro Emperador se

fué á Constantinopla, mas también le han acregentado muy

mucho en señónos , en estado y estima. En Valladolid á

los 5 de septiembre de 1545. n^ud gí,í <*

.

,

(1) Autores todos que escribieron en romance con. el .laudable fin de

vulgarizar la lengua castellana. El primero de ellos es bien conocido por

sus Colloquios , la Silva de Varia lección y la Crónica de Carlos V, aun

inédita. El segundo compuso entreoíros libros de ascética y de moral la

Agonía del tránsito de la muerte y el tratado llamado Diferiencia de los li-

bros que hay en el universo (Toledo, i 346, 4."), los cuales, sobre estar lle-

nos de esquisita erudición, son un modelo de lenguaje. Alfonso Venero es-

cribió el ^nc/w'ncíio/i de los tiempos , impíeso por primera vez en Alcalá

en 1S41, 4.°



LIBRO PRIMERO.

Historia de Omiche.

Entre otras muchas gentes de diversos apellidos que hahi

salido de Sgitia, que es una muy gran provincia de Europa,'

salieron los turcos. Nuevo nombre [es] entre griegos y lati-

nos, el de turcos
;
porque , según escriven, el año de ocho-

gientos y quareuta y quatro después que Jesuxpo nuestro

Señor nasgió , fué la venida de turcos en Asia. Algunos di-

gen que son mas antiguos, porque Plinio y otros hagen min-

gion de turcos. Dixeron que eran troyanos por la semejanza

del vocablo que llamándose Teneros antiguamente lian ve-

nido á llamarse turcos, corrompiendo el vocablo. Por muy

averiguado tienen todos los que escriven las cosas de los

turcos que es falso esto de venir los que agora llamamos

turcos de los teneros. (1) Muchos creen que por la auctoridad

de Plinio, turcos y teneros sean una misma gente, y esto fagil-

mente puede ser
;
porque si los turcos están en Sgitia de

donde salieron, de creer es que son todos unos. También

hay otra opinión que tiene que son persas, y que tomaron el

nombre de una muy grande y rica giudad de Persia que se

dige Turge ; mas ni los que tienen esta opinión , ni la de los

Teneros , ni ninguna otra atinan á la verdad : todos yerran

(1) Las copias dicen unas veces Teveros , otras Teneros; hemos creido

deber escribir siempre Teneros.
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y por degir alguna cosa nueva , andan rastreando y levan-

tando ynvenQiones nuevas, como caladores liebres. Logier-

to y lo que afirmaron los que en esto hablan
,
que son per-

sonas doctissimas, es que son, como arriba dixe SQitas, y

que ha sietegientos años que salieron de su propria tierra á

buscar la agena por las puertas del monte Caucaso. Estas

tierras de Caucaso son muy grandes y muy altas, dificulto-

sas de atravesar , y por eso llaman á los puertos puertas ; no

ponen el numero ni el capitán que esta gente sacó, masque

eran muy muchos y que venian repartidos por quadrillas,

sin traer rey ni capitán general á quien seguir ni obesdeger.

Tampoco escriven la causa porque dexasen sus tierras , ca-

sas y naturaleza : piensan que fué por causado manteni-

mientos y riquegas ,
que son dos cosas que la una fuerga al

cuerpo, y la otra convida al animo á osar qualquier gran

hecho , ó con sobra de gente que , como ellos viven en tier-

ra fria y estéril, no teniendo otro exergigio mayor que la

caza, multiplican muy mucho ; y por eso digen algunos que

al pringipio, luego que pasaron ios montes Caspios assenta-

ron en Asia. Eran pastores y vivian de aquello, ycregiendo

poco á poco en hagienda y en cobdigia , se entraron en Per-

sia y en Media, y de alU se han hecho, como vemos, los

mayores señores del mundo. Dexando á parte si fueron po-

cos ó muchos los primeros turcos que salieron de su tierra,

la primera vez , digo que andando el tiempo, pusieron en

grandissima nesgesidad á los sarragenos, que eran mahome-

tanos y tenian muy gran poder. Después de esto afrentados

porque el emperador Eraclio los llamó á su sueldo
, y pi-

diéndole la paga se la negó, se fueron á Siria, como hoy la

llaman Asuria, amotinados y muy enojados: los quales to-

maron por fuerga á Damasco , y después de conquistada lo-
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da Egipto , higieron guerra ¿ los reyes de Persia porque no

quisieron resgibir la seta de Mahoma , y los vencieron y se

apoderaron de todo el reyno. Siendo, pues, estos sarrace-

nos señores de Persia, cregieron tanto las fuergas y poder

de los turcos en las comarcas de aquel reyno
,
que junta-

ron un gran exergito y fueron contra ellos; pero en fin, en

breve tiempo fueron desbaratados y puestos en tanto estre-

cho y nesgesidad, que los dejaron reynar juntamente consi-

go , con condigion que tomasen y guardasen la seta de Ma-

homa. Desta manera perdieron el señorío los sarragenos,

aunque acregentaron su seta, y los turcos, por reynar, ad-

mitieron y aprobaron tan maldita ley; y aunque hay mu-

chos escritores que qüentan las guerras de los turcos, nin-

guno pone nombre de reyes y capitanes famosos ; mas de

que hagen mingion de un exgellentissimo capitau que se

llamaba Solimán , el qual peleó con Godofredo de Bullón ca-

be la giudad de Nigea en la Natolia , y fué vengido , aunque

con gran trabajo de xpianos y con mucha perdida de gente.

Dosgientos años después desta batalla comengaron los tur-

cos á tener rey, de el qual por linia recta de varón en va-

roa ha durado y dura hoy dia el linage y nombre de octo-

manos.

El año de mili y tregientos del nagimiento de Xpo, poco

mas ó menos , un hijo de Cicho , ó como otros digen de Hor-

tho Grulao, que se llamó Hoctomano (1) por el lugar donde

nagió, que es en Galagia, provingia de Asia menor, siendo

(i) Es el llamado Olsman , hijo de Orlogrul y nielo de Solimán Xah : el

cual pasa por fundador de la dinastía conocida con el nombre de turcos

otsmanidas. Lo que el autor añade de un lugar de la Natolia llamado Hocto-

mano, no tiene ningún fundamento.
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hambre de baja suerte, aunque de muy altos pensamientos,

alleí^ó un gran numero de gente en giertos alborotos y re-

vueltas que en su tierra hubo: con esta gente, y con ser él

diligente, amigo de guerra y esforgado , comengó á tener re-

putagion entre los suyos y nombradla conlos estrangeros; y

de presto , á pesar de los unos y de los otros , se higo tan.

poderoso que tomó para sí el reyno
, y lo dejó á su hijo Or-

canes después de aver reynado 26 años. n y uiírj

Orcanes (1) reynó %%\ Amurates (2), su hijo, reynó 23

años : á este Amurates pidió socorro el emperador de Gos-

lantinopla para contra giertos señores de su reyno que se

le: hablan revelado; él le ynvió doge mili turcos, los quales;

le digeron , después que tornaron de la guerra , mucho bien

de Gregia. Por esta nueva, y por los avisos que le dieron

los suyos , hizo un exercito de sesenta mili hombres, y dio

sesenta mili ducados á dos naos ginovesas, porque le pasa-

sen aquella gente de Asia en Europa, ó mayor codigia tu-

vieron los ginoveses que aparejo tuvo el turco para pasar á.

Tragia. De aqui tuvo pringipio la grandega de ios turcos en

Gregia
, y este fué el comiengo de la perdida y destruygion

del ymperio constantinopolitano y aun del de Alemania.

Casó Amurates con una christiana ; murió á puñaladas á

manos de Serviano, esclavo de Lagaro, señor de Servia: fué

rey 23 años; dejó dos hijos, SoUman y Bayagetes.

Bayagetes (3) ó Payageíes, como otros escriven, mató

(d) Llamóse Orjan y comenzó á reinar después de la muerte de su pa-

dre en 726 de la hég-¡ra.

(2) Murad, de donde los nuestros hicieron Amurathes.

. (3). Bmjacid , corrupción de Abu-Yezid , denominado Ildirin ó el rayo,

por la rapidez de sus conquistas; sucedió á su padre Morad en la hégira

de 791, A. D. 1388.
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a su hermano por rcynar solo; vengó esta cruelmente el

Tamorlan, que venció á Bayagetes y le trajo atado con ca-

denas de oro, según di^en, y metido en una jaula, y siempre

que cabalgaba lo ponía debajo para subir en el caballo: rey-

nó 28 años. Sucedióle su hijo Calepino (1), que se escapó

con los otros sus hermanos de la batalla en que fué preso el

padre
, y después él solo de las manos de giertos griegos que

con galeras guardaban el Helesponto : murióse el sesto año

de su reynado.

Dos hijos quedaron de Calepino, Orcanes y Mahome-

tes (2). A Orcanes, que siendo muchacho se quiso hager rey

con ayuda y favor de algunos capitanes de su padre, mató su

tio Meses, el qual no se logró mucho
,
porque luego Mahome-

tes, como legitimo heredero del reyno,le mató y ansi quedó

rey, y solo reynó 24 años.

Vino tras Mahometes su hijo Amurates (3) el segundo, gran

guerrero y capitán exgellentissimo. Este hizo los genigaros

echando tributos de niños sobre xpianos por toda su tierra,

de los quales y de los que tomaban los suyos hagiendo ca-

balgadas, ordenó su guarda. Todos estos son renegados:

serán agora pocos menos de diez mili
, y está en ellos toda

la fuerga del Turco. Estando todos juntos en batalla campal

(i) Después de la muerte de Bayacid , ocurrida en la hégira de 804 (A,

D.Í402), á la sazón que era prisionero de Tamerlan , los cinco hijos de

aquel se hicieron la guerra unos á otros. El primogénito, llamado Solimán

Tchelebi, s'm duda alguna el Calepino de nuestro cronista, reinó siele años.

(2) Los hijos de Solimán Tchelebi no subieron altrono; los escritores

orientales le dan por heredero en el imperio á su hermano Isa, el cual fué

destronado y muerto por otro hermano menor llamado Musa, el cual lo

fué á su vez por Mohammed I. Este Musa es á no dudarlo el Meses de

nuestro autor.

(3) Murad».
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nunca fueron vencidos, antes han vencido ellos casi lodo el

Oriente y parte del Poniente; vengieron los mamelucos, que

eran hechos y criados á la mesma manera que ellos, y los

mas valientes hombres que tenian los soldanes del Cairo:

pelean con los españoles y otras naciones xpianas, y vencen.

Fué Amurates casado con xpiana : vivió rey 31 años. Su-

cedió en el reyno Mahometes segundo deste nombre, el qual

ganó Costantinopla el año de 1452: aquel año hizo 1121

que fué puesto el ymperio en aquella ciudad. Notan los ys-

toriadores quel que fundó este ymperio y el que le perdió

se llamaban Gostantinos y sus madres Elenas.

Luego que Mahometes tomó á Costantinopla, pasó allá su

ymperio y después tienen los emperadores turcos su silla,

su casa y su asiento alli, y no en Asia. Ganó asimesmo el

ymperio de Trapisonda y otros reynos y ciudades, y fué el

que primero mostró á los italianos las fuergas de los turcos

en las batallas que les dio en Gradin (1), y después quando

los suyos ganaron á Otrento en el reyno de Ñapóles ; mas

conquistó Mahometes y mas acrecentó su ymperio que todos

sus antepasados ; no creyó en Xpo ni en Mahoma
,
porque

niño y cuando lo criaba su madre , le enseñó el paler noster

y el avemana y otras muchas cosas de xpiano, y cuando man-

cebo le enseñó su padre la ley de Mahoma , y desta manera

quando fué hombre , no tuvo una ley ni otra. Reinó 32 años;

higo grandes cosas , holgóse que le escriviesen y pagó muy

bien á los escritores.

Después de muerto Mahometes, reynó su hijo Bayacetes

el segundo deste nombre, el qual á la vejez se dio á la filo-

(1) Parece ser Belgrado
, que por este tiempo sufrió varios sitios de los

urcos, aunque mas adelante da á esta ciudad su verdadero nombre.
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sofia y especialmente á la doctrina de Aben Roiz ( 1
) . Tuvoi

muchos de sus hijos bulliciosos que en su vida querian ser

reyes, y después anduvo alborotado y revuelto el reyno

algunos años , y fuéle forjado darlo en vida al uno de sus

hijos que se llamaba Selim, del qual fué apongoñado, y ansi

murió habiendo reynado 31 años. Antes que Bayagetes

muriese era rey Selim , el qual anduvo tanto en 20 dias con

su exergito por tierra como su abuelo Mahometes, que fué

el quemas tierras ganó y anduvo en toda su vida: venció dos

veges á Campson (2), soldando Persia , el qual murió la úl-

tima vez del tropel de los caballos ; venció y destruyó total-

mente á los mamelucos, que eran la gente mas fuerte que

habia en Asia; venció después á Tomonbeyo soldán, excelen-

te capitán y higole matar (3) ; tomó al Cairo y luego á Ale-

jandría y toda laSuria, y en fin extendió Selim todo elympe-

rio octomanyco en ocho años que fué emperador tanto co-

mo el que mas.

Muerto SeUm, sucedióle en el reyno su hijo Solimán, que

es el que hoy reyna, y según qüentan, fué jurado por rey

el mismo dia que el emperador D. Carlos se coronó en Aquis-

(1) Es el filósofo árabe Averroes , á quien los nuestros solían llamar

Abenruiz. Su verdadero nombre era Ebn Roxd
, y es muy conocido por

su comentario á las obras de Aristóteles.

(2) El autor confunde dos expediciones , á saber: la que Selim en el

año 921 emprendió contra el sofi de Persia Xah Ismael, y la guerra que

mas tarde hizo al soldán de Egipto, llamado Canso Gauri y por los euro-

peos Cansón.

(3) Muerto Canso Gauri en la batalla que le dio Selim y de la manera

que aqui se expresa
,
pisoteado por su propia caballería, los mamelucos de

Egipto eligieron por rey áTumán-beg-, el cual derrotado en batalla cam-

pal , cayó en manos del vencedor y fué por su orden ahorcado de una al-

mena junto á una de las puertas del Cairo.

TOMO VI. 44
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gran, año de 1520. Estos dos emperadores, Carlos y Solimán,

poseen tanto como poseyeron los romanos , y si digo mas

no erraré, por lo que españoles han descubierto y ganado

en las Indias
; y entre estos dos está partida la monarchia:

cada qual dellos trabaja por quedar monarcha y señor del

mundo ; mas vemos que por nuestros pecados sugede mejor

á Solimán sus deseos y sus engaños que no á D. Carlos;

entrambos tienen casi una misma edad , empero muy dife-

rente ventura; entrambos exergitan la guerra por un igual,

sino que los turcos exergitan mejor su intento que no espa-

ñoles : guardan mejor la orden y disgiplina de la guerra,

tienen mejor consejo, emplean mejor su dinero, de mane-

ra que Solimán
,
juntando el consejo con sus fuergas y acom-

pañando las fuergas con su animo, ha ganado por fuerga á

xpiauos á Belgrado
,
que era pringipal fuerca y una muy

fuerte fortalega
;
ganó asimesmo á Rodas, que allende que

era cosa muy fuerte , estaban en ella los muy esforgados

caballeros de la orden de San Juan gomo en guarnigion de

xpianos; los quales no solamente defendianla ysla como va-

lerosos, mas también valerosa y animosamente guardaban

con sus galeras y naves la mar que turcos no higiesen mal

en tierra de xpianos. Entretanto que los caballeros tuvieron

á Rodas, regibieron los turcos tanto daño como higieron por

armas de dogientos años. Fué la orden de San Juan señora

de aquella ysla, ganáronla los comendadores á los turcos por

fuerga, y por fuerza se la defendieron todo este tiempo, te-

niendo con ellos contina guerra.

También vino Solimán pocos años después de lo de Ro-

das con grandissimo exergito al reyno de üngria , en el qual

ya habia vengido al rey Luis, el qual murió desastradamen-

te. Puso gerco en Viena: fue contra él el emperador Don
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Carlos, reglen coronado en Bolonia, con muy poderoso exer-

(^\ío y mas consejo que animo. El turco en una áspera

batalla no osó venir á las manos con su enemigo : temió

las fuergas de los nuestros, el aparato de la guerra, y sobre

todo la ventura que entonces tenia nuestro Emperador; huyó

en fin muy lindamente. Una de las mayores y mejores cosas

que el Emperador ha hecho fué aquella resistengia que

higo al Turco en Viena, porque si los turcos tomaran enton-

ges aquella giudad
,
ques la llave de Alemania y la defensa

de la xpiandad, por ventura estuvieran ya en Frangía. ¡Guay

de nosotros si la toman ! está hoy dia Solimán el mayor se-

ñor quen su limite ha habido , el mayor pringipe del mun-

do, mas temido de cuantos reyes xpianos han sido; y si

digo que xpianos son causa deste miedo, diré verdad. El

emperadorConstantinofuéel primero que en su [stc] Europa

metió los turcos para la guerra que tenia con Tragia con al-

gunos señores de su ymperio: ragogeses los llamaron en

tiempo que los hablan menester y aun ahora les dan pa-

rias y cierto tributo. Luis Esforgia, duquede Milán, en tiem-

po que Luis rey de Frangía, que fué el duodegimo deste

nombre, le hizo guerra, pidió ayuda á Bayagetes el segundo,

y ansi vinieron turcos entonges hasta las puertas de Italia;

quemaron y robaron mucha parte de la tierra de Forlane y
Trevisenos. Esto fué el año 1498 ; en nuestros tiempos Juan

Baiboda y otros señores de Ungria los metieron en aquel

reyno. El año pasado de i 543 años trujo el rey de Frangía

Frangisco á su reyno, al puerto de Tolón, la armada del

Turco, cuyo capitán general era HaradinBarbarroja, para ir

contra el emperador D. Carlos rey de España. Todos estos

que arriba nombro y otros que han hecho lo mesmo, que

han llamado turcos en su favor y los han metido en sus



348

tierras han sido contra xpianos
, y ninguno dellos ha

alcanzado por tan mala via lo que deseaba, antes to-

dos los daños que de aqui han resultado han redundado

sobrellos. No nos quejamos deste mal
, porque todo él está

muy bien puesto en ellos, mas quéjamenos y de veras nos do-

lemos
, y lloramos los males y daños y la grandissiraa perdi-

da que desto ha venido á toda la xpiandad porque no hay

provingia quasi en toda Europa de xpianos que no haya re-

cibido golpe ó herida de turcos, y estamos en condigiones que

si no nos apercibimos mucho y no nos adargamos, según

está bien armado nuestro enemigo, y según nos da priesa,

corremos peligro de ser vengidos.

Quan grande señor sea el Turco no es menester degirlo,

pues se sabe que señorea la mayor parte de Asia , África y
Europa. Tiene mas de seis millones de renta ordinaria con

que paga muy bien á los genigaros y á toda la otra gente de

guerra. Tiene siempre en guarnigiones grandissimo numero

de soldados y hombres de armas, y hace tener y guardar á

los suyos la arte militar tan bien y con tanta regla y orden

que hagen ventaja , según todos digen , á los griegos y ro-

manos y á todas las nagiones del mundo, y han sido y son

agora tenidos por valientes y exergitados en armas y en

guerras. Allende desto , no nombra asi como quiera, no por

favor ni por linage sus capitanes generales ni ordinarios ; ni

los proveedores ni contadores mayores , ni tampoco los del

consejo de guerra, sino que escoge en todo su exergito los

mas valientes, los mas diligentes, y para cada ofigio los me-

jores. Desta manera han venido los octomanos en 250

años á tal grandega de estado y de ymperio, que se pueden

muy bien ygualar y contar con los monarcas que ha ávido de

los asirlos, medos, persas y romanos y de Alejandría.
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Tienen los turcos una cosa muy grande en que corren á

las parejas con los romanos , y que colma la grandega de

su ymperio del señorío de la mar; de la qual ha sido total

causa Barbarroja, de quien es nuestro pringipal intento ha-

blar ; porque aunque los turcos eran poderosos en el archi-

piélago , desde el mar mayor hasta la Belona tenian á vene-

gianos por veginos y por enemigos , como aun se los tienen,

y tuvieron á los de Rodas, y no sabian pasar el mar Medi-

terráneo ; empero después que Barbarroja huyendo del Em-

perador rey de España se fué á Costantinopla á servir al

gran Turco , se han hecho absolutos señores de todo el mar

de Gregia , y han aprendido á navegar nuestras mares y sa-

quear nuestras tierras y á matar nuestros hombres , y tan

señores son desdel estrecho de Gibraltar hasta el faro de

Megina, como desde alli hasta los Dardanelos- Grandissima

armada de velas latinas y de las otras es la que tiene Soli-

mán con un capitán tan exgelente como es Barbarroja , con

cuyo nombre y consejo ligeramente se atreven los turcos á

venir á España. Seria menester que españoles juntasen sus

galeras y naos con las de venegianos y buscasen al enemigo

en su cassa y higiesen tanto que lo vengiesen ó á lo menos

que nos defendiesen ; y si esto no se hage por mano y man-

dado de Su Magestad que tiene casi ygual poder quel Tur-

co, gran peligro corremos.

Detenido me he algo en contar la origen y linage de los

turcos , en mostrar las fuergas y orden de guerra que tie-

nen
, y en degir que solamente onge reyes que ha habido

entre ellos , heredando hijo á padre , han ganado tanto de

reynos y señoríos como se los vemos poseer. Hige esto pa-

ra que todos sepan quanto pueden los reyes y pringipes que

con animo y con juigio emprenden las empresas , y comen-
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gadas las acabaa con diligengia y cuidado
, y alcanzada la

victoria defienden lo ganado , mantienen la tierra en paz , y
la rigen con buen gobierno y conservan sus estados y va-

sallos. Hílelo también porque escriviendo de turcos el que

leyese esto tuviese alguna noticia de los turcos ; Barbarroja

no es turco , digo moro de África , ni español , como algunos

piensan, sino turco, hijo de renegado y nieto de xpiano.

Cerca de los años de la redengion del mundo de mili

quatrogientos y sesenta , aunque deste tiempo no tengo au-

tor, tomaron giertos turcos en Albania, ques una provincia

deGregia, un mucliacho; lleváronle á Costantinopla, higie-

ronle turco, llamáronle después de renegado Mahomedi,

trujeronle por la mar , como eran cosarios , en servigio del

gran Turco, y higieronle dar partido y asiento según su es-

tado y ofigio de la casa real. Este Mahomedi, siendo ya

hombre , hizo un delicto en Costantinopla
, y por miedo del

castigo huyóse de la giudad, y fuese á la ysla de Mitilene:

alli se casó con una xpiana que se llamaba Catalina, viuda,

que tenia de suproprio marido dos hijos y una hija (1). Uvo

en ella seis hijos; los dos que fueron mugeres siguieron á la

madre en la fee ; los hijos tomaron la seta de Mahoma que

su padre tenia. Han tenido por costumbre los turcos después

acá que Mahometes ganó á Costantinopla
,
que quando un

turco casaba con xpiana los hijos varones tomasen la ley de

Mahoma y las hijas la que quisiesen : higose esto alli por

mezclarse con xpianos
,
juntándose con ellos por matrimonio

por asegurar mas la tierra
, y también porque hubiese siem-

pre tratos naturales y se congertase su seta. Puso Mahome-

(1) Mármol {Descrip. de África, lib. V, fól. 179), dice que fué natural

de la villa de Marchena, y presa en la mar por un corsario.
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decir renegado; al segundo Ja^a (1), al tercero Hardin, al

otro Maugete (2). Era Mahomedi, aunque pobre, bien incli-

nado; y por esta inclinación y por su pobreza, con deseo

que tenia que sus hijos fuesen virtuosos y aprendiesen ofi-

gios para mantenerse
,
púsolos á ofigio ; á Jaga hizo carpinte-

ro, á Hardin ollero, Maugete estudió, Omiche, quera gran-

de, trayale consigo por mar en un barco. El ofigio y trato

de Mahomedi era cargar su barco de vino, ajos y gebollas,

ansi de comer y de servigio de cassa
, y llevarlas á vender

á Lemos y á otras islas muchas que hay gerca de Mitilene,

y á Galipoli , y á las veges se aventuraba y iba á Costanti-

nopla. Luego que habia despachado aquella mercaduria,

volviase á su casa , y de la ganangia mantenia á su muger y
á tantos hijos como tenia : con tan gran trabajo y con mayor

pobrega , sustentaba Mahomedi deste trato su casa. Omiche

era hombre de animo : ó por no ver y sufrir tanta miseria co-

mo su padre y hermanos pasaban , ó porque su espiritu le

diese grandes cosas, como en esto después las ovo, desam-

paró al padre , dejólo solo en cuidado y fatiga
, y fuese á

Costantinopla. Mucha pena sintieron los padres con su yda,

espegialmente la madre, que le quería mucho.

Como Omiche se vio en Costantinopla solo, libre de la su-

gegion del padre y en corte del Turco , suplicó al Gran Se-

(1) Según los autores turcos, el primero se llamó ^ ,^ Arúch ú Orúch,

que es el que nuestro autor denomina equivocadamente Omiche ; el segun-

do . yjU\ Elias; el tercero ^^Ls-*^! Ishaq, y [el cuarto .jjJ! ^ Jeyr

ed-din. Al padre dan el nombre de ,__jSxj Yaácob.

(2) Asi en la copia de la Academia; en la de la Biblioteca Nacional Xaea:

uno y otro nombre están mal escritos, debiendo decir Ishaq.
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ñor le mandase dar el sueldo que su padre llevaba quaodo

era vivo y estaba en su real servigio, y que no permitiese su

real magestad que los muchos desventurados hijos que que-

daban guerfanos y perdidos
,
padegiesen por lo quel padre

habia hecho. Sabido por el Turco como este Omiche era el

hijo mayor de Mahomedi, marinero y usado en la mar, man-

dóle dar el mismo partido y asiento que habia tenido el padre.

Estando Omiche en el ofigio que le hablan dado , acaes-

gió que los caballeros de Rodas higieron con su armada gran-

des correrlas ,
quemas y daños en las yslas veginas de Ro-

das, que eran del Turco
, y en toda la costa. Mandó Baya-

getes el segundo hager una armada muy grande , no tanto

para defensa de sus tierras y costa y para guarda de la mar,

como para dar batalla al enemigo: en esta armada fué Omi-

che por comitre de una galera. Andando la una armada en

busca de la otra, topáronse en Candia, gerca de laysla, pe-

learon valientemente todos; duró mucho la pelea, en fin,

vengieron muy gentilmente los caballeros xpianos , aunque

fueron hartos muertos (1) y heridos. Los turcos con las ga-

leras y fustas que les quedaron , tornáronse á Costantinopla

muy afrentados y muy enojados. Bayagetes, porque tan

ruinmente hablan peleado los suyos , higo gran castigo en

ellos , matando á los mas pringipales y privando á muchos

dellos de los offígios y salarios. Los españoles recogieron

el despojo de los enemigos, que fué muy grande y con las

galeras llenas de esclavos y presa fueron á Rodas muy

victoriosos. Entre los cautivos que tomaron en aquella ro-

ta fue Omiche, el qual anduvo dos años al remo con

(1) En esta ocasión fué muerto Elias, uno de los hermanos de Orúch.

Véase la historia arábiga de Barbarroja, tomo I, pág. 3.
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una cadena al pie. En todo este tiempo nunca quiso de-

qív su nombre , temiendo que si lo degia , lo matarían los

xpianos, porque Omiche quiere degir renegado. Era hom-

bre mas bermejo que de otra color : los de la galera en que

él andaba por fuerga, como él no quisiese degir su nombre,

viéndole de aquel pelo, comentáronle á llamar Barbarroja ( 1
):

de aqui le quedó el nombre. Pasados dos años después que

Omiche fué preso, fué la galera en questaba aherrojado á

tierra de turcos áhager, como solia, algún robo: alli hobo

un cuchillo con que se cortó el talón del pie donde llevaba la

cadena, y cortado, sacóse la cadena y echóse al agua y sa-

lió á tierra nadando. Por verse pobre y perdido de aquella

manera no quiso yr á su tierra y natural ; antes se determi-

nó á volver á Gostantinopla
, y luego que llegó á la giudad,

pidió el sueldo que tenia. Fuéle respondido por los pagado-

res y offigiales del Turco, que callase y no se pusiese en

demandar tal cossa, porque no lo supiese el Gran Señor cu-

ya intención y voluntad era hager morir , ó todo el mal que

pudiese, á todos aquellos que se hallaron en la armada que

fué desbaratada y vengida de los de Rodas cabe Candia que

á sus manos viniesen, porque fuese castigo para los que alli

fueron vengidos y escarmiento para otros semejantes que

en el armada se hallasen y no muriesen peleando ó ven-

giesen como valientes hombres. Barbarroja, viendo tan ma-

la respuesta de su magestad, andábase por Gostantinopla

(i) Hay quien pretende que Barbarroja no es sino una corrupción de Ba-

ba Aruch ó Baba Aroch, de donde los italianos harían Baba-rossa, y noso-

tros Barbarroxa. !_> í> Baba en turco equivale al «j! de ios árabes y signi-

fica padre: dase también este nombre á personas de autoridad y respeto.

TOMO VI.
. 45
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triste, pobre y desnudo, y ganando de comer á jornal.

En este medio tiempo liagian infinito daño los de Rodas en

Turquia: el Turco, no pudiéndolo remediar, ni resistir á

los xpianos, dio ligengia á todos los de sus tierras que arma-

sen fustas y galeras
, y hiciesen todo el mal y daño que pu-

diesen á xpianos, espegialmente á los de Rodas. Con esta

ligengia, dos mangebos ricos, veginos de Gostantinopla,

armaron una galera de 22 bancos: los quales regibieron á

este Barbarroja por timonero della, y hagiendole lionrra por

ser buen marinero
,
partiéronse los mangebos de Gostantino-

pla con su galera y con otro bergantin á ser cosarios y á

robar. Como llegaron á una ysla que se díge Tenedos, ado-

lesgió uno dellos y murióse. Barbarroja, luego que vio al

uno de los señores de la galera muerto
,
propuso de malar

al otro y algarse con la galera y salir de lageria
; y porque

no le pasase el tiempo ni aquella ocasión , habló luego con

algunos de los marineros y soldados que le paregió á él que

eran sus amigos, y que no solamente guardarían secreto,

mas aun se holgarían con tal consejo, y le ayudarían también

en qualquier uegogio. Después que los hubo hablado y ani-

mado á la muerte del desdichado mangebo , hallólos á todos

muy bien en el negogio y muy á su propósito, y congertó

con ellos el como y el quando lo hablan de matar, y hecho

esto, fuese cada uno aparte por la galera con buenas y fen-

gidas palabras
, y con algunas cosillas que dieron á los re-

meros ganaron las voluntades á la mayor parte de la chus-

ma. Como fué noche acostóse el señor de la galera y dur-

mióse. Barbarroja en viendo que dormía, dióle con una ha-

cha que llevaba, tres ó quatro golpes en las sienes y matóle;

muerto echóle á la mar y llamó á los soldados y marineros

que tenia sobornados
, y apoderóse de la galera y algóse

n



365

con ella y con el bergantín (1). Este pringipio tuvo Omiche,

que mató á traición á su amo y se algo con la hagienda: des-

de tan mal pringipio han venido los Barbarrojas á la gran-

dega, nombre y reputagion que oy tienen.

Por miedo del castigo que tan'grande y tan malvado de-

lito meregia , no osó parar en parte ninguna del señorio del

Turco; fuese á Melilene, que era su tierra, halló muerto á su

padre y de los dos hermanos higo patrón y arráez del bergan-

tín á Haradin, que era ollero
,
porque le pareció mas hom-

bre que ninguno de los otros ; á Xaca, que era carpintero,

llevólo consigo en la galera. Dio á la madre lo que pudo y

consolóla por la ausencia de los hijos , digiendo quera gran-

de vergtienga apocarse á ofíicios viles, y que tuviese espe-

ranga quen poco tiempo los habia de ver ricos y grandes

señores , y que muy presto , según él confiaba, la haria

partigipante de su prosperidad : entretanto que se holga-

se con los otros hijos y hijas y que procurase vivir alegre.

No estovo muchos dias en la ysla; despidióse de los herma-

nos y madre contra cuya voluntad se llevaba á los tres her-

manos, y partido echó la vuelta del poniente. De caminó

(1) Como era de esperar, la crónica arábiga nada dicede este aconle-

clmiento. Después de referir el cautiverio de Orúch y su libertad de una

manera miraculosa, y mediante la protección del profeta Mahoma, cuenta

como llegó pobre y desvalido á Satalia y sentó plaza de simple marinero

en una galeota de corsarios mandada por un tal Ali Reys. En Alejandría

el soldán de Egipto le dio el mando de una embarcación, pero atacado de

alli á poco por fuerzas superiores de cristianos, su galera fué incendiada y
él hubo de salvarse á nado con parte de la tripulación. De vuelta á Satalia

un hermano del Emperador de Constantinopla Selim, llamado Kir-Kir Jan,

que residía á la sazón en dicha ciudad, tuvo compasión de su desgracia y
le dio á mandar una de sus galeotas: un señor principal, llamado Baly Bey,

le dio asimismo un jabeque con los cuales volvió á emprender el corso.
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pasó por Negroponte, ques la ysla que llamaban Gubóca, don-

de halló una fusta de turcos que tomó : queria matar al ca-

pitán , aunque era turco , mas porque le rogó muy aynca-

damente que no le matase jurando é prometiendo de seguir-

le y obedegerle en todo lo que le mandase , le otorgó la vida

y le soltó tomando del juramento por seguridad.

De alli vino con tres velas prosiguiendo su camino y lle-

gó á los Gelves, sin hallar á quien poder hager mal. De los

Gelves pasó á Sicilia , estuvo sobre Lipari y alli descubrió

una mañana una nao ; fué allá , combatióla muy regiamente

dos dias con sus noches , y no la pudo tomar porque tres-

cientos soldados españoles y sesenta hombres de armas quel

gran capitán Gonzalo Hernández de Cordova enviaba á una

fortalega la defendieron valientemente , y también porque la

nao venia muy bien artillada y proveida: como yba á llevar

aquella gente, surgió alli por tiempo que tuvo contrario. Co-

mo la nao se defendió , aquellos dos dias se defendiera has-

ta salvarse si no viniera por contramaestre un ginoves que

hablaba turco : este dijo en turquesco la tergera noche á

Barbarroja desde la nao , que si lo hagia libre y se lo pagaba

bien, él haria de manera que otro dia la nao se le rindiese.

Barbarroja , según la gana que tenia de tomar aquella gente

y navio, le paregiómuy poco lo quel ginoves traidor deman-

daba ;
prometió quanto le fué pedido. El ginoves temiendo

la palabra del cosario , abajó bajo de cubierta
, y como era

contramaestre pudo muy á su salvo dar aquella misma no-

che un barreno muy grueso á la nave. Por aquel agujero

entró tanta agua que no pudiendo agotarla ni remediar

aquel peligro manifiesto, viendo quel navio se yba á fondo

y la muerte al ojo, rindiéronse luego á Barbarroja. Hizo este

bellaco traydor entender á los otros marineros y soldados
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que una pieza de artillería que aquella noche habian lirado

de la galera habia hecho aquel agujero.

Tomó Barbarroja en aquella noche tanta riqueza y tantos

caballeros que la llamaban después «la nao de la caballería».

Con el vizcocho y vituallas que habia en la nao proveyó abas-

tadamente su galera y la fusta y bergantín ; la falta que hubo

de agua suplióla por yndustria y aviso del ginoves, al qual

dio Barbarroja mayores dadivas que las que habia prometi-

do. Mas pudo la avarigia de un ginoves que la fuerga de un

cosario ; un traidor venge muchos valientes hombres: asi va

el mundo.

Con esta presa que Barbarroja higo quedó rico y nom-

brado asi entre xpianos como entre cosarios turcos y moros.

De aqui se gebó en las riquezas de xpianos, especialmente

en las de españoles : este fué el comiengo de los males que

nuestra España ha recibido de cosarios , desde que este Omi-

che Barbarroja comengó á navegar por nuestras mares ro-

bando y destruyendo nuestras tierras.

De mas de ser Omiche Barbarroja animoso y vahente, tu-

vo la fortuna por suya en hallar como halló la costa de la

mar d'España sin galeras, porque á la sagon habian dese-

cho catalanes sus galeras y armada , quera señora de nues-

tra mar y tenia segura toda la costa de España y las yslas

della sugetas de los cosarios que habia en África. Desarmá-

ronse estas galeras por mandado de los reyes católicos Don

Fernando y Doña Isabel y persuasión de frayles (i) que les

cargaron las congiengias porque tenian galeras, digiendo:

(1) Aqui y en otros lugares del manuscrito se hallan notas marginales

de letra mas moderna, en que se ataca á los frailes y se les tacha de ig-

norantes, estúpidos, interesados, codiciosos, etc.
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que Dios no tenia mas que un ynfierno para todo el mundo,

y quellos querian tener muchos
,
pues cada galera era un

ynfierno. Tanta fué la bondad y clemencia de los Reyes que

mandaron esto por el temor y escrúpulo de congiengia que

les pusieron : tanta fué la obediengia que los catalanes tu-

vieron á sus Reyes
,
que aunque tenían guerra con ginove-

ses, enemigos viejos
, y aunque perdían honrra y hagian y

temian el daño que después acá se les ha por esto seguido,

cumplieron luego el mandamiento
, y tan bueno fué el con-

sejo de aquellos frayles que ha sido causa de quantas que-

mas y robos han hecho cosarios en estos reynos y fuera

dellos, y de tantos millares de cautivos xpianos como se han

llevado moros y turcos. No reprehendo la yntingion con que

se higo , con que se aconsejó y con que se mandó
, porque

todos tovieron respecto al servigio de Dios y al amor del

próximo ; mas lloro tantos males y daños como por este con-

sejo han venido á España y á los otros reynos questan de-

bajo de su corona. Los consejos que se dan á la república,

á ios reyes, pringipes y grandes señores, dos fines, dos

respectos han de tener: uno á lo presente, otro á lo porve-

nir, quede tal manera hemos de proveer y remediar á las

negesidades y peligros que se ofregen que prevengamos no

se sigan mayores ynconvinientes del remedio que ponemos.

¿No os parege que los logreros y los cambios que remedian

y suplen vuestras deudas y negesidades de presente? Si

por gierto , mas andando el tiempo , os halláis mas negesi-

tado
, y tan adeudado que para pagar vendéis vuestra ha-

gienda y patrimonio, ó por no pagar huys de vuestra tierra,

de vuestra muger, hijos y parientes. Quiere hager un señor

una gran fiesta , un camino , ó una guerra ; no tiene dineros

para hagerla , aconsejase con sus criados
, y vende ó empe-
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ña sus tierras, ó pide prestado á sus vasallos; y gasta ios

dineros y no gana nada, mas do quedarse sin los lugares y
con los vasallos pobres. El consejo de los suyos bueno fué

para haber de presto dineros , mas echó á perder al señor

y destruyó á los vasallos; asi pues, ni mas ni menos aque-

llos frayles por evitar que no echasen á las galeras á los la-

drones y malhechores que por sus delitos y bellaquerías

meregian muerte ó agotes, hicieron que muy muchos

xpianos ynogentes anden al remo ó mueran esclavos y sir-

viendo; y por escusar una crueldad han sido causa de ynfi-

nitas , las quales no se hubieran hecho si aquellas galeras se

conservaran y guardaran la costa deEspaña.

No querría ahora degir mal; mas por no guardar á vizcay-

nos los previlegios que tenian , ansi en llevar del Rey sueldo

cada nao , según era grande preminencia de cargar en lo-

dos los puertos cada una por toneles, la que era de quatro-

gientos podia cargar primero si quería que la que era de

tregientos , no quieren hacer naves ni exergitar el arle de

marear , siendo los mejores marineros del mundo y mas va-

lientes por agua y que mas navios hagian.

Tres ynconvinientes se han siguido de querer contentar y

complager á estrangeros antes que á los naturales: el primero

no hay en España navios grandes como solia, ques grandísi-

ma falta por las navegagiones que ahora tenemos y para si se

hubiesen de hager armadas grandes, regias y poderosas. El se-

gundo Guipúzcoa y Vizcaya, que solian ser ricas, están agora

pobres. El tercero esquestan estas dos provingiasy sus vegi-

nos que tocan en la mar á gran peligro : todo esto se reme-

diarla ligeramente, si guardasen aquellos previlegios y mer-

gedes que tienen de los reyes antepasados. Las guerras no

quieren sino aparejo , los guerreros no buscan sino ocasión,
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que es la llave de los negocios, de la cual se supo aprove-

char muy bien Barbarroja desde que comeado á ser cosario

hasta que murió.

Pues tornando á do nos partimos , luego que Barbarroja

tomó aquella nave de la caballería, como oysteis, se fué á la

Goleta al rey de Túnez , al qual dio un gran presente de es-

clavos y caballos y piezas de artillería: el Rey rescibió á él y
al presente muy bien é alegremente, y le higo mucha honrra.

Estuvo alli dos meses holgándose y descansando : vendió la

nao , y repartió la presa con los que le ayudaron á matar al

señor de la galera y á levantarse con ella. Partióse de la

Goleta Barbarroja con sus tres velas y con otras dos fustas

que le dio el rey de Túnez y fuese á buscar á quien hager

mal por la mar adelante. Encontróse cabe la isla de Menor-

ca con una urca que venia de Ingalaterra cargada de mer-

cadurías riquísimas: combatióla, y aunque la urca se defen-

dió regiamente harto tiempo, en fin la tomó y se volvió con

ella á la Goleta. Sobre el partir lo que en la urca estaba, hubo

el Rey enojo é pasión con él, digiendo que tenia parte en ello

por ragon de las dos fustas que ynvió con la galera. Con

este enojo se partió luego de alli , y no quiso llevar las fus-

tas del Rey. Yino á Valengia, y alli tomó quatro barcas de

pescadores : tomó la gente y fuese á Alicante : halló dos ga-

leotas cerca de Santa Pola , de Málaga : la una era de García

de Aguirre y la otra de Lope López de Arrian. Pensando

los de las galeotas que aquellas tres velas de Barbarroja

eran las galeras de Mosen Berenguer Doms, capitán de qua-

tro galeras de Sigilia , fueronse para ellos
, y ansi como yban

sin sospecha de cosarios , fagilmente tomó la de Lope López,

la otra se le escapó. Dejó en Santa Pola su bergantín y llevó

la galeota. Mosen Berenguer supo que andaban cosarios y
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luego fué tras ellos muy enojado y afrentado : tuvo desto

aviso Barbarroja , y atravesó la mar la vuelta de Oran , y

pasó por Argel y por Bugia y tornóse á la Goleta por estar

seguro alli, que no tenia ni sabia otra parte donde acogerse.

Como llegó, tornó á ser amigo del rey de Túnez, y estan-

do un dia comiendo con él, le dio á entender el asiento y

fuerga de Bugia (i), y le dijo las ragones por donde se podia

tomar y le pidió ayuda para ir á tentar si podian ganarla á

los españoles que la tenian en guarda. Respondióle el Rey

que le paregia bien lo que habia dicho : que lo higiese quél

le ayudarla con gente y con dos fustas y algún bastimento.

Con esta ayuda y favor quel Rey le dio , se determinó Bar-

barroja á poner en obra su pensamiento y fuese á Bugia con

una galera y una galeota y tres fustas , todas muy bien arma-

das y proveídas. Luego que llegó á Bugia saltó en tierra con

algunos turcos á reconoger la fortaleza : soltáronle de dentro

un tiro de artillería que le llevó el brago izquierdo. De aquí

digeron á Barbarroja «el del brazo cortado.» Tanto sintió la

perdida de su brazo y tan ayrado estaba por ello con los espa-

ñoles
,
que aunquestaba malo no se queria ir de alli sin pri-

mero acometer y combatir la giudad ; mas los hermanos le

aconsejaron que dejase por entonges aquella empresa pues

estaba tan mal herido, y que se tornase á Túnez á curar,

que después podia volver á tomar á Bugia
; y tomándola

vengar su coragon.

Con este consejo y pareger de sus hermanos se tornó á la

Goleta; dio la vuelta por Cerdeña. En el camino topó con

(1) La importante plaza de Bujia, situada á treinta leguas de Argel, por

la parte de Levante , fué tomada por el conde D. Pedro Navarro en 1510.

El primer sitio puesto por Orúch á la plaza fué en 1512.

TOMO VI. 46
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qiiafro galeras ginovesas que le venían á buscar
, peleo con

ellas, venciólas y tomó la capitana; las tres galeras que que-

daron fueronse á Genova
, y contaron como les habia ydo en

la batalla con Barbarroja: la Señoría, visto quan ruinmente

habían peleado los suyos , mandó cortar la cabeza á los tres

capitanes que eran regien venidos
, y proveyó luego diez y

siete galeras y dos galeones que fuesen en busca de Barbar-

roja. Fueron capitanes desta armada Grabiel Martino , arzo-

bispo de Barrí, que después fué cardenal y obispo de Jaén,

de donde era natural
, y Andrea de Oria , los quales como

ostovieron despachados , salieron de Genova
, y con buena

navegagion que ovieron, llegaron en poco espagío á la Go-

leta, y en llegando la tomaron. Hallaron allí su galera que

pocos dias antes, como está dicho, fué tomada: higieron el

daño que pudieron, y cargaron lo que hallaron, y volvié-

ronse á Genova,

Estaba en el puerto por capitán y lugar teniente por Bar-

barroja su hermano Aradin (1), ques el Barbarroja que hoy

día está tan afamado y tan temido , el qual , el día que alle-

gó el armada de españoles, huyó malamente, desamparan-

do el puerto y el castillo: por esto vino en desgragía del

rey de Túnez y en odio de su hermano
, y él fuese con su

fusta á los Gelves á ser cosario. La primera cosa que Aradin

liigo hallándose en parte que pudiera muy bien señalarse y

defender lo que tenia á cargo y guarda , fué huyr : no huyó,

según yo pienso, por cobardía, sino por nesgesídad; no

quiso arriscar los navios esperando al enemigo, que era muy
mas poderoso quél, aunque estaba en lugar fuerte y tenia

buenas espaldas en la fortalega ; antes se atribuía lo que hi-

(I) Léase Jayr-ed-d¡n como ya se dijo, ñola 1.', p. 33!.
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Qo á cordura, pues sabemos que después acá siempre ha si-

do valiente y animoso, y no menos sabio en todas las guer-

ras y batallas que hadado y regibido, asi por mar como por

tierra.

Al tiempo que el argobispo y Andrea de Oria vinieron á

la Goleta, estaba Barbarroja en Túnez curándose el brago:

grande era la ira que tenia por su hermano Aradin porque

huyó , y mayor el enojo con los españoles , que le hablan

cortado el brago: no se puede degir la gana que tenia de

vengarse; no pensaba otra cosa dias ni noches, y ansi lue-

go questuvo sano, suplicó otra vez al Rey le diese favor y

ayuda para ir sobre Bugia otra vuelta. Dióle el Rey siete

fustas que tenia en las Atarazanas , y muchos moros ; higo

que cadi Maomete Ben-alcagade su capitán le ayudase con

la gente de Aguaga, y salió de Túnez Barbarroja muy pujan-

te. Envió el exergito por tierra y embarcóse en la galera y

metió consigo al otro su hermano que se llamaba Jaga (1).

Partióse luego
, y él por mar y los otros por tierra llegaron

á Bugia á un mismo tiempo ; la primera cosa que higo en

desembarcando la gente y puniendo en tierra la vitualla y
artillería, fué quemar todos los navios que llevó; prometió

de no partir de alli sin tomar el lugar ó morir en la deman-

da ; puso fuego á las fustas por quitar la Hbertad de no po-

der yrse de alli sin acabar la empresa
, y también porque los

suyos perdiesen la esperanga de retirarse
, y no tuviesen en

qué, aunque los enemigos los pusiesen en nesgesidad.

Hecho esto, asentó su real y gercó la giudad; gercada

comengó á combatirla muy regiamente y con mucho congier-

to. De dos castillos que tenia ganó el uno; al otro trajo en

{\) Ishaq. Véase la nota 1.% p. 351.
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tanto estrecho que fagilmente lo tomara en breve tiempo, si

Machín de Rentería no le socorriera á muy buena sagon con

ginco naos vizcaínas y con la gente questaba habiendo en el

peñón de Argel.

Tras este socorro de Rentería vino otro de Mallorca que

tuvieron aviso como estaban gercados los soldados de Ru-

gía ; vinieron también muchos caballeros de Valengia y otras

personas. Nunca Rarbarroja aflojó el gerco, aunque vino

tanta ayuda á los enemigos , antes combatía cada día el cas-

tillo mas y mejor: ovo muchas escaramugas y muy hermo-

sas entre españoles y turcos, que eran los mas valientes hom-

bres que había en el campo de Rarbarroja; en una dellas,

Jaga, hermano de Rarbarroja, por quererse señalar fué

muerto de un pequeño tiro de fuego que tiró el mismo arti-

llero que llevó el brazo á Rarbarroja.

Sintió tanto Omiche la muerte del hermano
, que si no fue-

ra por aquel capitán Ren-alcagade, que lo consoló y esfor-

gó , se matara ó se dejara morir.

Con este dolor que tenia, mandó retirar el campo y ha-

gerle las honras muy honradamente. Los renegados que Rar-

barroja tenia puestos en el castillo para defendello (1), co-

mo vieron la muerte del un hermano y el desmayo grande

del otro , trataron con los españoles de darles la fortalega , si

se les daba seguro de las vidas : los nuestros les dieron lo

que habían pedido, y cobraron el castillo.

Esto higo á Rarbarroja perder la esperanga de tomar de

aquella vez á Rugía
, por lo qual y por no saber que hager

(1) Aqui el lexlo debe estar viciado, puesto que siendo Barbarroja

el que tenia puesto sitio á Bugia, se dice que ios suyos entregaron la fuer-

za á los españoles.

^
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ni tener adoncte ir por miedo del rey de Túnez, cuyas fus-

tas había quemado y por haber perdido mucha gente, es-

taba desesperado. Andaba muy triste y no hallaba medio

ni remedio á tantos males y desdichas como le habian ve-

nido juntas; veia su braQO menos, un hermano muerto, otro

huydo , su armada quemada , la hagienda perdida , los ami-

gos destruidos , mucha parte del exercito menos , en todo

su real mucho miedo y poca esperanga de ganar á Bugia,

quera lo que mas sentia
, y sobre todo esto, que no tenia

amigo á quien se encomendar , ni casa donde se meter.

Ben-alcade (i), viendo tan aílijido á Barbarroja y tan aque-

jado de la fortuna, compadecióse del por la amistad quen

aquella guerra habia cobrado y por ser hombre piadoso ó

por verlo tan bueno y tan valeroso capitán. Después que lo

consoló y animó , ofrecióle su casa y ayuda
, y prometió de

favoresgerle en qualquier trabajo y nesgesidad que se ha-

llase y contra qualquier persona que le quisiese enojar y
hager mal. Barbarroja le dio tantas gragias como meregia

tan buena voluntad y obra. Acabadas estas palabras y ra-

gones con otras muchas que entre el uno y el otro pasaron,

juraron entrambos amistad perpetua
, y higieron sus con-

giertos; y hecho esto, mandaron retirar el campo y acogié-

ronse á un pequeño lugar no lejos de alli que se dige Guijar

(1) y era de Ben-alcade; estuvieron alli en Guijar [sic] mu-

cho tiempo en mucha pobrega y nesgesidad.

Estando Omiche Barbarroja en el estado que oystes , dio

fortuna la vuelta que suele á su rueda, y sacóle de tan ba-

(1) El mismo á quien antes llama equivocadamente Ben-alcacade:su

verdadero nombre fué ^LiJl yi Ben-Al-cadhe ó «el hijo del alcalde».

(2) Es al mismo lugar que Mármol, León Africano y Haedo llaman

Gigcl.
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jo lugar como estaba y higole rey. Hay en Berbería un lu-

gar muy grande y muy fuerte que llaman Argel , el qual

ganó el conde P.° Navarro (i): daban el Rey deste lu-

gar y sus vasallos gierto tributo cada año al Rey Católico

Don Hernando ; desde entonges hubo revuelta entre las par-

cialidades que habia en Argel si se pagaria ó no aquel tri-

buto á españoles. El Rey que tenia el reyno con aquella con-

digion y estaba fuerte en el castillo que en aquella giudad

higo el Conde, queria cumplir su palabra y juramento y dar-

le parias al Rey de España, como acostumbraba y era obliga-

do : los pringipales del pueblo y de la tierra no consintieron

que se ynvíase. Por esta diferengia y revuelta estaba todo

el reyno muy alborotado. Los que tenían la parte contraria

del Rey, como eran muchos y poderosos, acabaron con él

que no ynviase el tributo al rey Don Hernando, y que ellos

trayrian á la tierra quien los amparase y defendiese de los

españoles: estos ynviaron á Barbarroja, que sabían questaba

en Guíjar, su embajada , dígiendo que todo aquel reyno de

Argel que no era pobre ni poco fuerte, acudía antes á él

que á otra persona para eximirse del pecho que pagaban

al rey de España, uno porque era de su misma ley, otro

porque era mejor capitán que otro ninguno
;
por tanto que

le rogaban que , oídos los embajadores, se fuese luego á

Argel y tomase á cargo de defenderle de poder de los es-

pañoles ,
pues podría y sabría hagerlo mejor que otro nin-

guno, y pues lo querría ni mas ni menos por ser contra

xpianos y españoles que tanto mal y daño le habían hecho.

De otra manera lo cuentan también, que sin dar parte al

Rey, llamaron los de Argel á Barbarroja, y que fué allá co-

(1) En los últimos dias del año de 1509.

^

^
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rao de paso para Oran, y que Xomixa (1) ,
que era rey de

Argel, le dio vituallas y acogió dentro del pueblo y le hospedó

y convidó á genar, y que genado vino un turco por detrás,

como estaba concertado, y le mató á traycion. De cualquier

manera que le mató, Barbarroja regibió la embajada con la

alegría que puédese pensar, y higo la honra y tratamiento

que mejor pudo á los mensageros. Comunicó el negogio con

Ben-alcade, y entrambos se aderegaron luego para la partida

y apergibieron su gente muy presto. Ben-alcade se fué por

tierra, Barbarroja por agua en dos fustas que habia hecho

después que entró en Jijar (2) : partieron en un dia y en un

dia llegaron á Argel. Como tenian congertado, salió á tierra

Barbarroja y juntóse con Ben-alcade, que traya muy buen

numero de alárabes de á pie y de á caballo. No fué tan bien

recibido como esperaba : muy poco caso hagian del los de

Argel, salvo los que lo llamaron.

Viendo Barbarroja poca calor en los que le enviaron á

llamar, y conogiendo que sus fuergas, aunque su amigo

Ben-alcade tenia grande exercito, no eran bastantes según

su ánimo á llevar por fuerga aquel negogio, aprovechóse

de su consejo y llevólo por maña ; asi que un dia, habiendo

dado primero parte y ragon á Ben-alcade de lo que pensaba

hager, llamó á los mas principales de la parte contraria del

Rey y que él conocía dellos la voluntad que tenian de efec-

tuar su propósito, y descubrióles su secreto y pensamiento,

que era matar al Rey y hagerlos á ellos libres y mantener-

(\) Haedo le llama Selim Eulemi. Véase su Topograplda de Argel,

ful. 51 vto., col. 2.* Mármol, Descripción de África, lib. V,fól. 226, Celim

Ben Tumi.

(2) Es el mismo puerlo anles llamado Guijar y por olro nombre Gigel.
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les la libertad. Las palabras y la muestra asi era; mas la in-

tengion y los deseos muy al revés, aunque no lo entendie-

ron aquellos con quien contrataban , y si lo entendieron,

holgaron dello por querer mal á su Rey. Congertó pues con

aquellos que secretamente estuviesen para tal noche todos

armados y muy á punto para lo que sugediese, quél yria á

hablar al Rey como otras veces solia, y llevarla gentes bien

armados, y que como llegase gerca, se abragaria con él y le

daria de puñaladas, y los suyos tomarían el palagio y lo de-

fenderían á los que acudiesen al ruido, entretanto quellos

llegasen á socorrellos. Dicho y hecho: fué Barbarroja á ve-

sitar al rey, hallóle solo, tomóle descuidado como á hombre

que no temia ni sospechaba tal
, y matólo de presto y cor-

tóle luego la cabega ; los suyos mataron á los del Rey que

vinieron á las voges y ruidos; entretanto acudieron los conju-

rados questaban en armas, y apoderáronse de la giudad. El

dia siguiente se algo con todo: pudo hager todo esto muy

fácilmente, ansi con el favor de la parte que lo habia llama-

do, como por la gente que tenia su amigo Ben-alcade fuera

del pueblo.

De la manera questá dicha mató Barbarroja al desdicha-

do y mal proveydo rey de Argel que, por cumplir su pala-

bra y homenage que tenia hecho al rey D. Hernando, murió

á traygion.

La primera cosa que Barbarroja higo después de haberse

hecho tirano de la giudad, fue quitar y raer las armas del

Rey de España que estaban puestas y pintadas en muchas

partes y lugares pringipales del pueblo : luego tras esto,

con un tiro de hierro que acaso se halló allí derribó por el

suelo el castillo quel conde P.° Navarro higo cuando ganó á

Argel, según que arriba está dicho, y que entonces lenian
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españoles : hecho esto mandó juntar todos los de la tierra y

higose jurar por Rey de toda ella: los españoles que dijimos

questaban en el castillo en guarnición, dieron aviso á España

á el Rey de la discordia que habia entre el rey de Argel y

los suyos, y de la venida de Barbarroja con exergito
, y del

temor y peligro que tenian: pesóle á el Rey con tan triste

nueva; despachó luego al capitán D." de Vera con una pe-

queña armada; mandóle que fuese derecho á Argel y que la

asolase y destruyese. Pensaba el Rey quando mandaba esto

que Argel estaba por él : higose á la vela Diego de Vera;

llegó salvo con todos sus navios á la playa de Argel y echó

toda su gente en tierra y á Juan del Rio que yba en su

compañía.

Iba tan buena esta gente española que Diego de Vera

llevó, y tanta que con haber llegado á tiempo por ser fresca

la muerte del rey de Argel y tan grande la maldad del que

lo mató, habia muchos en la giudad que deseaban que los

nuestros los combatiesen, que si el capitán se diera buena

maña y tuvieran orden y concierto en suexergito, Ugeramen-

te tomaran á Argel ; mas empero , cuando salió del Barbar-

roja , halló el campo sin real y á los soldados desordenados

sin concierto ninguno. Como esto vido Barbarroja, acome-

tió á los enemigos con gran denuedo, desbaratólos fácil-

mente y mató dellos hasta cansar; prendió mil y quinientos

soldados españoles que tuvo después por esclavos. Murió en

este desbarate Juan del Rio (1).

Diego de Vera se embarcó á gran prisa, dejando la mayor

(i) Acerca de los preparativos hechos para esla empresa , y el fin des-

graciado de ella
,
pueden consultarse los veintidós primeros documentos y

cartas impresas en el Apéndice.

TOMO VI. 47
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parte de su gente muerta y presa. Quedaron los moros tan

contentos y tan satisfechos de Barbarroja después desta no-

ble victoria, que le tenían por mas que hombre, y dende

en adelante le obedesgierou mejor que á ningún rey natural

que hobiesen tenido, y con este vengimiento que hobo, mas

por culpa del capitán Diego de Vera que por su esfuergo, no

solamente quedó rico , ufano y glorioso , mas aun también

se acreditó con los moros de Argel y se confirmó del todo

en el reyno.

Vengida esta batalla, ordenó muy bien las cosas del rey-

no y asentólas á su plager. Entretanto envió á los Gelves

á llamar á su hermano Aradin
, y las nuevas de las cosas ad-

versas y prosperas que le habian acontesgido después que

no se habian visto. Envió también á Mitilene un mensagero

con un bergantín al otro su hermano estudiante, que diji-

mos se llamaba Maugete , con las mismas nuevas y con di-

neros , rogándole que higiese algunos turcos j que buscase

navios en que traerlos , y que se uniese él con ellos lo mas

ayna que pudiese á Argel.

No tardó mucho en venir Maugete : trajo ochogientos sol-

dados, hombres hechos, turcos, sendos esguigaros; fué

muy bien regibido del Rey, y su hermano regibió del gran-

des mergedes. Primero vino Aradin con tres fustas cargadas

de soldados, al qual dio ansimismo grandes presentes y do-

nes, y lo regibió y trató, no como enojado y quejoso, sino

como hermano y rey: cada uno destos hermanos se alegra-

ron con los otros.

Muchos meses después que Aradin vino de los Gelves,

acordó Barbarroja de ynviarle á Tenez (!) con exergito, que

{!) En la trónica se lee Tunes, pero hemos impreso Tenez , que es una
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no tuvo otro refrigerio. Partióse luego Aradin paraTenez con

el exergito que su hermano le dio para aquella empresa : asi

como llegó la tomó y echó al Rey de la giudad y higole yr

huyendo della. Puso en la giudad gente de guarnigion y

alcayde en nombre del rey Omiche Barbarroja su hermano,

y tornóse á Argel muy victorioso á holgarse con sus her-

manos.

En este tiempo Muley Abdalla (1) era rey de Treme-

ciudad y provincia del reino de Tremecen
,
porque la conquista de Túnez

por Barbarroja no fué hasta el añu de i 532 ; ademas de que en el Apéndice

(Núm. 8) se hallará una carta de Muley Abu Abdallah, que fué el destrona-

do por Barbarroja en esta ocasión.

(í) Este rey se llamó Abu Hamu Abdallah, según Mármol, lib. V, fól.

187 vto. Haedo, fól. 33, le llama Abu Zeyyén ,[j\ y] y añade que sus

vasallos estaban descontentos con él por causa de haber usurpado el reino

a un sobrino suyo llamado Abuchem Men, ó Buchen Men.

Los nombres de estos reyes de Tlemsén se hallan tan corrompidos en

|0S escritores de este tiempo, que no es fácil restablecer su verdadera

lección , ni tampoco podemos á falta de autores árabes que consultar , ave-

riguar la verdad de hechos que cada uno cuenta á su manera. Entre los

manuscritos de esta Academia se conserva uno en que eslan encuadernadas

varias cartas de reyes moros de Granada
, y príncipes de África á los re-

yes de Castilla y de Aragón. Entre ellas hay dos de reyes de Tremecen:

una del año 913 de la hégira(1507 de J. C) en la que el rey se intitula

-sr¿ ^^nJl^áJ! wj>! ¿15! Is Ji]^xjl el que confia en Dios, amir de

los muzlimes Yahya. En la segunda, que es del año 917 (1311 de J. C),

el rey se llama Abu Abdillah : ambas son al rey D. Fernando. Supo-

niendo que este último sea el que Sandoval llama Abdalla
, y dice vino á

Castilla en 1312 , y se hizo tributario de esta corona, debió morir de allí á

poco, pues en 1516 ya reinaba su hijo yLs.^1 Abu Hammu ó Hemmeu,

como otros pronuncian, y es el Abuchemen de Haedo , cambiada la u fi-

nal en n. A los pocos meses Abu Hammu fué destronado por su tio Abu

Zeyyén: mas habiendo logrado con el socorro de los españoles de Oran,

derrotar y prender á su rival , volvió á ocupar el trono de sus abuelos.
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gen ; daba parias y tributos al capitán general que estaba

en Oran en nombre del rey de España. No estaban bien

con él sus vasallos, por lo qual acordaron casi todos de co-

mún parecer, de hager lo que habian hecho los de Argel el

año pasado. Enviaron á degir á Barbarroja que si los libra-

se del pecho que pagaban á españoles, como habia hecho

á los de Argel, y los dejaba también libres y exentos dello,

que le harían su rey; y que con estas condigiones se vinie-

se luego y seria bien regibido. Barbaroja, con el animo que

tenia tiránico y grande
, y que no deseaba sino tales ocasio-

nes , agetó de muy buena gana el ofregimiento y empresa

de Tremegen: á los mensageros resgibió alegremente y des-

pidióles con dones y grandes prometimientos. Partidos tovo

acuerdo con sus hermanos, con Ben-alcade y con Escan-

del (1), turco, buen capitán : llamó toda su gente de guer-

ra, y higoles un ragonamiento conforme á la jornada que

llevaban. Partióse luego muy bien aderegado é proveydo,

é llevaba la gente de su reyno y los turcos que fueron es-

cogidos para esta guerra : Ben-alcade yba con los alara-

bes ,
que eran muchos. Dejó en guarda de Argel á sus her-

manos con la mayor parte de los turcos.

Dióse priesa Barbarroja á caminar por llegar á Tremegen

antes que el Rey toviese espagio de apergebirse y allegar

gente para hager resistengia , y también porque no se ar-

repintiesen los que le llamaban.

Los habitanles de Tlemsén no pudiendo sufrir ei que su rey pagase parias

á los cristianos, llamarían en su auxilio á Barbarroja, el cual echó del reino

á Abu Hammu, y se lo volvió á su tio Abu Zeyyén.

(I) Debió decir Eskander, que en turco vale tanto como entre noso-

tros Alejandro. Según Mármol era renegado corso y amigo desde un princi-

pio de los Barbarrojas. Descrip. de África, lib. V, fól. 179.

n
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Muley AbJalla, viendo venir al rey de Argel sobre sí

con exergito poderoso , conosgida la maldad y traygion que

sus vasallos le hagian
, y no pudiendo juntar gente por la

poca parte y fe que tenia en la giudad para defender la

tierra , fuese huyendo á Oran á pedir á los españoles socor-

ro y favor. Entróse Barbarroja en Tremegen sin hallar re-

sistencia ni contradigion alguna, ansi por haber echado el

Rey á huir , como por el favor grande que halló en los que

le hablan llamado. Lo primero que higo después de tomar

las fuergas del pueblo y apoderarse de lo questaba dentro,

fué cortar las cabegas á todos los pringipales que ynviaron

por él {]), digiendo, que pues hablan sido traydores á su

rey legitimo y natural, muy mejor lo serian á él, siempre

que se les antojase : palabra fué esta de buen rey , aunque

de tirano y muy cruel en las obras. Este pago dio Barbarro-

ja á los que le dieron el reyno de Tremegen : tal castigo han

siempre los traydores ; pagase el Rey de la traygion , como

digen
, y no del traydor.

Los de Tremegen , viendo la yngratitud de Barbarroja tan

grande, y la crueldad mayor de tantos como habia muertos,

y viendo quél que los habia de defender y favoresger
,
pues

para eso lo hablan llamado , los mataba y destruía , revol-

viéronse sobre él con ayuda de todo el reyno , apellidando

[á] Muley Abdalla , el qual venia ya con el socorro que es-

pañoles le hablan dado en Oran

.

(i) Mármol cuenta el suceso de diferente manera: dice que Abu Hammu
usurpó el reino á su sobrino Abu Zeyyén y le puso preso. Que los parti-

darios del príncipe destronado escribieron á Orúch y le abrieron las puer-

tas de la ciudad. Puesto Abu Zeyyén en libertad, fué de nuevo sentado en

el trono de sus mayores, pero á los pocos dias Orúch le mandó ahorcar de

una almena juntamente con siete hijos que tenia. Descrip. de África, üb. V,

fól. 18J.
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El rey Abdalla se juntó con los suyos: alegróse con ellos

y perdonólos; gercó á Barbarroja en Tremegen con los espa-

ñoles y los del reyno, y apretólo regiamente. Viéndose Bar-

barroja en mucho estrecho y nesgesidad
,
ynvió á Argel por

socorro , avisando á los hermanos del peligro en que queda-

ba metido. Aradin ynvió á Maugete á la mayor prisa que

pudo á socorrer á su hermano el Rey con seiscientos turcos

y un muy buen capitán llamado Escandel (i); y él quedóse

en guarda de Argel con yntengion, álo que se cree, de que-

darse en el reyno si su hermano Barbarroja fuese muerto ó

preso en Tremegen.

Martin de Argote, que estaba en Oran por capitán de los

españoles, siendo su virey Don Diego de Córdoba, mar-

ques de Gomares, supo deste socorro y ayuda que yba á Bar-

barroja
, y porque no entrase ni llegase á Tremegen, ynvió al

encuentro al capitán Ricas y á Loarte (2) con seisgientos es-

pañoles. Topáronse los unos con los otros; mas aunque eran

tantos los de la una parte como los de la otra , no osaron los

turcos pelear con los españoles, sino buenamente evitando

escaramuga, se metieron en Alcalá de Benarrax (3), donde

los nuestros los tuvieron gercados muchos dias. Descuidá-

banse mucho los españoles por tener en poco á los turcos: á

n.

(i) Aqui incurre el autor en una contradicción manifiesta, puesto que

deja dicho atrás que Ecandel ó Escander acompañó á Barbarroja en la ex-

pedición.

(2) Otros los llaman Rijas y Arnalte,

(3) Alcalá de Baniaraxe la llama Haedo ( Topog. , fól. S3 vto. ) y Mar-

mol (üb. V, fól. 191.) Beni-Arax, y añade que está entre Argel y Treme-

cen. Parece ser el pueblo llamado hoy dia Callah , en el antiguo territorio

de los Beni Ráxid. El brigadier D. Crispin Ximenez de Sandoval opina que

Beniaraxe no es Callah, sino Borch, otro pueblo de aquella provincia. Borch
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rsla causa no ponían buenas gemínelas ni guarda en el real,

y dormían muy á su plager. Había un judío entre los nues-

tros, mercader, según dígen, el qual, con codígiade haber

algo de los turcos , se salió de la gente muy disimuladamen-

te sin ser visto ni sentido
, y se pasó á los enemigos: metió-

le en Alcalá y dijo el mal recaudo en questaban los espa-

ñoles, y contó la manera del real, y enseñó por qué lugar se

había de acometer. Con este aviso salieron los turcos una

noche de Alcalá y dieron en los nuestros questaban descui-

dados, muy á su salvo y plager: de seisgientos españoles

cautivaron y mataron los quatrogientos ; los dosgientos que

quedaron llevaron esta triste nueva á Oran. Gran tristega

sintieron los nuestros de la muerte y perdida de aquellos

quatrogientos soldados ; mas sin perder un punto de tiempo

ni de animo por ello , caminó Martín de Argote con mili hom-

bres á todo andar por alcangar aquellos turcos en el lugar

que había sido la matanga para tomar allí venganga. Quan-

do llegó á Alcalá, aun no eran partidos los turcos. Con la

saña que llevaban combatió luego el pueblo muy vivamen-

te : los enemigos , no pudiéndose defender, rindiéronse á

partido de las vidas; mas por una pequeña diferengia y quis-

tion que tuvieron un español y un turco , se revolvieron unos

con otros de tal manera
,
que no quiriendo ó no pudíendo

guardarles la palabra en un ruido como aquel trabado y sin

pensar, de seisgientos turcos que eran no quedó ninguno

qUií no fuese muerto ó preso. Alli murió Maugete, hermano

de Barbarroja, y Escandel; cuyas muertes, con las perdidas

de tantos turcos, dieron pena al Rey y quitaron animo.

y Callah son casi sinónimos y significan «castillo.» Véase Memoria de la

provincia de Oran, ele, en el tomo l.° de la Revista militar.
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Hecha esta venganza , acordó Martin de Argote yr á Tre-

megen á ayudar al rey Abdalla
,
para que mas presto pren-

diese ú echase del reyno á Barbarroja y se restituyese. Co-

mo llegó Argote al real del Rey y se juntaron los unos con

los otros , higo tanto Muley Abdalla
, que ganó la giudad á

Barbarroja y le retriijo al meguar (1), donde le tuvo gercado

mucho tiempo.

Barbarroja , viéndose en tanto peligro , sin tener ni espe-

rar socorro de parte ninguna, habló con su gran amigo Ben-

alcade, y congertó huyesen entrambos lo mas secreto que

pudiesen , y dejasen toda la gente alli que defendiesen el

meguar, entretanto quellos allegasen otro exergito, con el

qual volviesen á Tremegen contra Abdalla y Argote, y sa-

casen los suyos de aquel peligro por qualquier manera que

fuese. El medio que les paresgió mejor para hager esto á su

salvo , fué agugerear la gerca del meguar por la parte con-

traria de donde estaban los enemigos. Determinado el puesto,

y aparejadas las mas y mejores cosas quel tiempo les daba

lugar á llevar , se salieron por aquel agugero con los mas es-

cogidos de los suyos á prima noche. No tardó mucho á sa-

berse en nuestro campóla huyda de Barbarroja. Fueron en

su seguimiento el Rey y Martin de Argote con mucha gente

de á pie y de á caballo española y morisca : los alárabes lle-

varon los xpianos á las ancas de sus caballos aquel dia , por

alcangar mas pronto al enemigo. Ya era tarde quando los al-

cangaron. Ben-alcade ,
quando vio las banderas de los es-

(1) En algunas parles de África dan el nombre de meguar ó mexuar afl

palacio real ó casa del gobernador, que por lo común suele eslar fortificada;

parece también sinónimo de Cas6o ó alcazaba. .!^.¿*p es voz arábiga que

significa «sala de consejo.»
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pañoles huyó á mas correr; Barbarroja que vio liuyr á Ben-

alcade y que todavia le seguían á mas andar los españoles,

se tuvo por perdido, aunque por eso no perdió el animo, ni

dejó de proseguir su camino
; y por tener mayor lugar de

salvarse é que no le alcanzasen los enemigos , derramaba

mucho dinero por el camino , digiendo que los xpianos eran

codigiosos , y que por tomar aquel dinero le dejarían yr á

él, y ansi se podría poner en cobro. De aqui conosgereis

quantas maneras y avisos enseñan las nesgesidades á los

hombres que se hallan en semejantes peligros
, y quan as-

tuto era Barbarroja ; aunque muy poco le aprovechó el ar-

did , porque los moros ni los españoles no curaban del di-

nero como él pensaba, sino procuraron alcangarlo á él, como

en fin lo higieron ginqüenta españoles y otros tantos alara-

bes de á caballo. Barbarroja, ya que no pudo yr mas ade-

lante, apeóse y metióse con los que yban con él
, que serian

hasta quarenta y ginco turcos , en un corral de cabras ques-

laba en aquel pequeño monte
, y fué alcangado en lo de la

zara (1), donde animosamente se defendió un gran rato la

espada en la mano. En fin, le yrió García de Tineo (2),

(i) Parece habrá de entenderse Sahara, llanura, campo ú desierto.

(2) Llamóse García Fernandez de la Plaza y fué natural de Tineo. En el

Apéndice á esta Crónica (Núm. 23.) se hallará íntegra la ejecutoria de

nobleza y armas que le dio el Emperador. Es un documento muy curioso,

por el cual se vé que la muerte de Orúch no pasó de la manera que la refie-

ren este escritor, Sandoval, Haedo y Mármol.

También se ha disputado mucho acerca del sitio en que ocurrió la muer-

te del primer Barbarroja. Haedo, escritor generalmente exacto, dice que

fué á ocho leguas de Tremecen «antes de pasar un grande rio que se dice

Huexda.» (Topog. fól. 54 v., col. 2.*) ; Mármol, (lib. v. , fól. 183), «que

junto á una montañeta donde están los edificios de una fortaleza antigua.

El viajero inglés Shaw, cuya descripción de Berbería pasa hoy dia por li-
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montañés, alférez del capitán Diego Andrada, con una pica

malamente. Desta herida cayó en tierra Barbarroja: caydo,

desmayaron los suyos y entró al corral aquel soldado que le

dio el picazo, y cortóle la cabeza : púsola en la pica y llevó,

la á Oran , donde todos los xpianos que alli estaban , vinie-

ron con Martin de Argote (1) : dieron muchas gragias á Dios

que les dio tal victoria. Luego otro dia, después de llega-

dos, se dijo missa y higieron por el pueblo grandes alegrías

por ello. Desta manera acabó la vida Barbarroja, que tan

mal la habia empleado ; bien que de un hombre barquero,

comitre y timonero, vino á tener una galera y quatro fus-

bro clásico, dice que á Ires millas de las ruinas de Sinan , al pasar el vado

de Wed-el~Mailah (rio salado), le dijeron los naturales del pais que alli fué

donde Orúch tiró sus alhajas y efectos preciosos, con el único fin de con-

timer á los soldados españoles en su activa persecución (Shatv^s Travels,

Oxford, 1738 fól., p. 51). Sinan estáá 32 millas N. N. E. de Tremecen. El

privilegio concedido por Carlos V al alférez Fernandez de la Plaza, expresa

que fué á veinte é tres leguas de Tlemcen ó Tremecen, en el reino de Dugu-

du, en la sierra que se dice de Mccenete , y como es de suponer que di-

cho documento (que se hallará en el apéndice señalado con el número 23),

se redactó á vista de relaciones auténticas suministradas por el mismo inte-

resado y demás testigos del hecho, es para nosotros del mayor crédito. Pe-

ro ni el mismo Shaw, ni Mármol, ni León Africano, mencionan esta sierra

llamada Mecenele, ni tampoco se halla en los mapas iaulo antiguos como

modernos que hemos consultado. Sea de esto lo que fuere, merece verse

lo que sobre punto tan controvertido dice el ya citado brigadier D. Cris-

pin Ximenez de Sandoval en su Memoria histórica de la provincia de Oran,

inserta en el tomo I de la Revista Militar, pág. 592 , donde refiere que

según un antiguo registro de ciertas propiedades perlenecietitos á un moro

de TIemecen, la muerte de Barbarroja acaeció en una montaña llamada Dje-

bel Bení-Musa.

(1) Dice Mármol que la aljuba que aquel dia llevaba puesta Orúch , la

mandó el marqués de Gomares á San Gerónimo de Córdoba, y della se hi-

zo una capa de coro que en su tiempo se conservaba aun en aquel mo-

nasterio y la llamaban «la de Barbarroja.»



379

tas suyas y á ser capitán de otras, y mas que de jornalero y

aun de ganapán vino á ser rey de Argel y de Tenez y tam-

bién de Tremegen: de tan bajo principio encumbró su nom-

bre y fama en lo que hoy la tiene. Su hermano Barbarroja

fué muy nombrado capitán en su tiempo, de grande animo,

aunque malo, cruel y tiránico: ninguno se llegó á él ni se

le encomendó, que no librase mal dello: ningún amigo tu-

vo sino á Ben-aicade.

LIBRO SEGUNDO.

Aradifi Barbarroja.

Ya diximos como Aradin, el qual se quiso llamar Bar-

barroja como su hermano, quedó en guarda de Argel con

algunos turcos, quando Omiche y el Maugete fueron á la em-

presa de Tremegen , donde entrambos murieron á manos

despañoles; como murió también Jaga sobre Bugia (1), de

cuyas muertes, aunque le pesó mucho , se holgó mucho mas

por ser Rey y Señor, y ansí mostró lo uno y lo otro, por-

que higo matar parte de los españoles questaban cautivos

en Argel
,
para mostrar á los de la giudad que tomaba ven-

ganga en aquellos de la muerte de sus hermanos, y para

darles á entender que les tenia amor. Desta manera les ga-

nó las voluntades; y con lo que les dijo y trató , se atrajo a

los mas pringipales que en el pueblo se hallaron. Entonges

los de Argel, viéndose sin rey é teniendo bandos entre sí,

(i) Ya queda dicho en otro lugar que el hermano de Orúch, que murió

sobre Bugia, se llamaba Mohammad, probablemente el Mauccle de nuestro

cronista. Ysliáq ó Jaca fue' muerto en Kalaah Beni Ráxid.
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alearon luego por rey á Aradin Barbarroja, que tenia las

fuerzas de la QÍudad y tierra y guarda de turcos, y obedes-

^ieronle ansi como habian hecho á Omiche su hermano. Vi-

no en este tiempo á España el rey Don Carlos de Flandes,

electo nuevamente en Alemania por Emperador. Luego que

fué venido y entendido el estado en questaban las cosas de

Argel, ynvió un despacho á Don Ugo de Moneada, questaba

en Gigilia con quatro mili y quinientos soldados españoles

viejos , mandándole que viniese con ellos sobre Argel con-

tra Barbarroja, y que destruyese aquella rebelde giudad y

nuevo rey. Don Ugo, no mucho tiempo después que resgi-

bió este despacho , se partió de Gigilia con aquellos quatro

mili soldados la vuelta de Argel; mas antes que allá fuese,

se fué á Oran, como le era mandado, á tomarla gente que

alli estaba; y luego que aquella gente embarcó, se partió

de Oran y llegó en Argel á salvamento con toda su flota
, y

echó toda la gente en tierra, sacó toda la artillería y púsola

en el campo con las vituallas. Ocho dias estuvo sobre Argel

hagiendo cosas muy buenas; tomó la montaña, mató muchos

turcos en escaramuzas que tuvo y prendió muchos moros

alárabes. Pasados aquellos ocho dias, nasgió una pasión y

discordia entre Don Ugo y el capitán Gongalo Marino , hom-

bre diestro y sabio en la guerra y de mucho consejo , sin

cuyo pareger y voto no se podia hager cossa alguna en aque-

lla empresa, y esto por mandado del Emperador. Degia Gon-

zalo Marino que no se diese balalla campal , ni se comba-

tiese ni escalase el lugar hasta que llegase Muley Abdalla,

rey de Tremegen
,
que habia de venir con mucha gente á

ayudarles; el qual no podia tardar, pues estaba gerca y ha-

bia muchos dias questaba llamado y apercibido. Don Ugo

degia que él solo con su gente bastaba para dar la batalla y
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tpraar la giudad. Estuvieron entrambos tan diferentes y por-

fiados en esto ,
que enojado Don Ugo porque no se hagia lo

quél quería, siendo capitán general, y lo que le paregia y

convenia , mandó retirar el exergito y embarcarse : acaba-

ron de embarcarse y de meter en las naos todo lo que ha-

bían sacado á tierra, víspera de San Bartolomé, año de mili

y quinientos y veinte y tres. Levantóse aquella noche tan

gran tormenta
,
que dio con la mayor parte de la armada al

través: perdiéronse alli 26 naos gruesas sin otros muchos

navios chicos : amanegieron otro dias ahogados muchos ca-

pitanes, soldados y caballeros, cosa de gran compasión y

tristega. No fué menos de llorar ver tantos cautivos como

quedaron aquel dia en poder de moros y turcos, y muchos

de los quales mató Barbarroja en venganga, como él degia,

de sus hermanos ; sabiendo que eran dellos y que eran de

los soldados españoles questaban en Oran. El resto del ar-

mada que quedó algo ancoras y fuese de alli. Fué esta des-

dicha y perdida de las mayores que los nuestros han habido

en la costa de África, la qual tanto mas se sintió quanto su-

gedió por culpa del capitán ; que gierto si Don Ugo tuviera

tanto sufrimiento para esperar á el rey de Tremegen y se-

guir el consejo de Gongalo Marino , como tenia animo para

acometer á Argel y ganarla , no se perdiera la flota ni pere-

gieran tantos españoles, y muy fagilmente se tomara la giu-

dad. Fué Don Ugo, á loque siempre oy degir á muy buenos

soldados de aquel tiempo , ansi italianos como españoles, el

mas valiente capitán y soldado y de mas y mayores partes

que lía pasado en Italia en toda nuestra nagion.

Desta hecha quedó Barbarroja rico de dineros, de cauti-

vos , de artillería , de naos , de maderas para hager fustas , y

en fin, de otros muchos bienes, en espegial artillería , de
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que tenia grandissima falta : fué aparejo para que eu breví)

tiempo señorease toda su mar y la nuestra después deste

nuestro desastre y dicha suya; con lo qual cobró tanta so-

berbia y orgullo, que ponia sus pensamientos mas altos que

nadie piensa. Higo buscar de nuevo á los españoles de Oran

que se hallaron en la muerte y guerra de su hermano en

Tremegen
, y matólos muy cruelmente con nuevo género

de tormentos.

Ben-alcade , amigo grande de Omiche Barbarroja , como

supo este desbarate de xpianos y que Aradin Barbarroja

reynaba muy rica y pacificamente en lugar del hermano,

vino á Argel á estar y servir al nuevo Rey, como solia al

muerto. No fué tan bien regibido como pensaba: dende á

poquitos dias que llegó á la giudad, supo de los amigos vie-

jos que tuvo en tiempo del rey pasado, como Barbarroja

trataba de corlarle la cabega, tanto por no tener en su tier-

ra hombre tan poderoso y tan bien quisto de los del reyno,

como porque degia que si él no huyera , su hermano no mu-

riera.

Luego que entendió esto , salió de Argel
, y fuese á Cua-

ga (1), un pueblo suyo, donde juntó un buen numero de gente

de sus parientes , vasallos y amigos , con que volvió á Argel

á hager guerra á Barbarroja. Dos años higo guerra muy cruel

y muy guerreada Ben-alcade á Barbarroja en su casa y rey-

no: destruyóle la tierra; matóle mucha gente; higole pasar

gran hambre: púsole en tanto estrecho, que ya no sabia

qué remedio tener para echar tal enemigo de si , que tanta

prisa le daba : al pringipio desta guerra ynvió Barbarroja

(1) Debió decir Aguaga que es, no una ciudad, sino una cabíla de berbe-

ríes en las sierras llamadas del Cuco, hoy Coco.



383

un turco, que se llamaba Cartagan con giaco fastas á tierra

de xpianos á tomar esclavos , el qual como llegó á la boca

de Ebro , le metió un mal xpiano el rio arriba y le llevó á

Amposta. El turco con esta guia pudo llegar al lugar sin ser

sentido y saquearlo muy á su placer, sin tener peligro ni

contradÍQÍon: de aqui tomó infinita riquega y cargó de escla-

vos las fustas y tornó á Argel: en el camino halló una nao de

xpianos á vista de Argel ; combatióla y no la pudo tomar. En

llegando Cartagan ala giudad, no solamente no le regibió

bien Barbarroja ni le higo merged , mas higole dar muchos

palos y meter en la cargel; la causa por qué no la sé.

Viéndose pues Barbarroja fatigado y en todo peligro, co-

mo arriba está dicho , acordóse de soltar este turco y hager-

le su capitán general y enviarle á dar batalla al enemigo:

tan buen capitán era Cartagan
, y tan gran falta tenia Bar-

barroja de capitanes en aquella cruda guerra que Ben-alca-

de le daba, ó fué permisión de Dios. Como lo soltó, dióle

presentes y cosas ricas para aplacarle la ira y enojo que le

podia tener; dióle quinientos soldados turcos; higole gober-

nador y general de todo el exergito y ynvióle á dar batalla

á Ben-alcade , rogándole mucho que mirase la confianga que

hagia del y el peligro en que todos estaban y quedaban
, y lo

que le yba en la jornada que llevaba, y en fin por la honra

de la nagion turquesca. Con estas ragones y otras muchas á

proposito le despidió.

Cartagan , como se vio fuera de Argel , lejos de Barbarro-

ja , libre y señor de aquel exergito, juntóse con Ben-alcade

y revolvió sobre Argel contra Barbarroja, y envióle ádegir

que él habia de ser el que le sacase de su propria casa y
echase del reyno que tiránicamente tenia usurpado, porque

supiese como se tratan los hombres de bien. Asi lo higo co-
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mo lo dijo
,
porque luego le tomó á Sargel y todo el resto

de su reyno , exgeto á Argel , donde le tuvo gercado y en

mucho estrecho. Mas puede por la mayor parte en este

cuerpo mortal la yra y pasión que la bondad y el deber:

antes nos acordamos de un mal , de una afrenta , aunque sea

muy pequeña
,
que de quantos benefigios y honras nos ha-

gen, aunque sean tales y tan grandes, que aun degirlos no

sepamos: errados andamos y al revés va el mundo, que no

tiene ojos, ni siente, ni quiere oir. A las grandes mergedes

pagan con pensadas traigiones : á los servigios grandissimos

con yngratitud increíble.

Constreñido pues Barbarroja por una parte por los ene-

migos indignados y poderosos, y por otra apremiado de muy

gran hambre , allende desto porque aquellos de la giudad

mostraban voluntad de que se fuese , le fué forgado salir de

Argel y desampararla. Ben-alcade y Cartagan se entraron en

el pueblo
, y con solas ginco fustas , en que metió hijos y

mugeres con toda la plata, oro y joyas que tenia, se fué la

mar adelante á buscar nuevos amigos y nuevo asiento. En-

comendado á la fortuna anduvo mucho tiempo por agua des-

pués que partió de Argel , suspenso , sin saber donde yr ni

qué hager, ni qué partido tomar de su vida. Finalmente,

acordó de yrse á Jijar (1), que era de aquel Ben-alcade

que quedaba Rey de Argel
, y tomarle y hager en él su

asiento y morada
; y fué y tomólo fágilmente

, por estar va-

gio de gente questaba sobre Argel con su señor. Desta ma-

nera trastueca fortuna las cosas : Ben-alcade echó del reyno

á Barbarroja, y él ganó al otro este lugar.

(1) Es el mismo puerto antes llamado Gig-el, Hoy día se llama, seg'un

la pronunciación francesa, Djidjeli.
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Desde á poco tiempo que ganó á Gijar y dejó allí algunos

turcos de los que sacó de Argel en las fustas por guardas,

dejó mugeres y hijos y toda la cassa
, y partióse con sus gin-

co fustas y con esperanza poca de bien ninguno , como hom-

bre desfavoresQido ya de la fortuna, y fuese á Cerdeña,

á donde le fué la fortuna harto favorable, porque halló al

cabo dePullar (1), que fué al cabo de Caller, siete naos

cargadas de trigo; combatiólas tan regiamente, que echó

una al fondo y tomó ginco
, y la otra se le escapó. Tornóse á

Gijar muy pujante y rico con aquella presa, y estúvose allí

hasta que se rehigo muy bien, y fortificó algo el pueblo,

questaba algo maltratado.

Estaba entonges por gobernador en Bona un moro que le

llamaban Leguenajar Alganez (2) , el qual habia reñido con

el rey de Túnez, su amo y señor, y del mal tratamiento que

le hacia , estaba descontento y enojado de su Rey. Por esto

ynvió á degir á Aradin Barbarroja que ya él muy bien co-

nogia, de quando los años pasados habia estado mucho

tiempo en Tenez y en la Goleta y Bona y en los Gelves, que

le pesaba mucho verle desheredado y echado de su reyno

y de su casa y asiento; que por el amor grande que le te-

nia
,
por las muchas cosas hazañosas y notables que él y

(i) Sandoval, lib. III, fól 23, Fuellar.

(2) Este nombre eslá escrito de diferentes maneras en un mismo manus-

crito: Liquenajar y Lequenaxar. Sandoval (lib. III, pág-. I3S) le llama /a-

quenaxar-Alhabi, nombre que también nos parece adulterado; el P. Xime-

nez, trinitario, en su historia manuscrita de Tenez , Jaquen Axar Alhabi. La

crónica arábiga nada dice de este suceso de Bona. Al-habi pudiera ser cor-

rupción de ¿.^«a^! Alhafsi ó «el Hafsila»
, que es el apellido ó patroní-

mico de los reyes Zayyanilas de Túnez.
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su hermano habían hecho
, y por compasión que le tenia de

que andaba perdido y vagamundo por la raar, se movia á

darle á Bona ,
para que asentase en ella y de alli higiese sus

cosas : que fuesen presto á tomar aquella fuerga y puerto,

que como amigo le ofregió , antes quel Rey , su señor, con

quien estaba muy mal reñido y enojado, pusiese alli otro

gobernador.

Entretanto que este despacho llegó á Barbarroja, supo

el rey de Túnez todo el negogio : no hay ninguna cosa se-

creta, mayormente para los reyes, que tienen muchos y

muy grandes oydos. Sabido, ynvió el Rey al xeque Legue-

najar un presente y una carta rogándole muy mucho que

no higiese lo que tenia pensado y congertado con su amigo

Barbarroja. Tantas cosas y ragones le dijo sobre este nago-

gio, disimulando muy bien la traigion que se le queria ha-

ger, que persuadió al xeque á no hager lo que tenia pro-

metido á su amigo Aradin Barbarroja. Tanto pueden las pa-

labras mansas y blandas, aun en hombres apasionados, que

Leguenajar, arrepentido del ofregimiento que habia hecho,

temiendo el pago que dio Omiche Barbarroja , su hermano,

á los de Tremegen , ó por los ofregimientos que su Rey le

higo después que supo la traigion, que no solo no cumplió

la palabra que tenia dada, ni entregó la giudad al capitán

que habia ynviado delante Aradin, que era un renegado na-

tural de Malaga; mas aun pasó á cuchillo al renegado y á

quantos con él fueron , sin dejar quien llevase la nueva á

Aradin Barbarroja.

Quando Barbarroja llegó á Bona, pensando hallarla por

suya , halló sus banderas puestas en las almenas lo de arriba

para abajo: mucho sintió esta befa é injuria, tanto por la

perdida de su gente , como por quebralle la palabra y no
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poder (1) rapar como él pensó á Bona. Aunque muy enoja-

do desto, bombardeó quanto pudo la giudad y combatióla

muy regiamente; mas por tener pocas fuergas y por defen-

derla y resistirla fuertemente los questaban dentro, no la

pudieron tomar
; y asi partió de alli muy mal contento con

proposito de hager quanto mal pudiese á moros y á xpianos,

como en efecto lo higo. Después, partido que fué de Bona,

fuese á la playa romana á hager algún asalto de los que so-

lia : topóse alli con una nao de ginoveses chica , combatióla

y en fin tomóla. Aunque eran pocos, se defendieron muy

bien gran rato, y porque con un tiro le raparon la toca de

la cabega, ques lo que se acostumbra ponerse de contino

en ella, y del golpe quedó un poco aturdido y desvanegido,

mandó, luego que tornó en sí, degollar al capitán y matar á

lodos los artilleros y ofigiales de la nao. Repartió los que

quedaron vivos y lo que halló en el navio con los suyos.

De alli se fué á los Gelves, donde halló muy muchos co-

sarios: entre ellos estaba el judio (2) y Aradin Cagia-Dia-

bolo (3), Cale-arraez (4) y Tabaco-arráez (5) y otros famo-

sos ladrones, á los quales dio todo quanto llevaba y dijo

(1) Está sin duda por tomar ó coger, del lafin rapere.

(2) Sinán-Reis , llamado por olro nombre ^^^aJÍ Al-yahudí ó el

judio.

(3) Es el mismo á quien los escritores de aquel tiempo llaman Cachi-

diablo y hacen natural de Smyrna. Entre los académicos de la Argamasilla,

cuyas poesias se insertan al fin de la primera parle del Quijote, hay uno
asi llamado.

La crónica arábiga habla de dos corsarios , el uno llamado Curdogü y
el olro Musliqu-ed-dín, que se reunieron por este tiempo con Barbarroja;

tino de ellos pudiera bien ser el que aqui es llamado Cacia-diabolo.

(4) Salarraez.

(i¡) Sandüval le llama Tabas, ibid.
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cómo por un moro que llamaban Cidi Mahomele (i) Ben-

alcade estaba desheredado y andaba desterrado y perdido,

que les rogaba mucho que se doliesen del, que era el hom-

bre mas mezquino de quantos vivían, y se fuesen con él á

ganar [á] Argel con todo su reyno : que primero fuera gana-

do y poseido de turcos, y que ganado, si ellos lo querian pa-

ra sí ,
que ellos lo tomasen mucho en hora buena

,
que él

no queria ni deseaba parte ninguna del reyno , sino la ven-

ganga solamente
, y que sacasen de la posesión á aquellos

Iraydores que al presente lo tenian y tan sus enemigos mor-

tales eran. Con lo que les habló y con el semblante que mos-

tró triste y pensativo , y con lo que les habia dado , movió

los coragones de aquellos crueles cosarios y los trajo á lo

que pretendía, aunque ellos de suyo, como eran ganosos de

robar , deseaban semejantes ocasiones y aparejos de donde

pudiesen usar su offigio y executar sus ruines intengiones.

Ansi que, todos alegres y conformes determinaron de seguir-

le
, y prometieron de obedegerle en aquella guerra y em-

presa. Barbarroja les agradegió mucho la voluntad que te-

nian y mostraban de juntarse todos y ayudarle en aquella

empresa.

Hechos todos sus congiertos y asentadas las cosas y pro-

veyda toda la flota , se partió Barbarroja de los Gelves para

Argel con quarenta y tres fustas y galeotas, y con todos

aquellos capitanes cosarios arriba dichos, de los quales era

el pringipal después de Barbarroja , el judio; y era este co-

sario judio de renombre y no de linage, y quedóle este

renombre de un reqüentro que hubo un dia con xpianos y

(i) Debió decir Sidi-Ahmed en lugar de Cidi-Mahomete, según se verá

mas adelante.
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huyóse medrosamente : por este miedo le dijeron después

el judio (1).

Quiso Barbarroja en este camino tratar de tomar de pa-

so á Bona
,
pues había de pasar la armada gerca della, tanto

por vengar las muertes de sus turcos que en aquella giudad

fueron muertos ruynmente , como por hager alguna cosa se-

ñalada y buena para animar á los que yban con él á que con

gran esfuerzo diesen gima á la honrada empresa que lleva-

ban : dos veges combatió desta hecha á Bona , y aunque

dentro del pueblo higo algún daño con la mucha artilleria

que fogó , no la pudo ganar al enemigo, que se la defendió

gentilmente. En el segundo combate hubo gierta difirien-

gia y rengilla entre Barbarroja y el judio, porlaqual el ju-

dio se volvió á los Gelves con algunos capitanes : por esto

quedó Cagia-Diabolo en la armada por capitán general des-

pués de Barbarroja. Partidos de Bona sin efectuar su ynlin-

gion, vinieron á Gijar, adonde reposaron algunos dias : de

aquel lugar ynvió Barbarroja á tierra de España
,
que hay

poco que atravesar por mar, á hager mal á Aradin Gagia-

diabolo con diez y siete fustas y una galera que habia

mandado hager quando de alli partió, á un xpiano cau-

tivo. La primera tierra á do fué este capitán fué á Iviga:

halló en aquella isla una carraca ginovesa muy rica, com-

batióla y tomóla y tornóse con ella á Gijar.

Con la parte que cada un capitán de aquellos y la gente

mas pringipal de aquella flota hubo desta presa, y con esta

nueva , se alegró todo el exergito : y asi se partió de Gijar

(1) Los escritores de esle tiempo dicen que Sinán-Reis ó Arraes fué

muy versado en astrologia, yxíomo los judies en la edad media y aun en

aquel siglo eran muy dados al estudio de aquella ciencia, es probable que

eslacircunstancia diese origen á tal sobrenombre.
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Aradin Barbarroja para yr con tal determinagion de cobrar

el reyno que habia perdido ó morir en la demanda. Llegó á

Argel con toda la armada á salvo ; desembarcó los soldados

en la playa ; sacó algunas piegas de arlilleria y muy gran

copia de bastimentos á tierra. Ben-alcade salió de Argel

con su gente en la mejor orden que pudo, á defender la sa-

lida del enemigo á tierra y dalle batalla. Comentaron á es-

caramuQar de entrambas partes ; engendióse poco á poco la

pelea muy trabada, y fué un reqüentro bien reñido. Peleó

aquel dia Barbarroja muy esforgadamente ; mas empero él

fuera roto, desbaratado ó perdido, y aun preso también, si

no fuera por sesenta españoles escopeteros soldados viejos

de los que Don ügo trajo de Cigilia y perdió quandó vino

sobre Argel. Estos sesenta españoles y quinientos turcos

que allí tenia Barbarroja eran la flor y fuergas de su exer-

cito. Los españoles, como vieron trabada la batalla, toma-

ron la alda (4) de una sierra
, y de alli arremetieron á los

enemigos con tan gran impitu, apellidando Santiago, que

muy ligeramente rompieron á los moros y quedaron venge-

dores y señores del campo y de algunas tiendas y carruage

de Ben-alcade.

Por esta hagaña que higieron les dio grandes dadivas, y

prometió que si Dios le hagia rey de Argel de hagerles ma-

yores mergedes y bien. Ben-alcade se tornó á la giudad; lla-

mó mas gente , y rehigose
, y de alli á quatro dias dio otra

vez batalla á Barbarroja, la qual perdió juntamente con la

cabega, y no por fuerga del enemigo, sino por traygion que

le higieron giertos criados suyos y aun algunos parientes,

que lo vendieron á Barbarroja por quatro mili doblas.

1

(1) Está por halda ú falda.
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Ansi acabó Ben-alcade : fué siempre buen capitán, aun-

que huyó el dia que españoles mataron á Barbarroja , des-

amparando su buen amigo; mantuvo bien la amistad y guar-

dó mejor la enemiga que tuvo ; era hombre de linage ; de

geque (i) vino á ser rey solamente por el valor de su per-

sona.

Barbarroja pagó luego las quatro mili doblas á ios que le

trugeron la cabega de Ben-alcade : higola poner en la punta

de una langa , y mandó á giertos de los suyos que la lleva-

sen á mostrar á la gente del muerto, y les aconsejasen y
amonestasen que no peleasen mas. Como los contrarios vie-

ron la cabega y conogieron que era de Ben-alcade , comen-

garon á degir : « Viva nuestro rey Aradin Barbarroja , á

quien queremos por señor». Aquel dia lo regibieron en Ar-

gel con muchas fiestas y le algaron y juraron por nuevo

rey : tan grande es la yncostangia de aquellos turcos y mo-

ros y alárabes, y tan mudable la fortuna
,
que después quel

conde Pedro Navarro ganó á Argel , año de mili y quinien-

tos y onge, hasta que Aradin Barbarroja la ganó esta vez,

que fué harto breve tiempo , hubo en aquel reyno ginco re-

yes y seis con el de España , contando á Aradin por dos,

porque fué dos veges rey. Otro dia que fué jurado por rey,

partió con toda su gente á Sargel (2) contra Cartagan
, ques-

laba dentro en el castillo con gente bien apergibido
, y tenia

á Tenez y mucha parte del reyno. Gomo llegó tomó el lu-

gar y gercó el castillo : defendióse Cartagan en aquella fuer-

ga algunos dias; mas en fin, por yndustria de aquellos se-

(1) Léase xeque, que vale tanto como capitán, gefe de tribu,

(2) Ks la ciudad que Mármol (Descrip. de África , lib. V, fól. 2H) llama

Sargd.
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senla españoles que higieron una gran barrera, lo ganó: ga-

nado hÍQo cortar la cabega á Cartagan con otros muchos tur-

cos (1); á los demás perdonó.

Hecho este castigo, se le dio todo el reyno: fué cosa de

ver que en veynte y tres dias tuviese el reyno tan pagifico

que paregia no haber tenido otro señor.

De alli se tornó Barbarroja á Argel á descansar : higo al-

gunas mergedes grandes á los que habian sido leales y va-

1 ientes y le habian servido bien en aquella guerra , en es-

pegial á los españoles. Dióles ligengia para yrse á España y
una fusta en que se fuesen ; mas Ámete , vizcaíno renega-

do, privado suyo, estorvó esta buena obra, digiendo que no

le convenia ynviar aquellos soldados á España, porque

eran hombres platicos en la tierra, y entendían bien la

guerra y lengua arábiga, y que de alli á veynte dias ver-

nian con armada de españoles, y ellos solos bastaban para

tomar todo el reyno. Persuadióse Barbarroja de las ragones

que aquel renegado español le dijo á no dejarlos yr
, y no

tan solamente no los dejó yr, mas ordenó Ámete de asirlos

á todos y echarles cadenas y ponerlos en prisión y darles la

(1) Según Haedo (Topographia , ele. , fól. 51) esto sucedió muy al

principio y antes que Orúch, el hermano de Jayredin, se hubiese apoderado

de Argel , dando muerte alevosa á su rey Sélim. Dice que este Carlazan ó

Cara-Hasan habia sido mucho tiempo compañero de Barbarroja; pero que

envidioso de su prosperidad, se separó de él y se estableció en Xerxel, ciu-

dad del reino de Tremecen , hacia la costa, cuya población se componia

principalmente de moriscos granadinos y aragoneses. Mas á pesar de que

Haedo es generalmente muy exacto, prelerimos la versión de nuestro cro-

nista, con tanto mas motivo, cuanto que está conforme en esta parle con

una de las dos crónicas arábigas de Barbarroja últimamente traducidas al

francés. Véase Fondation de la Regence d'Argel , por Sander Rang y Fer-

dinand Denis, tomo I, cap. XV y XVIII.
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ó se muriesen. Higieronlo ansi como lo acordaron : de sesen-

ta españoles que eran, en pocos meses se higieron moros

los quarenta : tan mala vida fué la que llevaban en la cárcel.

A todos estos que renegaron higo sus capitanes y grandes

hombres. Teniendo, pues, pagiflco su reyno, como dicho

es, determinó Barbarroja que fuese Aradin Gagia-Diabolo

con diez y siete galeras y fustas y galeotas á correr tierra de

xpianos : en esta salida que aquel cosario higo , causó mu-

chos daños , en espegíal en el reyno de Valengia
,
que sa-

queó dos lugares chicos y la Losa do tomó ynfinita gente:

tomó también dos naos cargadas de trigo, combatió el ga-

león de Rentería questaba gerca de Alicante, el qual, por-

que tuvo viento fresco , no pudo coger. Con estas presas y

victoria se tornó á Argel muy triunfante , donde fué muy

bien regibido.

En este medio tiempo, Ben-alcade (1), hermano de Ben-

alcade muerto que fué rey de Argel , estaba hecho fuerte en

una sierra que se llama el Cuco por miedo de Barbarroja.

Ben-alcade es sobrenombre : Cuco quiere degir lugar fuer-

te
, y ansi lo es aquella montaña

,
porque no tiene mas do

una sola entrada y subida ; asi que desde alli , con mili y

quinientos moros, llamados azuagos, y con tregientos es-

copeteros que recogió en aquel lugar fuerte, salia á hager

tales quemas y correrías que podia á tierras de Barbarroja.

{{) Según la crónica arábiga ya citada (tomo I, cap. XIII, pág. 164), su

nombre propio era Huseyn : su hermano, el antiguo amigo de Barbarroja,

se llamó Ahmed. Ben-Alcáde es un apelativo que equivale á «el hijo del

cádi))ó alcalde -vi^UJ! .y) De uno y otro hermano habla largamente Már-

mol Carvajal en su Descrip. de África , lib. V, cap. LVIII y LXVIII : eran

señores de una sierra y ciudad llamada Cuco, hoy Coco

TOMO Vi. 50
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Enojado desto Barbarroja , luego que Cagia-Diabolo volvió á

Argel con la presa que dijimos
,
quiso echar del Cuco á Ben-

alcade, que tantos daños y afrentas le hagia: fué con toda

la gente que pudo llevar contra aquel su enemigo. Comba-

tióle la montaña y no la pudo tomar; perdió en el combate

quatrogientos turcos, y volvióse á su casa tan corrido como

mal enojado. Si aquel día Ben-alcade tuviera tanto animo y

aviso para seguir los enemigos que yban huyendo sin orden

ni congierto alguno, como tuvo esfuergo para resistir el ym-

pitu y fuergas de sus contrarios y para defender muy bien

sus fuergas, Barbarroja fuera muerto, preso ó perdido

Venido de aquella guerra del Cuco, en la qual perdió

honra y gente , como era hombre buiiigioso y belicoso
,
por

soldar la quiebra que habia hecho , combatió el peñol de

Argel que aun lo tenian españoles. El peñol ó peñón , como

otros digen, es un risco en la mar en questaba hecho un cas-

tillo harto fuerte en que habia siempre guarnigion de espa-

ñoles , de donde se hagia mucho mal al pueblo continamen-

te; asi que, por quitarse dengima este padrastro, combatió

aquella fortalega muy de veras muchos dias. Con los muchos

combates que los nuestros resgibieron , y con el largo tiem-

po questuvieron gercados, les faltó la pólvora. Muy bien

sintió esta falta Barbarroja en ver que tiraban poco los del

castillo : á esta causa apretó mas al enemigo
, y con diez y

ocho culebrinas y cañones de bronge muy buenos que tenia

hechos, les derribó quantas torres y reparos tenian; por ma-

nera que los nuestros , no pudiendo defenderse como te-

nian el animo, higieronlo saber á Su Magostad, que á la sa-

gon estaba en Bargelona de partida para Italia á coronarse,

suplicándole les mandase proveer y socorrer lo mas presto

que ser pudiese , si queria conservar aquella fucrga y tener
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el pie en el pescuezo á tan poderoso enemigo como era Bar-

barroja
, y tan vecino de España

,
que tantos robos y muer-

tes haQÍa en sus reynos. El Emperador los olvidó con otros

muchos y grandes negogios que entonges trataba
, que no

ynvió el socorro que le pedian aquellos españoles.

Entretanto que ftié y vino este despacho, les movió par-

tido el Barbarroja , digiendo que se saliesen del Peñol y se

fuesen á España libres, y llevasen todas sus armas y artille-

ría con todas las otras cosas que alli tenían
, y le dejasen en

paz la fortalega; y que para esto él daría todas las reenes y

seguridad que ellos mandasen. El capitán y soldados que allí

estaban no quisieron ageptar el partido
, y respondieron que

mas querían morir guardando el castillo que les habían en-

tregado, que no vivir por entregárselo : mas se puede lla-

mar esto locura que no valentía
, pues ni tenían aparejo pa-

ra defenderse, ni esperanga gierta de socorro.

Oyda por Barbarroja esta respuesta, y sabida la determi-

nagion de los españoles questaban dentro en la fortalega

que tenían de morir, aunque deseaba escusar el combate

por temor que en él no muriese su gente, determinó antes

que les viniese socorro de ninguna parte , acometellos bra-

visimamente y de combatir el castillo y ganárselo por fuer-

ga, muriesen los que muriesen. No eran mas de giento y
ginqüenta españoles los que guardaban el Peñol y veynte y
una mugeres que los servían. Viernes por la mañana veynte

y uno dé Mayo de mili y quinientos y veynte y nueve (1),

rodeó el Peñol con quarenta y gínco galeras, fustas, ber-

(1) Sandoval que siguió á nuestro cronista señala la misma fecha
,
pero

liiedo pone este suceso en 1530. Véase su Topographia é historia de Ar-

gel , cap. 2, folio 50 V.
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gantines y barcas grandes en que yba toda la gente que te-

nia turquesca y nciorisca ; arremetió de hecho, batió y com-

batió tan regiamente el castillo y Peñol, que aunque fueran

los nuestros muchos mas y estuvieran bien proveydos, lo

ganaran ; quanto mas que los hallaron sin reparos y mal pro-

veydos de pólvora, que era su principal defensa. Pelearon

aquellos giento y ginqüenta españoles desde bien de maña-

na que les dieron la batería hasta medio dia que les entra-

ron los enemigos valentísimamente : todo aquel tiempo estu-

vieron con ocho mili moros y turcos
, y si no muriera un ca-

pitán que defendía esforgadamente una casa, bien pudieran

morir todos ellos peleando , mas no les entraban aun tan

presto. De giento y ginqüenta españoles que eran, los veyn-

te y ginco quedaron vivos, captivos y mal heridos, y con

pesar porque vivian.

Muy ufano quedó Barba rroj a con esta victoria, aunque

en ella murieron hartos de los suyos , por estar libre en Ar-

gel de guarnigion de españoles. Luego que tomó el Peñol,

mandó derribar el castillo y deshager todo lo fuerte que es-

taba hecho
, y higo allí un muy gentil miravel y puerto que

hoy dia posee : dende á poco tiempo que tomó los españo-

les, mandó quemar al capitán y alcayde del peñol y á otros

cortar las cabegas y dará otros tormentos incomportables (1).

Este año pasó el Emperador nuestro Rey de España á

Italia; llevó consigo todas las galeras destosreynos. Sabien-

do Barbarroja desta yda y que en toda la costa de España

no habla galera ni fusta ninguna que le ympidiese qualquie-

(1) Véase lo que dicen Mármol, Sandoval y Haedo acerca de este su-

ceso y la muerte que Barbarroja dio al capitán Míirlin de Vargas , que

mandaba la fuerza del Peñón.
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ra cosa que emprendiese, ynvió á Cagia-Diabolo con onge

fustas y galeras á costear tierra de España y á robar. Andu-

vieron estas fustas tres meses por la mar sin poder hallar en

qué hager mal; solamente tomaron giertas barcas sin gente,

por lo qual estaba Cagia-Diavolo desesperado en Santa Po-

la, esperando que saliese de Alicante, de Denia ó Cartage-

na algún navio á que echar mano. A esta ysla le vinieron de

Argel quatro fustas con aviso que Rodrigo de Portundo traia

ocho galeras gruesas y un bergantín muy en orden y á pun-

to de guerra , y gana muy grande de pelear con Cagia-Dia-

bolo como el Emperador se lo habia mandado. Esto le de-

gian de Argel , según quel rey Frangisco de Frangía dello

le habia avisado y gertiticado : por tanto que se tornase lue-

go á Argel y se viniese por vía que no topasen con él las

galeras españolas. Aquella misma noche que Cagia-Diabolo

tuvo aqueste aviso, se fué al cabo de Martin, donde' cargó

de moriscos que se pasaban á Berbería de su grado, y se

fué á las peñas del Latuir y rio de Altea; ynvió la gente á

Pargienta (1) y Muría; tomaron al señor de Pargienta y á los

de su casa por fuerga, y de grado los moriscos de Muría y

Pargienta y parte de los de Paiau y de Alcahali y Mosquera

(2) se llevaron de alli; y travesó la mar y dio vuelta para Ar-

gel con quinge galeotas y fustas.

(i) Quizá Parcent.

(2) En esta ocasión se despoblaron casi totalmente los estados del Con-

de de la Oliva, cuyos vasallos moriscos , aprovechando la llegada á la cos-

ía de Valencia de la armada de Argel, abandonaron sus hogares y se pa-

saron á la otra banda. Ve'ase á Escolano, Hist. de Valencia, lib. X, capítu-

lo XXIV, si bien este autor dice que esto pasó en 1534. El señor de Par-

cent á quien los turcos llevaron cautivo se llamaba Pedro Andrés de

Roda.
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Luego que comenQÓ á navegar se levantó gran viento y
le fué tan contrario el tiempo que le echó por fuerga á la

Formentera ; tomó alli por fuerga el puerto que llaman del

Despalmador, y estuvo esperando tiempo. Estando, pues,

ansi , amanesgió sobre él Portundo con todas sus galeras á

los veynte y ginco de Otubre del año de mili y quinientos y
veynte y nueve después que Jesuxpo nasgió. Luego que Ca-

gia-Diabolo descubrió nuestras galeras
,
puso en tierra en la

isla de Formentera los moriscos , y aparejóse á la batalla, que

no podia hiiyr
,
porque las galeras de Portundo y de su hijo

lenian tomada la boca de la cala
, y el haber metido los mo-

riscos en tierra, fué causa de su vitoria, porque de tierra

en las puntas de la cala tiraban con las ballestas de que son

muy diestros. Gomo por través y dándose por perdido, higo

arbolar, algo ancoras y echó á huyr sin congierto alguno y

sin aguardarse las unas fustas á las otras: tan grande era el

miedo que tenian á los españoles. Rodrigo de Portundo, por-

que no se le fuesen las fustas de los enemigos , siguiólas á

boga arrancada con su galera capitana y con la de su hijo

Domingo, que eran muy ligeras. Quanto mas se agercaba á

los contrarios , tanto mas se alejaba de los suyos, que traían

las galeras lerdas y pesadas , como eran nuevas y echadas

aquel año en el agua
, y porque llevaban la mayor parte de

ruynes bogadores, que eran de aquellos gascones y gaba-

chos que Su Mageslad, estando en Bargelona para yr á Ita-

lia , mandó prender y echar al remo por otro tanto que el

rey de Frangía le habia hecho de españoles en su reyno, y
por otras ragones y pasiones que habia entre estos dos prin-

gipes. Cagia-Diabolo , aunque huya de miedo, no tan desa-

cordado como suelen los cobardes, ansi como vio gerquila

de su armada aquellas solas dos galeras y muy lejos de las

•I
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Otras, y que á esta causa se las podía tomar primero que

fuesea socorridas , revolvió sobre ellos
, y aunque los dos

capitanes nuestros padre é hijo se defendieron buen rato pe-

leando esforgadamente , las tomó con sobra que tenia de

navios y gente fácilmente. Los muchos gercan y vengen á

los pocos , aunque sean muy valientes. Como hubo tomado

aquellas dos galeras y muerto al capitán general dellas, fue-

se á las seis que venian para él, peleó con ellas y comba-

tiólas regiamente, tomó ginco, quemó una. Violo otra que ve-

nia muy regagada de la flota por traer ruyn chusma, cuyo

capitán era Martin de Aregua (1), vizcayno que moraba en

Malaga. Desta manera vengió el que huya por no ser vengi-

do: no digen mal: «á tu enemigo, si huye, hasle la puente

en que pase» (2).

Esta fué la mas señalada y notable victoria que Barbar-

roja ha habido de españoles en batalla de mar : aquella fué

la mayor perdida que á España ha venido en armada de ga-

leras: de ocho galeras que tenia perdió las siete, murió el

capitán general de un arcabugago
,
quedó cautivo su hijo

Domingo, al qual después empaló con otros muchos españo-

les Barbarroja, porque trataba con los cautivos de algarse con

Argel, y digen que usó con algunos de una manera de muerte

y tormentos tan cruel como nueva : higo en el campo en par-

te llana unos hoyos ondos hasta la ginta, en los quales me-

lia á los españoles, enterrábalos vivos, dejándolos bragos y
cabega fuera

, y hagia á muchos de á caballo que los trope-

{{) En Sandoval , lib. XVílI
, p, 85, Marlin de Areu.

(2) Sobre el desbarate y muerle de Rodrigo Portundo: ve'ase el Apén-
dice en los núms. 26 y siguientes. El suceso ocurrió según Sandoval

(lib. XVíll, página 87), á 25 de octubre de í529.
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liasen. Cosa pareció de milagro que en aquella batalla no

muriesen veynte turcos. Entró Cagia-Diabolo en Argel con

aquella presa y victoria muy trunfante; fué muy bien regi-

bido y tratado del rey Barbarroja.

En este mismo tiempo quatro bergantines y una fragata

de cosarios que andaban á caga de barcos y fragatas y se-

mejantes navios en que trataban y salian del Tiber , tomaron

junto á Ostia dos galeras , una de Ñapóles y otra de Castilla:

lleváronlos á Argel
,
por las quales no menos alegrías higo

Barbarroja que por las primeras , dando gragias á Alá y á la

fortuna que asi le habia favoregido : vino también aquel yn-

vierno á Argel de los Gelves el judio á servir á Barbarroja

con dos galeras y nueve bergantines
, y habia volado la nue-

va de aquella gran victoria por toda la costa de Berbería, y

se recogían á Argel á estar debajo el mando y amparo de

Barbarroja. Vino el año siguiente y higo Barbarroja en Ar-

gel gran aparejo para venir á España y por toda la tierra de

xpianos á robar con la mayor armada que pudiese. Súpolo

Andrea de Oria, que ya estaba en servigió del Emperador

y fuera del rey de Frangía
, y con sus galeras y con las de

Genova y con otras algunas , se partió de aquella giudad dia

de la Asgension : fué á Sargel , tomó dos galeras que halló

alli y siete fustas, y sacó de cautivos gerca de mili xpianos

questaban presos en aquel lugar. De alli se fué á Malaga con

pensamiento de hallar por allá la armada de Barbarroja , el

qual, como supo lo que Andrea de Oria habia hecho en Sar-

gel , se partió luego para Genova con quarenta velas en que

habia trege galeras, con juramento y proposito que habia de

hager todos los males y daños que pudiese en tierra de aque-

lla Señoría. Fué como lo propuso, mas no pudo hager el mal

que deseaba , salvo que tomó dos naves cargadas de muni-
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Cion que venían para Andrea de Oria. Tuvo nueva que que-

ría yr á Argel la armada del Emperador
, y tornóse con las

dos naos á guardar su tierra y reyno. Vuelto, supo de un

mal xpiano como todos los xpianos cautivos ordenaban de

levantarse con Argel : enojado con ellos los mandó matar á

todos; mas por los muchos ruegos que los esclavos le hagían,

alcangaron del que los perdonase y que solamente matase

algunos dellos, de los pringípales que levantaron el motín y

trataron el negocio con los otros. A veynte y ginco del mes

de Julio del dicho año, mandó corlar las caberas á diez y sie-

te capitanes y hombres de qüenta, por los quales le daban

de rescate nueve mili ducados : otros ponen seis veges mayor

esta suma. Este año y el siguiente anduvo muy carnigero y
cruel con los xpianos que tenia presos y cautivos , hagiendo-

les morir mili muertes y con mil nuevos géneros de tormen-

tos, como arriba dije. Por este temor y crueldad se volvie-

ron turcos algunos dellos.

Está en Gerdenia, ribera de la mar, una yglesia de Sant

Antioco, muy devota, donde se allega ynfinita gente á ve-

lar la vigilia de aquel santo de toda aquella ysla cada año.

Sabían en Argel desta fiesta: acordaron el Judio y Gagia-Dia-

bolo de yr allá y tomarlos de sobresalto y cativatios á todos:

higieronlo como tenían pensado , sino que quiso Dios que se

levantó tal tormenta , que dio con ellos y con su armada al

través, no lejos de donde pensaban hager el salto. Perdie-

ron alli todas sus galeras y fustas que llevaban , casi toda s

exgeto dos en que se recogieron, aunque con gran trabajo

y peligro, los capitanes y personas pringipales de la flota.

Tornáronse á Argel tan tristes como fueron alegres quando

lo de Portundo : libráronse en aquella tormenta mili y do-

gientos xpianos. Barbarroja, sentido de aquella perdida, dió-

TOMO VI. 51



402

les luego otra armada para que fuesen á rehagerse de aquel

daño : todo esto fué en el año de mül y quinientos y treinta

y dos años.

Despedidos de Barbarroja estos cosarios , fueronse á Ma-

llorca , donde tomaron una nao vizcayna que venia de Flan-

des cargada de mercadurias ricas : túvose por gierto que va-

lia dogientos mili escudos ; era la mercaduria de ginoveses.

Con esta presa se volvieron á Argel y quedaron ricos.

Ben-alcade corria desdel Cuco, como solia, la tierra de

Barbarroja, y hagia en ella muchos y grandes daños: corri-

do y fatigado dello el Barbarroja
,
juntó un campo de turcos

y moros. Tenia ginqüenta españoles xpianos muy buenos

soldados , á los quales rogó que fuesen en guarda del arti-

llería, en que confiaba mucho para haber victoria porque su

enemigo no la tenia. Prometióles de hagerles libres, viniese

ó no victorioso. Fuese para el Cuco : salióle al camino Ben-

alcade, pelearon en lo llano gerca de la sierra. Hubo mu-

chos muertos y heridos de entrambas partes, estuvo empe-

ro grandísimo rato la batalla ; en fin , vengió muy gentilmen-

te Ben-alcade.

Murieron alli aquel dia los mejores capitanes de Barbar-

roja , casi todos los renegados turcos que fueron en el exer-

gitoy muchos moros, y aun también fuera muerto él, si no

le socorriera un renegado de Malaga, porque le hablan

muerto el caballo en que yba y le daban tantas heridas que

no pudiera escapar.

Estaba tan bravo Barbarroja y tan embebegido en la pe-

lea, que no le podian sacar della; antes degia que quería

morir alli con los suyos: en fin, se retrajo con los que que-

daron á gierta parte y se higo fuerte : los españoles questa-

ban con laartilleria, como vieron su exergito desbaratado.
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muerla mucha gente y puesto en huyda á Barbarroja , hi-

riéronse fuertes donde tenian asentada el artillería, y con

ella y con sus escopetas se defendieron con mucho esfuerzo

de todo el poder de los enemigos que vino sobre ellos dos

dias y una noche. Al fin, faltándoles las fuergas y el comer,

quedaron perdidos ; mas por no venir á manos de sus ene-

migos y porque Ben-alcade no se aprovechase del artille-

ria, pegaron fuego á las municiones y carros, quemóse to-

do, y ellos viniéronse aquella noche donde Barbarroja esta-

ba , el qual se holgó mucho con ellos, aunque estaba triste

por su vencimiento. Recogió toda su gente y entróse en Ar-

gel: dio un navio muy pequeño á aquellos soldados españo-

les y dineros para el camino, y enviólos como se lo habia

prometido á España.

Pocos dias después de aquella mala pelea , le vino á cor-

rer y robar la tierra un alárabe pringipal , amigo del rey de

Tremegen , con gran numero de gente. Salió á él Barbarro-

ja con toda la mas gente que pudo ; juntáronse los exergitos

gerca el uno del otro. Considerando el Turco quan mas pu-

jante estaba el alárabe, y quan mas poderoso exergito traía

que no él, y viendo que en las escaramugasque hagian en-

trambos llevaba siempre lo mejor, dejó aparte las fuergas y

usó de mañas. Envió secretamente uno de los suyos al alá-

rabe con gran suma de dinero y un muy buen presente, ro-

gándole que regibiese aquello y ofregiendole muy mucho

mas y digiendole que en él tendría un muy buen amigo y el

reyno á su mando , si disimulase con él y no le diese la ba •

talla, pues en ello no ganaba para sí sino para otro. Con ta-

les y semejantes palabras y con las dadivas , fué vengido el

alárabe pudiendo ser vengedor: el alárabe, por cumplir con

el rey de Tremegen , trató con Barbarroja que ordenase pa-
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ra gierto dia sus esquadrones y batallas
, y quél haria

, que

sin peligro de gente, paregiese quedaba batalla y quedaba

porvengido. Habló tras esto con sus capitanes amigos, y
congertó con ellos lo que se había de hager al tiempo de

pelear: hechas estas cosas y venido el dia de la batalla , tra-

tó el alárabe una escaramuga con los contrarios
, y ynviando

á ella como en socorro todo el resto de su exergito , higo

muestra de dar batalla ; mas higieron la señal que tenia man-

dado y retiráronse poco á poco unos por una parte y otros

por otra, y ansi pasó aquella guerra. De alli quedaron muy
grandes amigos el turco y el alárabe : sin duda ninguna se

acabara de perder aquel dia, si aquel alárabe no fuera tray-

dor á su Rey.

Sultán Solimán Octomano , emperador de los turcos , es

el mayor señor , mas rico y mas poderoso que quantos prin-

gipes ha tenido aquella nagion : el mayor hombre de todos

sus reynos y señoriosy el mas privado suyo, AbrainBasa(l).

Este Abrain fué renegado, hombre de gran consejo y ani-

mo y muy liberal: vino á ser baxá ybeler-beyo (2), que son

las mayores dignidades y offigios que los reyes turcos pue-

den dar. No hay mas de dos beler-beyos, que son como

capitanes generales y gobernadores
, y tres baxás, que son

del consejo de guerra y estado; y en fin, los consejeros

mayores. Estos eran tres no más, y ahora hay qualroporquel

Turco higo su baxá á Barbarroja ; de manera que Abrain

era el privado y el todo con el gran Turco, por cuya causa

pasaban por su mano todos los negogios de ymportangia. De-

{{) Ibrahim Baxá.

(2) Begler-bey.
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seando
,
pues , Barbarroja servir (1) al Turco, y estar debajo

de su sombra y amparo ,
por temor que ya tenia al poder del

Emperador y su grandeva , habia escrito en dias pasados al-

gunas veges á Abrain-baxá suplicándole que le higiese con

el gran Señor, que asi lo llaman los turcos, lo regibiese

en su gragia y servigio. Vinole á esta sagon respuesta de

Abrain-baxá que degia que se fuese luego á Costantinopla

,

quel Turco holgaría con su yda. Como la tuvo, determinó-

se á partir lo mas presto que pudo: entretanto que apare-

jaba lo que habia de llevar y se aderegaban los que hablan

de yr con él, tuvo maneras como ser amigo con Ben-alcade

para dejar su estado siguro y sin régelo (2).

Hechas las amistades, pages y capítulos con Ben-alcade,

se partió para Costantinopla con el mayor fausto y mejor

aparato que pudo. Salió de Argel á 17 de Agosto de mili y

quinientos y treinta y tres , con siete galeras y onge fustas y

galeotas, todas muy bien armadas. Pasando por Cerdenia

sintió navios en la ysleta de Teñera : pensando que eran de

Andrea d'Oria, á quien llevaba miedo muy grande, apergibió

su gente y púsose á punto de pelear, por si algo acontegiese.

Este temor se le quitó luego
, porque supo que eran de Lo-

jusses (3) , el cosario de los Gelves
, que andaba con una ga-

(1) Según Sandoval, Solimán fué el que mandó á Argel á uno de sus

baxaes llamado Sinán, ofreciendo á Barbarroja el cargo de almirante de su

escuadra.

(2) Barbarroja dejó en Argel á su hijo adoptivo , el mameluco Hassan

Agá, que á la sazón tenia veinte años, asistido en el gobierno por un turco

llamado Ramadán Reys, que mas tarde fué bey de Argel.

(3) Sandoval {loco laúdalo) le llama Delizuf. Quizá sea el mismo cor-

sario á quien Haedo, fól. 56, llama Isuf, que parece corrupción de

Yúsuf.
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lera y quinQO fustas salteando á todos quantos pasaban, y ha-

giendo mal á todas aquellas yslas. Reconogieronse unos á

otros , saludáronse y estuvieron muy alegres Barbarroja y

él. Temiéronse todavia de Andrea de Oria que andaba con

muy grande y poderosa armada. Rogó mucho á Lojusses tu-

viese por bien de acompañarle hasta pasar á Sigilia y hasta

salir de los lugares y pasos donde pudiesen regibir daño: el

cosario lo higo ansi.

Partiéronse de Teñera y fueronse á la boca de Bonifagio;

dealliá Montexpo, ques una pequeña ysla. Estando aqui,

un xpiano, esclavo de Lojusses, dijo á Barbarroja que si lo

hacia franco y librase de su amo, y se lo pagaba, él lo lleva-

ría á una aldea de la ysla de Leíva (1), donde era natural, y

donde podía hager una linda presa de gente y hagienda.

Barbarroja se lo prometió quanto pidió, y fuese paraLelva.

Como llegó á ella , saltó en tierra con buen numero de sol-

dados
, y siguió la guia. Llegó al lugar de noche sin ser sen-

tido: halló durmiendo y descuidados á los del lugar, y to-

mólos á todos: llevólos consigo, que no dejó otra persona

en el aldea sino á aquel traydor y su muger y parientes.

Salió de allí cargado : con esta presa pasó por la canal de

Pomblin , adonde dio la caga á una barca y tomárala , sí la

giudad no la defendiera á cañonagos.

Estando alli , descubrió trege naos de Genova que yban á

Sigilia á cargar de trigo; fuese á ellas, acometiólas, com-

batiólas, tomó las ocho con mucha gente, y quemólas á

vista de Pomblin: las ginco se escaparon. Estando pelean-

do con una de aquellas naves Lejusses, se llegó á él como

para ayudarle una fusta de Barbarroja : quando emparejó

(i) En Sandoval «Alelen de Elva.»
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con la galera en que yba aquel cosario , tiró por popa uno

con una escopeta y matóle. Fama fué que Barbarroja man-

dó aquello por haber aquella galera
,
que era muy buena

, y

por apañar mas de quatrogientos xpianos que tenia el muer-

to. Tomóse quanto halló que era de Lojusses : no es de creer

que por tan gebil y liviana causa como la dicha , le higiese

matar tan publicamente; otras mayores debia haber, ó por

enemistad que con él tuviese de antes , ó lo ques mas gierto

pensando quedarse con todas aquellas fustas de los Gelves.

Por esta ragon pienso yo que los capitanes cosarios le deja-

ron en Sigilia y se huyeron de miedo de tirania, y doliéndose

de la muerte de su general.

Mucha pena y enojo mostró Barbarroja de que se le hu-

bieron ydo todos aquellos cosarios , ora fuese por no alcan-

zar sus deseos, ora por llevar poca flota, si le sugediese una

cosa mas que otra. También tomara ginco naos vizcaynas

que yban por trigo á Sigilia, si no higiera el viento tan fres-

co y regio que le higo correr la ysla Pantalana, donde con

aquel temporal se le abrió una galera
; y de alli fué á una

ysla que se llama Lanpadosa y tomó agua. Pasó luego al ar-

gipielago con tormenta grandisima, llegó junto á Santa Mau-

ra, ques gerca de la Cefalonia. Aqui tuvo nueva como Andrea

de Oria habia peleado con la armada del Turco y habia pa-

sado á Sigilia, de que se holgó muy mucho por poder yr se-

guro y sin miedo. De Santa Maura pasó por Ganto y por

Castil, tornó y llegó á un puerto que se llama Barbia, don-

de halló setenta galeras del Turco, las quales habian pelea-

do con Andrea de Oria. Reprendió mucho á los capitanes

dellas porque tan ruynmeute habian peleado
; y de alli fué a

Modon, donde estuvo ocho dias. Llevó consigo una galera

de venegianos que halló alli
,
pasó por Gorrón ,

questaba en-
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tonges por españoles ; detúvose alü un poco y reconogió la

fuerga y flaquega y todo lo demás muy bien y á su plager,

con pensamiento de volver sobre Gorrón. Fué á Negroponte,

ques una ysla mas fértil que fuerte ; de allí pasó por el bolo

de Salonique y por el monte Santo. El bolo es un granero

cargado de trigo como Sigilia , donde hay gran trato de pan

y vale siempre muy barato. Salonique es una giudad muy

rica, toda de judíos, donde se habla castellano. Monte San-

to (i) es una tierra altissima; no tiene mas de una subida y
aquella por una escala de cordel : no se halla en ella cosa

que sea hembra ; hay tregientos monasterios de frayles car-

tujos ; cada monasterio tiene un prior y doge monges. Es te-

nido por aquellas partes Monte Santo por santissimo : no

afirmo ni repruebo lo que desta sierra digen , salvo que di-

gen que por degir treynta digen tregientos añadiendo un

gero.

De aqui se partió Barbarroja y se fué á Tenedos ,
ques

una ysla diez leguas de la antigua y nombrada Troya. Lle-

gó alli por ver el sitio y reliquias de tan nombrado lugar; al-

gún rastro se halló de edifigios viejos, y embarcóse y fuese

á la canal de Gostantinopla , donde están los Dardanelos,

que son dos castillos muy fuertes , el uno en Europa y el

otro en Asia, por guarda de la entrada: están muy artillados

y con guarnigion; nadie entra ni sale por alli sin ligengia del

capitán y sin salva. Dos dias estuvo alli Barbarroja adere-

gandose; quando entró por la canal, higo su salva con soltar

toda su artillería de la flota , con muchos sones é ynstru-

mentos á la morisca. Los Dardanelos le respondieron muy

bien. Durmió aquella noche en Galipoli ; luego otro dia, que

{{) El monte Athos.
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fué á los veynte y nueve de Noviembre de mili y quinientos

y Ireynta y tres, entró en Costantinopla con grandísima pom-

pa, por mucha orden y concierto , hagiendo muchas salvas

con tanta artilleria que atronaba la gente , con tanta música

y fiesta que embelesaba la giudad.

Tardó en el camino desde Argel hasta Costantinopla, tres

meses y veynte y ginco dias. No fué tan bien regibido Bar-

barroja como él pensaba , aunque entró en el puerto con tan-

to fausto, pompa y armada como está dicho, ni se higo en

la giudad caso ni estima del, por estar entonges Abrain-baxá

fuera de la corte, que era ydo con grandísimo exergito con-

tra el Sofi. En gran manera le pesó de la ausengia de su

amigo Abrain-baxá, á cuya causa era tenido en poco. Es-

túvose en la galera tres dias después de llegado, triste y muy

descontento; desembarcó y fuese á posar á una pequeña ca-

sa de un su conogido y amigo viejo ; desarmó todas sus naos

y echó en prisiones mili y quinientos chrystianos que tenia

esclavos , de los quales se le murieron aquel ynvierno mu-

chos.

Pues hallándose Barbarroja solo en aquella giudad y corle

del Turco, corrido de ver que no solamente no se hagia na-

da de lo que Abrain-baxá le habia escriplo y prometido,

mas aun ninguna quenta de su persona, se determinó de yr

á verse con él, aunque estaba muy muchas leguas de alli.

Vino á la Gefalonia y en el puerto Galafiguera desarmó diez

y siete galeras de su armada, que de mal armadas no po-

dían yr; y aunque era el coragon del ynvierno, tres meses,

henero-, hebrero y margo tardó en el camino hasta llegar al

campo de Abrain que estaba junto al del Sofi en Persia.

Como llegó, fué muy bien resgibido ; contóle el viage que

habia hecho de su casa á Costantinopla, y de aquella giudad
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hasta allí, y el mal contentamiento que traya por el poco

caso que del habían hecho en la corte del gran Señor.

Abrain-baxá mostró gran sentimiento por aquel ruyn trata-

miento de que se quexaba, y mucho contento por verle.

Regocijóse y rogóle mucho que tomase plager, y por ser viejo,

le regaló mucho y dióle grandes presentes. Despachóle lue-

go con letras de loor y recomendación para el gran Turco y

para los del consejo de guerra y baxás. Con aquellas cartas

se volvió á Costantinopla. En llegando dio las cartas al

Turco y á los baxás. Como el Turco leyó lo que Abrain-

baxá escrebia de Barbarroja, higo gran caso del y tuvo mas

qiienta con él que con quantos baxás y capitanes tenia; hi-

gole capitán general del mar y de todas sus ilotas.

Hagia y degia tantas cosas Barbarroja buenas en Cos-

tantinopla, que no se hablaba otra cosa sino del en toda la

giudad, de manera que como el Turco conosgióque era hom-

bre de guerra, y que hablaba en ella tan bien y con tanto

juigio y discursos, como hombre, en fin, que entendía lo

que degia, dióle en fin una poderosa armada y ocho mili

griegos para el remo. Dióle mas diez mili turcos buenos

soldados y quatrogientos mili ducados para pagarlos : yn-

vióle á Poniente á hager daño en tierra de xpianos, en es-

pegial del emperador don Carlos. En un mismo dia partieron

de Costantinopla el Turco con gerca de dogientos mili com-

batientes á socorrer á Abrain-baxá, que lo traya fatigado

el Sofi y en gran aprieto, y el Barbarroja con gient galeras

y fustas la vuelta del Poniente. Pasó los Dardanelos á onge

de junio de mili y quinientos y treynta y quatro: vino á

Corren, que ya entonces la hablan dexado los españoles

que la tenían en guarda; dexó en ella gente y artillería

para guarda y reparo del pueblo. De alli vino á la Cefalonía
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y en el puerto de Calafigaera desarmó diez y siete galeras

de su armada, que de mal armadas no podian yr. Quando

vino á Modon, tuvo cartas del rey Francisco de Francia

que se las llevó un camarero suyo, con la ynstrugion de

lo que Barbarroja liabria de ha^er : ya estaba concertado

entre él y Barbarroja el como y el quando debia dar sobre

Genova. Estaba mal entonces el rey Francisco con aquella

Señoría, y deseaba vengarse della por manos de aquel turco

y tomarla, para tener mejor entrada en Italia, donde enten-

día yr con gran exergito á tomar á Milán, que es la cosa que

él mas ha deseado gran tiempo ha.

Gomo Barbarroja recibió aquellas letras, se dio gran

priesa á caminar y robar; finalmente llegó á Pulla con

veynte fustas y setenta y ginco galeras, pasó el Faro y que-

mó giertas naos que halló en él. Estaba á la sagon en Megina

Antonio de Oria con siete galeras : salió á las galeras de re-

taguardia de los turcos, y escaramugó con ellas muy hermo-

samente. Pasado el estrecho dio en Galabria. Gombatió á

Santo Gogito; tomólo con mucha gente que estaba dentro,

y quemó el lugar. Otro dia tomó el Gitraron, donde había

seys galeras y quatro galeotas que quemó. Aquí no halló

gente porque toda había huydo de miedo; puso fuego á el

pueblo y fuese á Pigiota y quemóla. No dexó, en fin, en

toda la costa de Galabria cosa que no abrasase; pasó á vista

de Ñapóles, tomó á Prochita y á toda la gente. Otro dia

araanesgió en el Garellano, rio muy nombrado sobre Gaeta,

giudad muy fuerte; no se atrevió Barbarroja á acometer á

Gaeta, y fuese á Asprolongo, que está alli junto.

El capitán y españoles que estaban en Gaeta, pensando

que diera sobre ellos la armada, no pudieron yr á socorrer

a los vegiüos, y con esto tomó fácilmente aquel lugar, que
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estaba descuydado y á mal recaudo; saqueólo y quemólo.

Corrió luego áFundi/que es unaQÍudad muy buena lexos de

la marina, y tomó en ella mucha gente : después desto ba-

xóse con su flota hacia Genova, que era laympresa que lleva-

ba con concierto del rey de Frangía, y de alli á Saona, y

ynvió á Marsella á ver y saber lo que allá se hagia. En fin,

como el Rey no acudia á lo puesto y congertado, atravesó

la mar y fuese la vuelta de Túnez.

Cosa fué de mucha compasión y de grandissimo mal las

muchas quemas, muertes, robos y destrogos que Barbarro-

ja higo desde que pasó el Faro de Megina hasta Asprolongo;

aunque queramos degir quanlos y quan grandes daños se

higieron aquella jornada, no lo sufre la lastima; solamente

diremos que era tan grande la presa que no tenían los tur-

cos en qué llevar los captivos, y tantas ríquegas como ha-

bían tomado en esta presa: fuese con grande alegría del

mal que dejaba hecho en Italia.

Navegó Barbarroja hasta llegar á Biserta, la qual tomó

en llegando : fuese de alli á Túnez y entróse en la giudad

como de paz, porque el rey Muleyhagan, ó según otros Mu-

lagem, había huydo, tanto de miedo de Barbarroja como de

los del pueblo, que estaban mal con él, y deseaban que rey-

nase el otro su hermano Regeto (I), que Barbarroja les da-

ba á entender que traya en la flota. Otro día siguiente fué

á la Goleta: los que estaban dentro díeronsela luego: tras

esto tomó todo el Cabo de Cartagena, sin echar mano á es-

pada porque toda la costa se Je dio, como le vieron señor

de Túnez, que era la cabega del reyno.

(i) Léase Ar-raxid jji.! jt que fué su verdadero nombre. Los nues-

tros pronunciaban este nombre Réched ó Rechet.
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Hecho esto volvióse á Túnez con diez mili turcos y ocho

pieQas de artillería, con sospecha de lo que susgedió. Iban

con él algunos soldados españoles, esclavos suyos, con ar-

cabuces: los de la giudad después que fué dentro, dixeronie

que les mostrasen su Rey, que le querían ver. Barbarroja

les respondió creyendo que ya estaba apoderado del lugar

que no tenian á otro Rey sino á él y al gran Turco. Ellos

enojados de aquella soberbia respuesta, y conosQiendo el

engaño que aquel turco les habia hecho, arrepintiéronse de

la maldad que á su propio Rey habian hecho, y tomaron las

armas y dieron en los turcos y algarónse con la giudad.

Hobo por aquellas calles gran refriega; en el primero ym-
petu murieron muchos de una parte y de otra. Duró la pe-

lea dos dias, tan porfiados estaban los unos por defender

sus casas, hijos y mugeres, que son las cosas que mas en

esta vida queremos ; los otros por guardar sus vidas y no

dexar de las manos aquel reyno; mas al fin los moros por

el grandísimo daño que resQibian de cada hora de los tur-

cos y españoles, les dexaron las armas y pidieron perdón á

Barbarroja. El los perdonó luego y mandó que los suyos no

matasen mas. Ynvió luego por los otros españoles que es-

taban en las galeras, y escogió seiscientos dellos, todos ó

los mas soldados viejos, y metiólos en el castillo por guar-

da y por defensa del y del pueblo. Los de Túnez de miedo

desto, juráronle luego por su Rey, y obedesgieronle de ay

adelante por señor.

Como la tierra supo que Túnez le habia algado por señor,

entregósele toda. Tras esto vinieron á darle la obediengia

todos los cosarios turcos y moros que estaban por allí ger-

ca, como ochenta fustas y galeotas y mas, por manera quo

estaba Barbarroja con la mayor armada que tenia Príngipe
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ni Rey, y era señor de todo el mar. Señoreaba también

desde Tripol hasta Oran, sin haber casi nada ageno enme-

dlo, que son siete reynos, aunque pequeños según el uso y

costumbre que tienen en esto los moros y alárabes de Ber-

bería, todos ganados por su langa é yndustria. Ponia temor

á toda España , á toda Italia con todas las yslas que hay en

el mar Mediterráneo que están debaxo del señorío del Em-

perador don Carlos.

Había muchos años que Su Magostad deseaba juntar

grande armada y exergito para yr á Costantinopla y tentar

de echar de Europa al Turco, ó á lo menos destruyr y des-

hagerle la suya, cuyo general era Haradin Barbarroja, que

tenía tiranizada la mar, por lo qual pidió ayuda y socorro

á los reyes, señores y señorías de xpianos, porque solo no

podía emprender tan gran ympresa. Todos le ayudaran de

buena gana, sí el rey de Francia quisiera. Quando no pu-

do acabar aquello, trató con el Papa Paulo tergío deste nom-

bre, y dio parte á los señores de Italia y de Alemania de

yr á Túnez contra Barbarroja, pues era común enemigo de

la xpíandad, tenía subjetas á estas províngías y robada á

España, Italia y todas las yslas. Porque Hazan, rey de Tú-

nez, le habia pedido ayuda para cobrar su reyno, el Papa

ayudado con seys galeras suyas que el conde de la Anguila-

ra, Gentil Virginio, tenia, y con otras seys que pagaba á

Andrea Doria. Todos los demás á quien comunicó el nego-

gio contribuyeron en la jornada; higo hager en Alemania

ocho mili hombres, de los quales fué capitán Maximiliano

Euastahenio (1). En Italia mandó que higíese D. Antonio de

Avalos, marques del Vasto, ginco mili soldados, y que él

(I) Maximiliano Ebeslayn, le llama Sandoval, lib. XXíí, pág. 21Q.
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fuese clellos y de los españoles que estaban en el reyno do

Ñapóles capitán. De los españoles que se hÍQÍeron en sus

casas dio el cargo á D. Luys de Mendoga, marques de

Mondejar. A Andrea Doria, á quien habia hecho merged del

pringipado de Melfi, su capitán general del mar, mandó que

juntase todas las galeras y fuese á Caller en Qerdenia, y alli

se esperase porque él seria presto en aquel lugar con la

flota de España. Todos los alemanes ó italianos vinieron al

tiempo y lugar que el Emperador les habia mandado, y él

por su parte también con toda la juventud y nobleza de Es-

paña y con todos los señores y grandes de Castilla, entre los

quales fué Vuestra Señoría con toda su casa, parientes y cria-

dos, también aderegado y apergibido como el que mas y me-

jor yba.

Partió de Qerdeña el Emperador con muy hermosa y gran

caballería, con ochogientos hombres de armas, ochogientos

ginetes y caballos ligeros , con veynte y seys mili soldados

rauy buenos , y dogientas y sesenta naos grandes y chicas,

en que yba toda esta hueste , y mas con sesenta galeras y

veynte y ginco galeotas , fustas y bergantines , de lo qual

lodo él quiso ser el general. Salió del puerto de Caller pos-

trero de mayo de mili y quinientos y treinta y ginco años:

llegó con toda su flota á la Goleta á salvo ; lomárala en lle-

gando , si la acometiera
,
porque tenia muy poca gente den-

tro; mas como Barbarroja vio sobre sí al Emperador con tan-

to exergito y armada
, que él nunca pensara , no fué como

hasta alli descuydado, sino luego á la hora ynvió desde Tú-

nez dos mil hombres que se metieron en la Goleta
, y ynvió

á Bona doge galeras y otras tantas á Argel; las otras desar-

mólas, y metió todos los españoles que tenia xpianos escla-

vos de quantas nagioues eran en prisiones
, porque no se
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le amotinasen y ayudasen al enemigo. Quemáralos á todos

vivos, assi juntos como estaban, si no le aconsejaran quera

muy mal hecho. Entretúvose algunos días escaramugando

muy bien y hagiendo buenas cosas, y aun matando hartos

de los nuestros, antes que Su Magostad supiese la tierra, ni

entendiese aquella guerra. Entretanto ynvió á la Goleta de

refresco otros dos mili hombres de la tierra y quatro mili

turcos flecheros, y buena parte dellos escopeteros, los qua-

les , con los que allá estaban , defendían tan bien los comba-

tes y baterías que los nuestros les daban
,
que higieron al

Emperador determinarse á yrse de alii por la larga resisten-

cia y grandes calores que hagia, y dexar otro en su lugar que

acabase la ympresa; mas como sobre esto hubiese acuerdo y

consejo determinó de no partir de alli hasta haber tomado la

Goleta. Ansí que higo á los españoles hager una trinchea y
á los alemanes otra, y á los ytállanos otra, hasta que se pu-

diese batir la fortalega y plantar gerca el artilleria. Dixo

también al ynfante don Luis de Portugal, que fuese con el

galeón y veynte y tres caravelas, y que higiese poner á

punto el galeón para batir la Goleta por agua, juntamente

con las otras galeras y naos que el pringipe Andrea de

Oria tenia á su cargo, de manera que las galeras y naos por

agua y artilleria que estaba asentada en tierra por dos par-

les batieron á un mismo tiempo la Goleta tan regiamente,

que higieron en la pared, aunque era bien fuerte, por do

entrar ; y (hecho , arremetieron ylalianos y españoles tan

denodadamente, aunque los de dentro se defendieron muy

esforgadamente buen rato, que la ganaron. Tomáronse en

ella quatrogientos tiros de artilleria entre grandes y peque-

ños, sin losarcabuges. Murieron en el combate de los de

nuestro exergito dogientos; de los contrarios dos mili turcos
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y moros y mas dogientos genigaros con su capitán; los de-

mas acogiéronse á Túnez con Barbarroja , el qual , como vio

la Goleta perdida, tuvo miedo de perder lo demás; aunque

no por eso dejó de hagerse fuerte en la giudad y de atraer

á sí para defensa de Túnez los alárabes veginos con cartas y
dones y aun promesas : los quales querían ayudar á Hazan

su viejo rey , y favoresger al Emperador porque se lo resti-

tuyese en el reyno ; y giertamente él pensó defenderla giu-

dad á Su Magostad, porque tenia catorce mili ginetes alá-

rabes y mili turcos alárabes de á caballo y ochenta y ginco

mili hombres de á pie.

Salió de Túnez, dejando en el alcagar buena guarda de

turcos, y fuese al encuentro al Emperador que, puesto re-

caudo en la Goleta , yba sobre Túnez con todo su exergito

muy bien en ordenanga. Puso en la vanguardia ocho mili de

á caballo y todos los turcos ; los otros siete mili y mas higo-

ios meter en el olivar para que socorriesen á toda furia de

los caballos donde viesen que era menester. Toda la otra

gente era el cuerpo del esquadron y seguían los primeros

donde él yba , congertando y animando los suyos como el

tiempo y lugar y su animo requería. Adelantóse y tomó de-

trás de sí los pogos de agua dulge , porque no tuviesen los

enemigos que beber , y presentó gentilmente la batalla con

ocho tiros de artillería delante al Emperador, que andaba

esforgando los suyos entre los delanteros.

Como vio á Barbarroja, lo que no pensaba, tener gana de

pelear , alegróse
; y con la mano

,
para que todos lo enten-

diesen , lo mostraba y rogaba que arremetiesen á los con-

trarios. Nuestros españoles, como ya estaban gerca de los

enemigos, aunque fatigadisímos de sed y calor, arreme-

tieron con ellos, descargaron sus arcabuges y desbara-

TOMO TI. 53
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taron los alárabes , los quales lo hicieron aquel dia ruyn-

mente. Barbarroja se recogió lo mejor que pudo con los ti-

ros y gente que le quiso seguir. Los mas se fueron y le de-

xaron; él se metió en la fortaiega y cargó aquella noche to-

do el oro y plata y joyas y cosas ricas que tenia
, y enviólo

á Bona; y todavia, aunque habia perdido la Goleta y lajor-

nada pasada ^ queria probar su fortuna y resistir al Empe-

rador, sino que los xpianos, por avisos que les dio un re-

negado de la victoria que llevaban, y que ya estaba junto á

la giudad Su Magostad, se quitaron los grillos y se algaron

y pusieron la bandera que los de Barbarroja ganaron á los

nuestros en la Goleta, llamando en alto á Carlos Empera-

dor ; y porque también los turcos que estaban en el casti-

llo lo desampararon , viendo que él ynviaba á Bona toda su

hagienda ;
por manera que se fué con los que le quisieron

acompañar á Bona, donde tenia doge galeras aparejadas

para huyr, si tan contraria le fuese la fortuna: los suyos le

robaron en el camino parte de la riquega que ynviaba á las

galeras.

Quando llegó á Bona halló á Joannetin de Oria y á Adam

(lenturion ,
que estaban con quinge galeras á la boca del rio

por donde él habia de salir para tomarlo
; y sin temor ni

dilagion alguna , higo meter en las galeras lo que habia sa-

cado de Túnez en palazon (1) , con mas, todos los esclavos

y remeros de por fuerga
; y como las galeras estuvieron á

punto de partir, se embarcó y salió del rio á la mar, y fue-

se la via de Argel sin que las galeras ginovesas osasen ó

quisiesen acometerle. Digen que fué porque no era bien que

quinge galeras acometiesen á doge, porque estaba Barbar-

(1) Es decir, en palancas ó sobre los remos.
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roja como desesperado, y porque esperaban otras tantas en

su ayuda para acometer al enemigo
,
que las había de yn-

viar el pringipe Andrea de Oria con el despacho , acuerdo

y aun ligengia de si pelearían ó no con Barbarroja. Tardóse

tanto esta negra respuesta
,
que tuvo tiempo de yrse á su

plagery escaparse de las uñas de Su Magestad. Si el Em-

perador ynviara las galeras de Ñapóles de don Gargia de

Toledo, y las de España que llevaba don Alvaro de Bagan,

por ventura no se les fuera de las manos Barbarroja ; y aun

si el príngipe pusiera mayor cuydado y diligengia en el ne-

gogío de la que puso , aunque él escusóse de esta culpa á

Su Magestad , digiendo que no pudo ynviar mas galeras , á

causa que los soldados y marineros dellas andaban tan ge-

bados en tierra buscando que ganar, que no las quiso yn-

viar sin ellos, ni ellos yr con ellas.

Luego quel Emperador ganó á Túnez , la entregó al rey

Hazan y le higo merged con privilegio del reyno. Gran saco

fué el que Su Magestad higo en aquella empresa
, y gran

trabajo pasó en aquella jornada: en recompensado todo no

hubo mas de librar de captiverio veynte y tantas mili per-

sonas xpianas que alli se pusieron en libertad
, y quemar

las galeras de Barbarroja que halló en la Goleta
, y tomar

tantas piegas de artillería como tomó, que fueron tresgien-

tas: cosas harto grandes y buenas. De los esclavos que se

tomaron en Túnez no se hable
,
que todos probaron mal

fuera de su tierra y naturalega , exgepto los que se torna-

ron xpianos.

No se durmió Barbarroja en el camino después que par-

tió de Bona , sino que á mas andar llegó á Argel, y en lle-

gando higo gobernador de su reyno á Hasan-Aga , ó como

ellos le llaman Hasan. Aga es ofigio y dignidad muy gran-
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de entre los turcos, que es capitán mayor de los geniga-

ros , y asi fuera dellos llaman Aga al que es capitán de los

genigaros, aunque sean pocos. Era renegado sardo, cria-

do favorido suyo
,
que por haberle plageres vino á privar

con él; era capado, mas valiente hombre, según que lo

mostró en lo de Túnez y la Goleta. Digen que murió chris-

tiano y que por eso no lo quisieron enterrar los de Argel (1).

Cargó también Barbarroja en las doge galeras que dixi-

mos que ynviara de la Goleta
,
quando se vio gercado de

españoles
, y en otras seis fustillas que allí estaban , todo lo

mas y mejor que tenia en Argel ; metió muchos captivos

que le habian quedado, entre los quales fueron Pero An-

dreu (2), señor de Pargent, caballero valenciano, á quien sus

mesmos vasallos, como eran moriscos, vendieron y higie-

ron prender de Barbarroja á traygion. Estuvo captivo mas

de quinge años , porque el que fué con los dineros de su

rescate á Argel, rescató á otros por ganar, y dexóse á él.

Tuvo dello su pago : después gastáronse mas de diez mili

ducados por rescatarle, y en fin, murió en Costantinopla,

captivo , viejo y con deseo de ver sus hijos y muger , año

de mili y quinientos y quarenta y quatro años. Anduvo su

hijo Pedro de Roda, amigo mío grandísimo , á quien yo amo

y debo mucho por su bondad y cordura , sin las otras vir-

tudes que tiene , siete años en Flandes , Alemania y Fran-

gía y Italia; finalmente fué á Ragoga desde Venegia, do

nos conosgimos , con animo de yr á Costantinopla por res-

catarle y traerle á su casa , mas no pudo pasar de alli.

Tornando, pues, á nuestro amigo Barbarroja, como hubo

(1) No es cierto: véase la pág. 435 , nota.

(2) Véase la p.%. 397, nota %.
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asentado y hecho en Argel lo que quería, embarcóse para yr

áCostantinopla. Navegando su camino adelante, fué á Mahon

con yntengion, según unos digen, de saquear el lugar, se-

gún otros, por el tiempo que por fuerga lo echó allá. De

cualquier manera que fué , él higo una cosa harto hazañosa

y grande en aquella jornada. Era Mahon de quatrogientos

veginos: tiene un puerto muy grande y muy seguro, la bo-

ca del qual está hagia Levante: tiene una fortalega grande

y fuerte. Era entonges gobernador de la ysla de Menorca

Mosen Oliver, y residía en la Citadela (1) que de tres pue-

blos que hay en la ysla es el pringipal ; tiene mili veginos y
cae al Poniente. Estaba luego á la entrada del puerto de

Mahon una caravela portuguesa que venia de la armada

que fué á Túnez al tiempo que Barbarroja entró en el puer-

to con treynta velas. No la quiso tomar por no descubrirse,

sino entrarse de largo hasta el pueblo con las banderas del

Emperador falsas, por engañar á los veginos, los quales,

creyendo que era Su Magostad que se volvia á España con

la victoria que habia habido , y no sospechando que fuese

Barbarroja por ser vengido , comengaron á hager alegrías.

Andaba un frayie frangisco de un monasterio que está fue-

ra de un lugar, aunque gerca, paseándose por la mar en

un barco
; y como llegaron las galeras era ya escuro y no

pudo devisar ni conosger qué gente era la que venia en ella

.

Habló y preguntóles quien eran , no agertaron á responder-

le
, y ansi conosgió que eran turcos y que venia alli Bar-

barroja. Dio priesa á los que remaban el barco, y saltó en

tierra y dio aviso cuya era aquella flota
, y sin entrar en el

pueblo salvó á los que estaban en el campo, que serian

(1) Hoy Ciudadela.
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hasta trecientas personas. Con esta nueva desmayaron los

de Mahon y tomaron gran rebato
,
^erraron las puertas y ar-

máronse para defenderse. Barbarroja echó su gente en tier-

ra y sacó giertas piegas de artillería, combatió la Qerca y
derribóla. Vino Mosen Oliver con quinientos hombres á so-

correr á Mahon , mas no pudo entrar porque los turcos lo

tenían gercado todo , ni sabia de qué manera dar notÍQÍa de

su venida. Había entre los quinientos menorquines un ban-

dolero sentengiado por sus delitos á muerte, el qual se ofre-

ció, sí lo perdonaban, de yr y venir, y dar aviso á los ma-

honeses. El gobernador se lo prometió; sabia aquel bando-

lero, como hombre que lo había hecho otras veges, el lu-

gar por donde se podía entrar muy á su salvo. Desnudóse,

y á nado , hurtó el cuerpo á los enemigos y metióse en el

lugar: dióles aviso del socorro que les venía y como esta-

ba junto al pueblo. Los mahoneses , como eran pocos y los

enemigos les tenían derribada la gerca
,
ynviaronle con res-

puesta que procurase Mosen Oliver de entrar á ellos por me-

dio del real de Barbarroja
,
que 6 entraría por fuerga á pe-

sar de los enemigos , ó les haría levantar las tiendas y par-

tirse. Mosen Oliver, como supo la voluntad y nesgesídad de

los de Mahon , aunque era muy viejo y tenía muy pocas fuer-

gas para hager lo que querían los gercados, determinóse de

dar en los enemigos , aunque eran dos mili y mas : mandó

que todos se armasen y comiesen armados: fuese á sus con-

trarios; peleó con ellos y murió él, y quedaron todos los que

con él yban muertos ó presos. Poca consideragion tuvieron

todos, pues estando como estaban en parte segura y fuerte,

que ni aun subir allá desarmados quanto mas á combatirlos

no pudieran sus enemigos, quisieron perderse á la clara.

También se gobernaron mal los de Mahon en no recogerse
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todos al castillo, que era muy grande y muy fuerte para ca-

ber todos con todo lo que tenían. Quatro dias estuvo Bar-

barroja, que aun con haber desbaratado el socorro que ve-

nia á los que tenia gercados y muerto al gobernador, noha-

bia podido tomar á Mahon. Estaba con miedo ó régelo no

viniesen naos ó galeras del Emperador y le cogiesen allí á

manos
;
porque con guardar la boca del puerto dos naos y

dos galeras era perdido; por manera que movió partido á

los mahoneses.

Habia en Mahon un soldado español que se degia Avila,

que acaso se halló alli. Este los capitaneaba luego al princi-

pio que llegó Barbarroja ; mas quemóse todo con un barril

de pólvora á gran desdicha
, y estaba en la cama quando le

dixeron que Barbarroja pedia partido. Dixo: «no hagáis par-

tido ninguno con él
, porque se quiere yr y no osa estar mas

aqui por miedo de la armada de Su Magestad, que sabe que

hade tornar á España y es por aquel camino, y aunque no lo

fuese, podría tener rastro ó nueva del ó venir contra él.»

No aprovechó nada el buen consejo de Avila
,
porque ginco

hombres del pueblo de los mas ricos y principales y un clé-

rigo ynduxeron todos los otros á que se concertasen con

Barbarroja y se le diesen. Dieronsele con condigion que no

tocase á estos seys, ni á sus casas, hijos y mugeres, parien-

tes y hagienda.

Entró Barbarroja en Mahon , y lo primero que tomó fué

las mugeres , hijas
, parientas y hagiendas de aquellos : á

ellos dexólos para mayor castigo por haber sido tan malva-

dos á su propia tierra y sangre ; llevóse mili y ochogientas

animas captivas ; no dejó en Mahon cosa que se pudiese car-

gar: cosa fué grande, que aun las aldabas y gerrojosde las

puertas quitaron y llevaron.



424

Cinco dias estuvo sobre Mahon y fuese á Costantinopla, y
ydo, higieron quatro quartos álos que vendieron el lugar:

los oficiales del Rey resQibieron galardón tal qual meresQió

su maldad.

La caravela portuguesa, aunque luego que conosgió ser

aquellas galeras de Barbarroja alQÓ ancoras y puso velas,

fué tomada. El galeón de Portugal
, que era el mas bien ar-

tillado y fuerte navio que andaba sobre mar, en desdi-

cha de los de Mahon , no pudo tomar aquel puerto que es-

taba dentro Barbarroja, aunque sin saber nada lo procuró; y
la armada del rey de Portugal que á la vuelta de Túnez vino

á Bargelona y supo que Mahon estaba cercado de Barbar-

roja , no hubo tiempo de socorrerla.

La cosa mas notable y digna de memoria que pasó en la

perdida de Mahon , fué que martirizó Barbarroja al guardián

de Sant Frangisco , porque no le dio el sanctissimo sacra-

mento que traxo con todos sus frayles y metió en el pueblo

quando al tiempo que él batia la gerca. Habíalo él resgebido

con grandes lagrimas y devogion porque no viniese á su

manos y poder.

Año de mili y quinientos y treynta y ocho por no haberse

guardado venecianos y turcos las pages y treguas que entre

ellos estaban hechas , se hagian algunos daños los unos á los

otros por mar. La armada turquesa vino á la Belona y andu-

vo hagiendo mal en la Pulla y por todo el argipielago. Fué

Andrea de Oria con todas las galeras del Emperador á Le-

vante , á ver si por alguna ocasión pudiese empeger al Bar-

barroja; dio una vuelta por el argipielago y tornóse sin ha-

ger fruto alguno. Los turcos rompieron del todo la tregua con

venegianos por una ó dos galeras que les tomaron dos gale-

ras de Venegia
, porque no les higieron salva como es usan-
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Q2L de mareantes, que los menores navios saluden primero á

los mayores. Por esto la señoría de Venegia ligóse con Su

Magostad y con el papa Paulo contra el Turco. El Papa yn-

vió á Marco Grimano
,
patriarca de Alexandria , por legado

de la liga y armada con sus galeras; los venecianos pusie-

ron mas de ochenta galeras
, y higieron dellas capitán á Do-

mingo Capello (i), hombre nobilissimo, grave y de tanta

gravedad como presencia. El Emperador señaló á Andrea

de Oria y á Don Fernando de Gongaga , visorey de Cegilia,

y mandóles que fuesen á juntarse con venegianos con todas

sus galeras y naves que hablan de llevar los soldados vie-

jos españoles que estaban en Ñapóles y Segilia.

Como el Legado del Pontifige y la flota del Emperador se

juntaron con la de venegianos, fueron á buscar á Barbarro-

ja con mas de sesenta naos y galeones llenos de soldados

españoles, y con mas de giento y ginqüenta galeras, de lo

qualtodo eran generales el Pringipe y el Virey, como estaba

congertado entre todos. Halláronle en la Prevesa (2) con

muy pocas menos galeras y fustas. Barbarroja, como vio tan

grande armada , estúvose quedo
;
puso todos sus navios las

proas á los enemigos, tan junto de tierra las popas, que ni

encallasen ni diesen lugar á que los de los contrarios toma-

sen las espaldas. Andrea de Oria mandó partir su exergilo

en tres partes: una fué los galeones y naves que les mandó

pasar delante y meterse tanto á tierra que ganasen las es-

paldas á los enemigos; á Domingo Capello dexó en retaguar-

dia'con las galeras venegianas para que acometiese el pri-

mero
, y él tomó la delantera y caminó hagia Barbarroja con

(1) Sandoval, I¡b. XX, par. 16, le llama Vicente.

(2) En otros Privesa ó Previsa.
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los galeones. Calmó el tiempo y viento y no pudieron hager

su ofigio : el pringipe echó á la mano izquierda y alexósemas

de lo que convenia, ó por ver que el tiempo faltó á los ga-

leones en quien tenia gran esperanza para la victoria , ó por

otras causas y otras rayones que á ello le movieron. El capí-

de venecianos también, como vio parados á los unos y agui-

jar á los otros, tomóla vuelta del general y fuese tras él á

Corfú , adonde enderezó la proa de su capitana. Andrea de

Oria, y todos en pos del, se acogieron á la ysla de la Juques

de venegianos, sin tener cuydado ni respecto á los que que-

daban atrás y en medio del armada del enemigo. Barbarro-

ja, maravillado de ver huyr á los nuestros sin tiempo y sin

congierto, alegróse, y con doblado esfuergo, dio tras ellos

y siguiólos gran rato. Tomó una galera venegiana, que de

lerda y cargada quedó regagada; y aun tomara dos sino

porque Antonio de Oria remolcó la otra. Combatió dos na-

ves de soldados, tomó la una en que yba por capitán de

españoles Fulano Figueroa (i) ; la otra se defendió valiente-

mente. El capitán de esta se llamaba Machín de Monguia,

la qual, después que Barbarroja le dexó, quedó sin mástiles

ni gobernalle. Adobaron todo lo que estaba mal parado lo

mejor que pudieron, y fueron á Corfú con las galeras. An-

drea de Oria y Don Hernando, echaban la culpa al Capello,

porque no habían consentido meter treynta españoles por

cada galera venegiana para pelear con los turcos , á cuya

causa el Pringipe no se había atrevido á acometer á Barbar-

roja. Domingo Capello degia que la culpa era del Pringipe,

que sin tentar batalla ni escaramuga ninguna, se retiró, y

(i) Villegas de Figueroa, natural de Ocaña , le llama Sandoval, libro

XXIV, par. 6.
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no suya; que le había seguido corao á su capitán general y

liecho lo que cumplia á su República en no admitir en sus

galeras soldados estrangeros. Todavia, después de pasadas

estas platicas , resgebia de muy buena gana los españoles

que le daban , y ansi congertaron otra vez de tornar sobre

Barbarroja ; mas por el tiempo y por otras cosas lo dexaron

y se volvieron hagia sus casas.

Andrea de Oria , deseando enmendar lo pasado y hager

alguna cosa señalada ,
quiso tomar un puerto y fortalega pa-

ra tener en Levante donde recogerse, si alguna nesgesidad

se le ofresgiese, navegando por allá y con yntento también

de tornar sobre Barbarroja el verano siguiente. Asi que to-

mó á Castiinovo, que pluguiera á Dios que no lo tomara,

y dexó en él al Maestre de Sanctiago , digo al maestre de

campo Frangisco Sarmiento , con mas de tres mili y quinien-

tos españoles, soldados viejos escogidos, los mas dellos ar-

cabugeros. Castiinovo es en Esclavonia, gerquita de Catare:

tiene un muy grandissimo puerto y muy seguro. El Turco,

como los años pasados habia tomado en nombre del Empe-

rador á Corren , que tan aparejado era para que los xpianos,

si lo supieran ó lo pudieran conservar, tomaran la Morea,

y aun toda Gregia, no le paresgió bien los desinios ni pro-

pósitos que Andrea de Oria habia tenido en dexar en Cas-

tiinovo aquellos españoles, con acuerdo y voluntad del Papa

y venegianos que tenian hecha la liga con Su Magostad ; y

asi determinó de ynviar sobre ellos , antes que se fortales-

giesen ni arraigasen alli , á Barbarroja con gente y armada

y echarlos de su tierra y mares , no le viniese de alli , si se

tardase ó descuydase , algún revés y daño. Por manera que

determinó fuese Barbarroja á la empresa de Castiinovo con

gran flota de galeras y turcos
, y con mas de veynte mili
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turcos. Luego que llegó, echó los soldados á tierra y muchas

y muy buenas piegas de artiileria, gercó los nuestros y co-

mengó á batir la fortalega. Salían los españoles cada dia á

escaramugar con los turcos y siempre llevaban lo mejor. Sa-

lió un dia el capitán Olivera con su compañía y enclavó dos

ó tres tiros de los turcos. Tantos daños y muertes resgebia

el campo turquesco , y tan bien y fuertemente se defendían

los sitiados de los muchos combates y arremetidas que los

turcos les daban, que estaba Barbarroja por alzar el real y
volverse á Costantinopla; sino que dos moriscos granadinos

se salieron y se fueron á él
, y le dixeron quan flacos , des-

mayados y heridos estaban los de dentro, y que no era fuer-

te ni difigil de tomar ya el castillo, porque la artillería habia

allanado ya la mayor parte de los reparos y albarradas que

hablan hecho, y que eran muertos muchos , á cuya falta no

podrían resistirse ya mucho.

Con esta nueva perseveró Barbarroja en la estada y batió

de alli adelante mas regiamente el castillo, y combatió no-

ches y dias á los españoles. Cosa grande fué lo que jugó el

artillería : mas de dos mili pelotas digen que echó dentro de

Casliinovo, con las quales derrocó lagerca, baluartes y ai-

barradas, y casi todas las casas pringipales, que no poco

daño higieron en los nuestros cayendo sobre ellos y ahogan-

dolos. Con los continuos trabajos y sobresaltos y rebates que

cada noche y cada dia tenian , no podian dormir ni descan-

sar; y aunque tenían esfuergo para defenderse, no tenian

fuerga para resistir la fuerga del enemigo; de manera que

al cabo , los muchos y holgados, tomaron á los pocos traba-

jados. Murieron peleando con grande animo Frangisco Sar-

miento y casi todos los capitanes y soldados ; no escapó sino

alguno que se huyó á Gataro. De tres mili y quinientos es-
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pañoles que había, hubo muy pocos que no fuesen presos ó

muertos. De todos los prisioneros y captivos que llevaron,

diez y seis hubo de quien Barbarroja higo presente al Tur-

co, todas personas de cargos y rescate , entre los quales

fueron el capitán Lázaro, alvanés, el capitán Luis deHaro,

el capitán Marquesa (1).

Quando se perdió Gastilnovo llovió mucho , á cuya causa

se aprovecharon poco y mal los españoles de sus arcabuges;

y quando los nuestros estaban en mayor nesgesidad y aprie-

to , fué paresger del capitán Lagaro, que alli estaba con una

compañía de capelletes, que dexasen el castillo y lo quema-

sen con todo lo que no podían llevar, y que hechos todos

un esquadron pasasen por fuerga por medio de los enemi-

gos y se fuesen á Cataro , pues no tenían aparejo ni fuerga

para defenderse , ni les venia ni podía venir socorro. No era

malo el consejo, porque no defendiendo el castillo, gierto

era que habían todos de morir ó ser captivos ,
pues pelear

valiente y animosamente gerrados ó pelear ansí como ansi

en el campo , donde hay muchas maneras de venger y hager

con la espada camino á la vida y libertad, mejor les fuera

y mayor cordura tomar aquel aviso que no estarse en lugar

no muy fuerte. Andrea de Oria tuvo culpa en dexar alli los

españoles, y Frangísco Sarmiento en no fortificarse muy
bien en casi un año que tuvo de tiempo

, y en no querer dar

á Gastilnovo á venecianos, y también en no se salir como el

Emperador lo mandaba y dexarlo.

]No fué tan grande la perdida destos tres mili y quinientos

(1) Debió decir Masquefa. Véase á Sandoval, loe. laúd., par. XII. Este

Lázaro aibanés es llamado por otros Lázaro de Coron : era griego de na-

ción, y mandaba cincuenta capcleles de á caballo.
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españoles , aunque fué grandísima por perderse
, quanto el

miedo que á nuestra nagion perdieron los turcos
,
que hasta

entonces la tenían por casi ynvengíble : de aquí tienen ani-

mo para pelear tantos á tantos con los españoles. Barbarroja

es causa deslo , como al pringípio dixe, que les ha enseña-

do á veuQernos. Barbarroja se tornó á Constantinopla muy
triunfante con esta presa y victoria año de mili y quinientos

y treynta y nueve: con él y con ella se holgó mucho el gran

Turco.

El año siguiente , estando yo en Venegia con Don Hurtado

de Mendoga, hijo del conde de Tendilla
, que era, como aun

agora lo es , embaxador en aquella Señoría por el Empera-

dor Don Garlos, Rey de España, varón notable y señalado

en estos reynos en letras y negocios , vinieron á aquella giu-

dad seys soldados españoles de los de Castílnovo á pedir á

la Señoría les mandasen pagar gierto trigo que el Potesla de

Sevenico les había tomado , como delio traían cartas y tes-

timonio. Aquellos esclavos vivían en Costantinopla con sus

araos, sirviendo y trabajando como esclavos que eran: con-

certaron entre si de huyr de los amos y en la barca que el

uno de ellos vogaba venirse ; y por hagerlo mas disimulado

y mas á su salvo, partiéronse de la giudad á medio día, co-

mo que yba el barco á Pera , según que solía
, y fueronse á

los Dardanelos, y sin degir nada pasaron por ellos, aunque

con harto temor de ser presos. Llegaron á una cala grande;

hallaron allí un navio pequeño cargado de trigo ; llegaron á

él, y con una espada ó herramienta que traía el uno de-

llos y con los remos y palos entraron en él, y tomáronlo: los

dos marineros que lo guardaban echáronse á nado , y huye-

ron á los otros del navio que estaban en tierra guisando de

comer y holgándose. Nuestros españoles cortaron el cable
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de la ancora y pusieron las velas lo mejor que supieron, y

fueronse, y su buena ventura llevólos á Sevenico, donde el

caballero veneciano que estaba allí por corregidor , como

el año era falto de pan y muy caro , tomóles el trigo y na-

vio , y dióles cartas para la Señoria que se lo pagasen en

Venegia. La Señoria, con degir que por no hager pesar al

Turco con quien ya tenia amistad y pages, no queria por

entonces pagárselo : dióles no sé qué dineros con que se

vistiesen y se fuesen á los españoles que el marques del

Vasto tenia en el estado de Milán.

Estos y otros muchos que rescataron Hernando del Rincón

y un renegado vizcaíno y otras personas me degian que se

habían escapado los mas que fueron presos mas por huyrse

que por estarse , y que á esta causa los daban á ocho y á

diez ducados de rescate , y los llevaron á lugares apartados

de la marina, porque no se les fuesen.

Este mesmo año fué el emperador Don Carlos desde Es-

paña á Flandes
,
que se le reveló Gante : por la posta pasó

por Frangía , y estuvo en Paris , donde el rey Frangisco le

higo gran resgibimiento y grandes tratamientos : llegó á

Flandes y pagiguó la tierra con hager en los que fueron

causa del motin de Gante una grande y espantosa justigia.

De alli fué á Alemania y tuvo dieta. Hecha la dieta, prove-

yó en lo de la guerra de Ungria con el Turco , y vinoso á

España : de camino quiso probar de tomar á Argel
, que era

cueva de cosarios y ladrones y lugar fuerte , de donde Bar-

barroja habia hecho tantos daños en España y fuera della;

y porque los reynos de Aragón le rogaban é importu-

naban que les quitase de á cuestas tan ruyn vegino, y

también porque él deseaba mucho hager aquella empre-

sa por su persona, lo uno por contentar á sus vasallos y
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librar sus reynos de la tiranía de la mar
, y lo otro por aca-

bar y deshacer á Barbarroja, ya que habia comengado, que

era y es el mejor capitán que se ve de quantos han andado

por mar, y que mas cosas ha hecho y mejor, y también

porque Diego de Vera y Don ügo de Moneada se habían

perdido en esta jornada.

Teniendo pues ya yntento de yr sobre Argel , escribió á

España al consejo de guerra y á su capitán general el Duque

de Alba, y á Don Bernardino de Mendoga, general de las

galeras de España, que con ellas y con las naos que fue-

sen menester para llevar á los hombres de armas y ginetes

del reyno y todas las municiones, vituallas y provisiones

nescesarias, se hallasen por todo el agosto en Mallorca, don-

de él sería al mesmo tiempo con toda el armada de Italia y
con toda la gente que era menester para la conquista. Su

Magostad fué á Mallorca en fin de Octubre y la armada de

España no vino. Como tuvo nueva que estaba en Yviga,

partióse con mas de ginqüenta galeras y muchas naves , en

que llevaba seys mili españoles y seys mili tudescos y mas

de seys mili italianos, y mucha munición y provisión. Llegó

casi toda la flota á Argel y con él las galeras , entretanto

que llegaba la armada de Castilla. Dio una vuelta á ArgoU-

des; embarcó los soldados, y él salió á tierra. Vino la flota

de España, descongertada por el tiempo; agercóse á la giu-

dad , y escaramugó con los alárabes y gente que allí habia.

Domingo primero de noviembre de mili y quinientos y qua-

renta y uno saltó en tierra
, y el martes en la tarde adelante

vino un giergo, que es el viento con que llueve en Berbería,

tan frío y revuelto en granigo, que heló muy regio, y como

tiene la playa de Argel de cara , dio con gran parte de las

galeras y navios al través. Perdiéronse trege galeras y mas
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de otras tantas naves gruesas y muchas pequeñas : algunos

se ahogaron con la tormenta; pocos murieron y menos que-

daron captivos ,
porque no querían ninguno los alárabes á

vida, según que paresgió, pues matábanlos á lanzadas las

mugeres.

La perdida fué grande , assi por la plata
, joyas y vesti-

dos, armas y cosas semejantes, como por tantos navios y
buena artillería y por los caballos que los nuestros comieron

y mataron por no haber sacado con tiempo vituallas para los

soldados. No se tomó desta vez Argel , y aun con las pasas

que sacaron
, y con los palmitos , tortugas , caracoles

, yer-

vas, de lo qual había abundancia, y con los caballos que en

fin se comieron ó los desjarretaron porque no los bebiesen

los moros , y con haber dos ríos y muchas fuentes
, pudieran

ganar la giudad , si no se dieran tanta priesa : lo qual se hi-

Qo con consejo y paresger de los señores capitanes que te-

man voto. Don Hernando Cortes, marques del Valle, que

fué á servir á Su Magostad en aquella jornada con Don Mar-

tin y Don Luis sus hijos , como hombre que en ias conquis-

tas de las yslas y de la Nueva España y Tierra-Firme de In-

dias tenia esperiengia de hambre en guerras semejantes , no

tuvo él por hambre aquella, y si le dexaran á él con los sol-

dados, como deseaba, no tiene dubda sino que la tomara;

mas el Emperador
,
por mejor aconsejado , y porque no vi-

niese otro giergo y acabase de destruyr las naves y galeras

que quedaban quebrantadas y perdidas de la tormenta pa-

sada , acordó de embarcarse luego y dexar aquella empresa

para otro mejor tiempo
,
pues ya aquel era tarde , y yrse á

España (1).

(I) Es de nolar que habiéndose hallado el autor en esta expedición en

TOMO VI. 55
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He tratado ansi en suma la yda de Su Magestad á Argel

con setenta galeras con las de España
, y con gran copia de

los otros navios, y con casi veynte mili hombres sin su cor-

te y casa, porque es tan fresca y noloria que todos lo sa-

ben, porque parescerá á algunos que va fuera de proposito,

pues no estaba alli Barbarroja , cuyos hechos aquí se escri-

ben , aunque á la verdad contra él higo Su Magestad esta

compañía de D. Hernando Corles , marqués del Valle , no diga nada en esta

crónica. En La Conquista de Méjico, segunda parte de su Chrónica general

de Indias , al tratar de Cortés y de su segundo viaje á España, dice assi:

((Passó alli Cortés con sus hijos D. Martin y D. Luys y con muchos criados

y cauallos para la guerra. Tomóle la tormenta con que se perdió la flota, en

la m;ir y en la galera Esperanca de don Enrique Enriquez. Por el miedo de

no perder los dineros y joyas que llevaba, dando al través , se ciñó un pa-

ño con las riquísimas cinco esmeraldas que dixe valer cien mil ducados.

Las quales se le cayeron por descuido ó necessidades
, y se le perdieron

entre los grandes lodos, y muchos hombres
, y assi le costó á él aquella

guerra mas que á ninguno , sacando ásu Magestad, aunque perdió Andrea

de Oria once galeras. Mucho sintió Cortés la pérdida de sus joyas, empero

mas sintió que no le llamasen á consejo de guerra , metiendo en él otros

de menos edad y saber, que dio que murmuraren el exércilo. Como se de-

terminó en consejo de guerra de levantar el cerco é yrse, pesó mucho á

muchos , é yo que me hallé alli me maravillé. Cortés entonces se ofrecía

de tomar á Argel con los soldados españoles que havia y con los medios

tudescos é italianos, siendo dello servido el Emperador. Los hombres de

guerra amauan aquello y loauanlo mucho; los hombres de mar y oíros no

lo escuchaban, ele.» Esto decia Gomara en la que pasa por primera edición

de su obra impresa en Zaragoza por Agustín Millan, año de 1532, fól. , asi

como en la segunda hecha en Medina del Campo por Guillermo de Millis

en 1533, fól.; pero en la tercera de Zaragoza, 1334, fól., por Agustín

Millan
,
ya no se hallan las palabras que hemos subrayado, lo cual da que

pensar, pues no es de suponer fuese olvido de los impresores. Sea de esto

lo que fuere, es notable el silencio que en este lugar guarda el cronista

acerca de este particular; quizá en otra obra que compuso y cita á menu-

do con e[ liUúo áe Batallas de mar de nuestros tiempos, obra cuyo actual

paradero ignoramos completamente, aclarase el misterio.
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ba aquella giudad y reyno.

Ragon será
,
pues hemos dicho los males y daños, aun-

que no por tan menudo como han pasado, que de aquel he-

mos resgebido, degir el asiento y puerto de aquel pueblo

Argel. Es nueva puebla, según paresge por sus edificios, y

por el gran rastro y reliquias que hay en el cabo de Metha-

fuxde casas, templos, edifigiosde traer agua, que son mu-

chos, grandes y hermosos, en que se conosge que el pue-

l)lo estaba alli antiguamente y no donde agora. En la figura

de Barbarroja que se vende por ahi está escripto rey de Tú-

nez, señor de Carte, capitán general del Turco; de mas

buena gana digo Aradin que no Ariadin ó como otros lo lla-

man Ghariadin; y Carte [es] reyno que fué de Jugurla , mas

(1) Ya se dijo en olro lugar (p. 405 nota 2) que Hasan-Agá , á quien Bar-

barroja dejó por gobernador de Argel en esla ocasión, fué un renegad^

sardo, mameluco ó esclavo de aquel corsario, quien según dicen le adoptó.

Algunos escritores le han confundido malamente con olro llamado también

Hasan, hijo de Barbarroja, que fué baxá ó gobernador de Argel por el gran

Turco entre los años de 1566 y 1572. Fué según Haedo (Epitome de lo

Reyes de Argel , cap. III ) , hombre muy liberal y amigo de h acer bien á loj,

pobres. Murió antes que Barbarroja
, y dice Haedo que fué enterrado en

Argel fuera de la puerta de Babaluele , en una cuba ¿3 grande ó sepullura

que un renegado suyo y} mayordomo de su casa le hizo después de muer-

to. Y en efecto , según las noticias que nos han sido comunicadas por c]

brigadier D. Crispin Jiménez de Sandobal , autor de unas Memorias sobre

la Argelia, parece ser que en el museo de Argel se conserva una lápida

sepulcral con la inscripción arábiga siguiente
,
que traducida al castellano,

dice así: En el nombre de Dios clemente y misericordioso. No hay imperio

sino en Dios: alabanzas le sean dadas. Este es el sepulcro del Jalifa (lugar-

teniente) difunto (Dios le haya perdonado) Abu Mohammad Hasan-Agá,

mameluco de nuestro señor Jeyr-ed-dén (á quien Dois dirija y proleja.)

Murió en la noche que precedió al miércoles 10 de Ramadhan del año 962

[de lahégira]
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á Levante está y muy á la tierra metido; assi que ^irta no es

Argel, sino Argel; y el cabo de Methafux es la que los cos-

mógrafos llaman Yolgesarea (1). Argel tiene su sitio y asien-

to como Jaén; mira mas á septentrión que á do nagse el sol.

En lo alto hagia el Mediodía tiene una fortaleza con mucha

artillería ; en ,1o llano torres y cubos , que están junto al

agua para defensa del pueblo, bien artillados. Era á lo que

di^en de tres mili veginos; tenia seys mili soldados quando

el Emperador fué sobre él, los dos mili moriscos granadinos

y valencianos , y losquatro de la tierra. A la parte del Po-

niente están las viñas y huertas y á la otra la labranga
;
por

alli es menos fuerte , y están gerca las quexinas donde Don

Bernardino estuvo la noche de la tormenta harto seguro, por

donde Su Magestad se embarcó. Hay algunas viñas que casi

se talaron todas entonges
, y poca labranga: hay mucha agua

de fuentes y ríos : tendrá el seno de la playa de Argel desde

el cabo de Metafux hasta la puerta donde está puesta la ciu-

dad dos leguas , todas de travieso al giergo , y no tiene mar

surgidero , si no es Metafux.

{i) El P. Alonso Cano, trinitario descalzo, que después fué obispo de

Segorbe y estuvo en Argel á asuntos de su orden por los años de 1770,

en una obra que escribió intitulada Nuevo aspecto de la topografía de la

ciudad y regencia de Argel , su estado, fuerzas y gobierno actual , y se

conserva manuscrita, discute largamente el punto tan controvertido de si

Argel ocupa el lugar de la antigua Jol-Caesarea , nombrada por Estrabon en

su geografía , ó si es ciudad nueva fundada por los africanos , inclinándose

á creer que no hubo nunca ea Argel población romana, por no haberse

hallado alli rastros de antiguos edificios , y sí á menudo en cabo Metafux.

Pero es un hecho averiguado hoy dia que Argel es la antigua Icosium,

y que las ruinas que aun se ven en cabo Metafux son las de otra ciudad

antigua llamada Rusconia ó Rusgunia. Véase la Notice sur les antiquités

romiines d'Alger publicada por A. Berbrugger. Argel, 184S.
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El año siguiente de mili y quinientos y quarenta y dos,

tornaron á tener guerras y diferencias el Emperador y el

rey de Francia : el rey Frangisco , sabiendo la desdicha que

había sus^edido á Su Magostad en Argel , donde perdió muy

muchos caballos ,
ynvió grande exergito sobre Perpiñan,

queriendo tomarlo, ansi por que aquel pueblo no estaba

bien proveydo de gente
,
pensando que de Castilla

, por el

destrogo de Argel y falta de caballos , no lo podrían socor-

rer. Perpiñan se defendió muy bien con el poco socorro que

entró dentro de los de Bargelona y otros pueblos veginos, y

con la esperanga de la nueva ayuda que les yernia de Cas-

tilla : todavía si los frangeses lo combatieran en llegando y

como debían , ó no tuvieran entre sí pasiones ó pundonores

y diferengías, pudiera ser que lo lomaran. Para poder salir

con la empresa y executar mejor su yntengion , había con-

gelado el rey chrístíanisimo de Frangía con el Turco por el

embaxador que tenia en Costantínopla , que viniese Bar-

barroja con su armada á ayudarle en esta guerra para ger-

car á Perpiñan por tierra con mucha gente , y por mar con

las galeras tener ocupada toda la costa de Cataluña y Va-

lengia. Como Barbarroja no acudió, perdieron el brío los

frangeses y tornáronse á sus casas sin hager nada. La causa

porque no vino aquel año la armada turquesca, digen que

fué por no confiarse el Turco, sospechando que estos dos

príngipes chrístianos, parientes, cuñados y veginos, aunque

estuviesen enemigos, no estarían tanto que si fuesen turcos,

gente enemiga y mahomética entre ellos; mas empero, co-

mo estuvo bien gertificado y satisfecho y vio que tan de ve-

ras habían rompido y tenían trabada guerra en Flandes y
Frangía, ynvió luego otro año, que fué de mili y quinientos

y quarenta y tres , á Barbarroja con mucha gente y armada
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á ayudarle. Vino Barbarroja á Tolón
, ques en Francia : es-

tuvo allí un año esperando lo que el Rey baria: el qual, co-

mo estaba fatigado y en aprieto porque el rey de Inglaterra

de una parte y el Emperador de otra le hagian gran guer-

ra con grandes exergitos, no pudo responder á las cosas de

Cataluña y de mar, como tenia concertado con el Turcos

Barbarroja, que mucho deseaba hager daño en las tierras y
cosas de Su Magestad, no pudo ni tuvo aparejo: todavía ro-

bó giertos lugares en cabo Rosas, aunque mas mal y peca-

dos higo en los lugares de Frangía do ynvernó.

Como se hígieron amigos el Emperador y el rey de Fran-

cia , cobró Barbarroja lo que el Rey le debia de dar y fuese

de allí y tomó alguna gente por mar, saqueó á Prochita y
tomó toda la gente de la ysla : entró en Lípari y no dexó

criatura que no llevase. Higo otros daños y males en tierra

de xpianos y tornóse á Costantinopla cargado de riquegas

y con tantos millares de captivos que de espanto y dolor no

los pongo. Entró muy triunphante y glorioso; fué muy bien

resgibido: higo un hermoso presente de niños y doncellas al

Turco y otro de otras cosas muy preciadas ; dio á otras per-

sonas esclavos y cosas destas partes que en aquella se esti-

maban mucho, y tres entradas ha hecho en Costantinopla

muy triunfantes y gloriosas, cargado de esclavos y rique-

gas: la primera quando fué con los mahoneses, la qual aun-

que no fué muy grande , fué muy notable porque de huydo

fué vencedor: la segunda quando lo de Castilnovo, que

fué la que mas el Turco preció
,
porque en fin de allí cobra-

ron los suyos animo contra los nuestros: la otra vez laque

fué de Francia con la presa que dixe de Italia. La entrada

que higo quando lo de la Prevesa fué mas gloriosa que rica.

Esto es, muy ylustre señor, lo que en suma han hecho
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los Barbarrojas , y no he querido escribir otras presas y

robos que higieron
,
por ser de menor valia que los que

tengo dichos. De loque está dicho se puede colegir que

Haradin Barbarroja es el mayor cosario y mejor capitán de

mar que jamas ha habido, y que mas y mejores cosas ha

hecho sobre agua. Lo que comunmente digen de que ynvió

á Hernando de Alarcon á Su Magostad para tratar de venir-

se á su servicio, Andrea de Oria lo tuvo por falso
, y ansi

prendió al Alarcon , y lo ynvió con grillos al Emperador : si

verdad era el trato (1) , de pensar es que el pringipe Oria

de ynvidia no quiso que el Barbarroja viniese en gracia y
amistad de Su Magostad, y si fué falso, de pensar es que

era trato doble.

(1) El trato fué verdadero, como se manifiesta por los documentos que

insertamos en el Apéndice. Véanse los núms. 46 y siguientes.





APÉNDICE.

Con el fin de ilustrar en lo posible la Crónica de los Barbarrojas,

ha parecido conveniente insertar aqui algunos documentos y cartas

orig^inales referentes á los sucesos que en ella se tratan. Unos es-

tan sacados de la rica colección de manuscritos que perteneció al

cronista D. Luis de Salazar y Castro
, y hoy se custodia en esta Real

Academia
, y otros son copias de los orig-inales del archivo de Si-

mancas hechas á principios de este siglo por el académico Don Juan

Sanz y de Barutell, encargado por el Gobierno de aquella época

deformar una colección de documentos para la historia de la Marina

española. Los restantes se hallan en la Biblioteca Nacional ó en

manos de particulares.
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Carta de Mossen Quint, alcayde del Penoii de Argel, á los goberna-

dores del Reyno, avisando Ta falta de bastimentos y agua que habia

en aquella fortaleza, á 18 de agosto de 1516.

MoU Rmos. Senyors.

Perla grandissima guardia que los inimics de nostra sánela fe calholica

han tinguda y teñen á les aygues de Alger, no poden I les naus, com tenien

acostumat, poderne levar per socorrer laforleleza, es stada causa de apor-

tar aquella en tanta penuria- que sois ab quinze boles de aygua nos troba-

rem. De lavors pera subvenir á les urgents ne^essllals de aquella, niaior-

ment per haVerme notifical lo virrey de asi (i) ab una letra de divuyt de

juliol, en ninguna manera de alli avant poderme socorrer: y estar per lo

semblanl les capilans é gent de les naus asi molt endeulats, y no voler ve-

nir, si ya para socorrerlos de alguns diners yo personaiment nO' venia, re-

quest per lo vesador (2) y per aquestos, so stat forzat partir de dita forlele-

sa, dexant aquella ab tanta seguritat com me fou possible, y venir en aques-

ta ciulat de Mallorques per ha levar aygue, bescuyt e altees vitualles: y
socorrer alspalrons de mil dos cents vuytanta ses ducals, ultra lo que se

ha despes per la munitió que en aquest regne yo he pogudo haver. Per

so a voslres reverendissimos senyores quanl pu les suplique los plasia ma-

nar a la dita fortalesa de les coses necessaries, 90 es vytualles, pólvora y
diners per apaguar lo molt que es degut esser proveída, com sia cosa dif-

ficil en lloc tant perillos teñir gent mal pagada y pior avituallada. Tenint

fernia speranca per lo quels desije servir, se recordaran de les fatigues e

treballs comporte, y so apparellat comportar pera servir a nre. senyor

(I) Parece habrá de entenderse de Mallorca,

(a) Veedor.
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Deu, e a la majestad del Rey mon senyor, e a voslres reverendissimes

senyories. En grasia e merse de aquelies me acomane prompte pera quanl

me volran manar, e nre. Sor. Deu los augmente la vida e stal: de les mars

de Mallorgues stant a la vela a vuil de agost any XVI.=NicoIao Quint.

2.

Traslado de las cartas que escribió Diego de Vera (1) á Tenez y á

Alger en 18 de ag-osto de 1516.

IBibl. Salazar, A. 16, fól. IS1.I

Noble Señor:

Yo soy llegado á esta ^ibdad para yr en el socorro desa fortaleza, é cas-

ligo desa 9ibdad, y porque lo sepays, os hago este mensagero para que

luego me aviseys en la necesidad que estays, porque si teneys necesidad,

breve os podré yr á valer con dos mili onbres; pero si os podéis sofrir

diez ó doze dias, podré llevar seys ó siete mili onbres, y mas si mas qui-

siere. La nao de Arana es yda á despachar á Malaga para llevaros vitualla

é munycion; no lardará mas de quanlo el tiempo la detoviere. Solamente

os hago este mensagero para saber. Señor, como estays, é para que se-

pays como voy. Nuevas son como el Rey nuestro Señor está embarcada

toda su casa, y él para se embarcar. Tenemos por cierto que en fin desle

mes ó la primera semana del otro será en Castilla, y porque el capitán

Vergara os dirá lo demás, creelde como á mi persona: Nuestro Señor

vuestra noble persona guarde, corno vos, Señor, deseays. De Cartagena

á XVilí de agosto.=Diego de Vera.

(I) Ya sio duda dirigida á Mowcn Nicolao Quint, alcaide del Peñón de Argel.
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3.

Carta de Dicg-o de Vera á los hijos de Sélim Eutemi , xeque de Ar-
gel, dándoles el pésame por la muerte de su padre á manos de Bar-

barroja, de 18 de agosto de 1518.

(Bibl. Salazar. A. 16, fól. IS3.t

Honrrados é esfor9ados y leales cavalleros:

A la noU9la del Rey nueslro Señor é del Reverendissimo Cardenal, go-

vernador deslos Reynos d'España, es venida la nueva de la muerte del

honrrado é muy leal cavallero vuesiro padre, de lo qual han ávido aquel

sentimiento que de muerte de tal honbre se deve tener, y para en vengan-

za dello y castigo de tal atrevimiento mandan hazer su armada poderosa-

mente de navios é gente é artilieria en numero de dos mili honbres para

castigar la cosa, de manera que álos que lo hizieron sea castigo, y enxemplo

á los que lo oyeren. Por eso, señores, estad prestos é aparejados para

quando yo seré en la9Íbdad con el armada é exercilo, para que los turcos

é otros moros que fueron en daño de vuesiro padre por tierra non se me
vayan, y por mar non se me yrán, aunque vayan fasta Constantínopla; y
para esto será menester que aquellos que fueron criados de vuesiro padre

é de su casa é sus amigos re9iban galardón é honrra é non castigo, é es-

ten en los cargos é ofi9Íos que tenían; y por eso vosotros, señores, como

cavalleros discretos, ordenad que los tales amigos se pongan en parle que

no reciban daño. Y pues haveys de quedar en la cibdad por la lealtad de

vuestro padre é en otros logares deste Reyno, mirad que lo hagays como

comple á vuestra honrra, porque yo tal mandado traygo del Reverendísimo

Cardenal que mira ala honrra vuestra c de vuestros parientes: Nueslro Se-

ñor Dios todopoderoso os guarde é enderece en su santo servicio. De Car-

tagena á XVIIÍ de agosto. =Diego de Vera.
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4.

Carta de Diego de Vera á Muley Baudeli (Abu Abdillah), rey de Te-

nez, avisándole su llegada á Cartagena con la armada : á 18 de agos-

to de 1516.

(Bibl. Salam, A. 16, fól. I5S.)

Honrado é alabado entre los moros Muley Bavdeli, rey de Tenez : yo

soy venido á esta cibdad á meter en orden el armada quel Rey nuestro

Señor é el reverendísimo Sr. cardenal d'España, governador deslos |Rey-

iios, mandan hazer contra los turcos é moros que se han rehollado contra

su servicio
; y porque yo en los tiempos pasados fuy grand servidor del

Rey vuestro padre por la mucha lealtad é buena amistad que tovo al

Rey nuestro señor, que en gloria está, é esa misma voluntad he tenido

eienpre é tengo á vuestro servicio; y porque non sé algunos logares

de los vuestros la 9ertenidad de como están
,
porque acá me dizen al-

gunas cosas que yo non las creo sin ser certeficado de Vuestra Alteza,

os suplico me scrivays la voluntad destos vuestros logares, porque yo

los guarde conforme al servicio del Rey nuestro Señor é vuestro, por-

que la voluntad del Rey nuestro Señor é de todos los de su consejo

es que vuestra persona é tierra é vasallos sean guardados é anparados

como de Rey tan leal é hijo de tan leal Rey, como vos lo soys. El

capitán Vergara que la presente dará á Vuestra Alteza le hablará mas

argo de mi parle : Vuestra Alteza le dé crédito como á mi propia persona,

cuya vida é real estado nuestro señor Dios prospere á su servÍ9Ío. De

Cartagena á XVlll de agosto.=Diego de Vera.
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5.

Carta de Diego de Vera al Cardenal Cisneros avisándole su llegada á

Cartagena y dándole noticia de la armada, de 18 de agosto de 1516.

Iluslrisimo y Reverendísimo Señor:

Yo llegué aquí á esta cibdad de Cartagena miércoles en la noche, donde

hallé que las fustas todas eran ydas á Malaga desarmadas y mal tra-

tadas , non como de haber habido Vitoria , quexandose que un solo real

no habían havido de parte de la cavalgada. Las galeras son en Denia : el

capitán mosen Berenguel non es con ellas
, que es en Valencia é en

Oliva. Yo le he fecho correo para que luego se venga al puerto desta

^ibdad, ó vea en que parte se adobaran mejor: non he habido respuesta;

yo le hago mañana otro correo para que vea si quiere venir, ó si yré allá

yo ,
porque á mi me parece que en este puerto se adobaran mejor , asy

por haber mas vituallas, como por haber gente , asy de las naos para

que ayudasen y otra gente de armada que es venida.

De Malaga no tengo nueva ninguna: esperando esto para saber si

dan las cosas que habernos menester para esta armada. De mi nao é las

otras de los bastimentos de Sevilla non tengo nueva ninguna, mas de

saber que eran en Cáliz, porque acá siempre ha corrido levante. Espero

en Dios que con el primero poniente son aqui. La nao he enbiado á Oran

por el artillería ; hale fecho muy buen tiempo de levante , ya deve ser

allá.

Oy he despachado un vei^antin muy bien armado que vaya á Argel

á dar nueva al alcaide de Argel como yo voy, y he scripto al rey de

Tenez asi que á los hijos del yeque (t) de Argel , el que Barbarroxa

mató. Los treslados de las cartas que les he scripto enbio á Vuestra

Reverendísima Señoría para que los vea si están bien , ó de allá me enbie la

forma de como los scríva.

El comendador, su primo de Johan del Rio, ha tomado una nao gi-

novesa cargada de mercaderías , como V. S. habrá visto por la rrelacíon

quel Comendador é teniente desta ^íbdad han enbiado. Vuestra Reveren-

(1) Léase «xequo
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disima Señoría enbie á mandar que es lo que se haga desta nao é de

la mercaderia, é si Vuestra Reverendísima Señoría manda que llevemos

esta nao en esta jornada: ella es una caravela razonable de óchenla

toneles. ..j.,^,-;r> » ,,,,f.„^r.

La gente se llega en mas cantidad de lo que pensaba: creo que no nos

bastará con muy granl parte los navios ni vituallas que tenemos. V. S,

provea como vea que conviene al servicio del Rey nuestro señor: el de

las picas non es venido ; tenemos grant necesidad, porque la gente viene

desarmada é non trae otra falta
,
que es mucha é buena la que viene.

Suplico á Vuestra Reverendísima Señoría de allá haga un correo al de las

picas, que luego venga con ellas. Vuestra Señoría Reverendísima me avise

sy algunos navios de Genova por aqui pasaren ó atravesaren
,
pues aquí

tengo naos bien aderecadas é gente harta, é si después de salidos deste

puerto los topase, sy los tomaré. De todo Vuestra Reverendísima Señoría

me avise con este correo. Acá non tenemos ninguna nueva de Italia de

que le hazer saber á Vuestra Reverendísima Señoría. Tenga Vuestra

Reverendísima Señoría por cierto que con el ayuda de Dios nuestro Señor

é de su bendita Madre que haremos tantas buenas cosas en esta jornada

en servicio de Dios é del Rey, según veo que se endere9a.

Umillmente suplico á Vuestra Reverendísima Señoría á esta armada é

á nosotros con ella nos aya por encomendados en sus oraciones , é asy-

mismo nos haga encomendar, cuya vida y reverendísimo estado Dios

nuestro Señor conserve é alargue por muchos tiempos, y á cabo de muy

muchos años con un santísimo fin. De Cartagena, oy lunes en la no-

che XVIII de agosto.

De Vuestra Reverendísima Señoría servidor que sus illuslres manos

besa.=Díego de Vera.

(t) 9«P'

Bíí , oili l'jít

íi-iríí^ft :a .V

isd 9lfl«iii»t i io66Í>fiaí
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6.

Carta de Diego de Vera á Mossen Juan Ruiz de Calcena, secretario

de Sus Altezas de 24 de agosto de 1516.

(Bibl. Salazar, A. 16. fól. 155.)

Magnifico Señor:

A V, md. escribi el otro dia las cosas que hasta entonces había que es-

cribir, Esló muy espantado de Juan del Rio que son oy veynie é quatro del

mes, é non he sabido del ninguna nueva , é esto que non sé que me diga

porquél tiene unos ocho mili é tantos ducados para lo de las vituallas é ar-

mazones que non oso gastar destos otros ,
porque no hayamos fecho dos

gastos en una cosa, A V. md, suplico que con correo que vuele escriva al de

las picas
,
porque tengo toda la gente sin armas , que no hay un onbre

que haya traído otra cosa que su espada, de mili é trescientos é tantos om-

bres que oy hay aqui.

Del Regno de Murcia ,
que es de Murcia é Lorca é Cartagena, yran mili

onbres i dende arriba , muy buenos ; pero dnslos synon ciento dellos yran

para otra cosa sinon para África , é con tal condición van comigo. Por eso

suplico á V. md. mande dar priesa á la paga de la gente de Navarra, porque

de alli me ha de venir lamas de la gente que ha de yr á largo. Bien creo é

tengo por cierto que en fin desle mes seremos aqui de cinco mili onbres

arriba, á lo menos de quatro. Téngalo V. md. por cierto.

Después que á esta cibdad vine no ha fecho un dia de poniente, synon

todos levantes hasta oy dia de la fecha desla que ha fecho poniente , é por

esto non scrivo á V. md, cosa pieria de lo de Sevilla
,
porque non ha veni-

do ningund navio.

Yo do á la gente cada dia á diez mrs. por soldado é á medio rreal á los

alférez é cabos desquadra para su sostenimiento de comer, é con esto la

gente está tan contenta é tan mansa que después que yo soy venido aqui,

non ha habido un espada sacada unos con otros, ni los del pueblo con ellos,

synon todos están muy paciticos
,
plega á Dios de lo conservar.

Las galeras son venidas aqui á este puerto de Cartagena. Mosen Beren-

guel vino luego como supo que yo estaba aqui. En las cosas pasadas, sy

alguna cosa han dicho á V, md. , su presona de Mosen Berenguel se

ovo tan bien quanlo lo pudiera hazer un cavallero , é las fustas non lo fizie-

TOMO VI. 57
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ron asy, eceblola dePero Bcniles. Yo he cnbiado á Malaga á Mosen Ci-

nes para que trayga armazón para las galeras , porque en Valencia non se

*ha hallado. Las galeras eslan adobadas ya, ó queda muy poco por adobar,

salvo que non tenemos pan para ellas , sinon viene de Malaga. V. md. pro-

vea que de allí les venga él pan volando
,
porque por ellas non nos deten-

gamos, que con este poniente las naos, plaziendo á Dios, vernan muy
presto, porque yo no me deterne' por mili onbres mas ó menos, sy las naos

con las vituallas me llegan. Suplico á V, md. haga escrivir á Malaga que

nos traygan picas é escalas é las herramientas é las otras municiones por-

que yo he enbiado , é se escriva á Francisco de Mercado é á Pero Laso.

Las cartas que me dieron para el salitre no me dieron ni tan sola una rro-

va, porque diz que no tenian ninguno , ni del Rey ni suyo. Por eso V. md.

haga que se escriva á Malaga que sedé toda aquella munición, conforme á

memorial que llevaron Albornoz é Mosen Ginés á Francisco de Mercado.

Las fustas de los turcos non se adoban ,
porque las fuslas de Malaga so

llevaron todos los aparejos de masteles é entenas é velas , d aun porque

ellas están tan mal tratadas que habría menester un raes para adoballas.

Adobase una fusta de Pero Benites que los turcos ñzieron pedacos.

El corregidor Bernardino de Meneses haze tan bien lo que conviene á

esta armada, como sy el mismo della toviese el cargo. Estos pueblos de

Murcia e Lorca é Cartagena de aquello que ellos pueden lo fazen tan bien

quanto les es posible
; y porque yo escrivo al Señor Cardenal mas largo,

como verá por mi carta, en esta non alargo mas sy non que suplico á V. md.

que haga que Hurlado venga y el Cardenal lo despache
, porque acá yo lo

avré menester. Nuestro Señoría vida é eslados de V. md. guarde como por

quien es mas deseado. De Cartagena á XXIIII de agosto.

De V. md. servydor que sus manificas manos besa.=Diego de Vera.

Al magnifico Señor el Señor mosen Juan Ruiz de Calcena, secretario

de Sus Altezas.

()ií>;«a

lis iriisq

.)p oqoa. (
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7.

Carta de Diego de Vera al Cardenal, de 24 de agosto de 1516.

(Bibl. Salazar, A. 16, f61. 157.)

Uluslrissimo é Reverendissimo Señor:

A V. Serenísima escrlvi el otro dia las cosas que hasta entonces avia que

cscrivir. Esto muy espantado de Jolian del Rio que son ect

(Copia la carta anterior al secretario Calcena y después prosigue:)

V, Rma. me haria mucha merced é á este excrcito si le diese licencia para

que fuese con el armada hasta Argel. Toda merced que V. S. haga á esta

cibdad de Cartagena es merecedora dello por lo que aqui sufren con nosotros,

acogiéndonos en sus casas. En todas las cosas que llevamos buenas en este

excrcito es que no hay un onbre que rreniegue de Dios , ni de su madre,

ni de su ley
, y por esto Dios nos ha de hazer merced, quanlo mas que yre-

mos limpios de otras cosas.

Yo non permito de llevar ningund frayle de ninguna orden que sea , sin

llevar licencia del Papa, ó de V. Rma. Señoría. V. S. Rma. me escriva si

es bien que lleve algunos , ó si es bien que vaya sin ningunos. Aqui he

lomado una monja en ahilos de onbre, tengola en poder de un onbre

honrrado de aqui que se dize Bevengud, queslá con su muger é hijas. No

nos quiere dezir cuya fija es , salvo que dize qnes de Toledo. Estacón

unos grillos á los pies. V. Rma. S. enbie á mandar lo que della-se faga.

No es venido el verganlin que enbié á Argel , ni la nao que fue á Oran.

Venido que sea haré saber á V. Rma. S. las nuevas que de alia oviere.

Asimismo , Rmo. Señor, tengo presos dos frayles que estaban en hábi-

tos de soldados : el uno es de la orden de Sant Agostin , é el otro de la

Merced. Helos entregado al corregidor para que los enbie á sus monaste-

rios á Murcia para que los corrijan é castiguen. En rrastro de otros dos de

la orden de Sant Francisco ando , no sé sy los podré haber ; si los oviere,

enlregallos he al monasterio de Sant Francisco de Murcia , ó al de San Ci-

nes. Tenga V. S. por cierto que con ayuda de Dios é de su bendita Madre

que nos governaremos como xpianos que van á servir á Dios enbiados por

V. Rma. S.

Si á Vuestra Rma. S. pareciere proveernos de alguna mas vitualla ó

navios , crea V. Rma. S. que será grand salud para nosotros ;
pero yo en-

comiendo osla cosa á Dios é á V. Rma. S. Umilhnente suplico á V. Rma. S.
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do que venga, porque no nos detengan
, pues quel tiempo es poniente é

las naos serán aquí presto. Cuya vida é Rmo. estado por largos tiempos

Dios nuestro Señor conserve é prospere, como por V. Rma. S. es deseado.

De Cartagena á 24 de agosto.

De V. ¡Ilustre y Rma. S. servidor que sus illustres manos besa.=D¡ego

de Vera.

Al muy Illmo. é Rmo. Señor el Cardenal é gobernador d'España , mi

Señor.

8.

Carta de Muley Abu Abdillah , rey de Tenez , al capitán Diego de

Vera, de 15 de agosto de 1516.

Muy onrrado y muy virtuoso cavallero:

Señor: la carta de vra. m^d. rrecebymos é ovymostantoplazer que no os

lo podemos escrevyr en saber que vra. m9d. viene en esta armada por ca-

pylan
,
porque estoes lo que nosotros deseamos que syenpre enlyenda vra.

mcd. en nuestras cosas. Sabe vra. mcd. como quando muryó mi padre, me

dexó encomendado al Rrey d'España (que nro. Señor perdone) y agora que-

do en manos de mi señor el pryncepe don Carlos: él hará de mi todo lo

que su grande alteza mandare , é yo syenpre su vasallo, y vra. m9d.

my buen precurador lo ara. Pydo por merced á vra. m^d. que mis

tyerras sean miradas, y no pare mientes á dicho de malos, y lo que

vra. mcd a de guardar desde Xeiefe asta la Fuesa de la cristiana y no

pare mientes vra. mcd que los barcos de Xerxel fueron por fuerca y aun

los tuvo alia á mal de su grado, y en esto en todo fablará el señor ca-

pylan Vergara con vra. mcd. y le dirá todo lo cierto de nra. voluntad

que leñemos con vosotros: no hay mas que escrevyr á vra. mcd. syno

que yo y mi tyerra esto á vra. onrra. Fecha en Tenes oy domingo

veynle y cinco dyas de agosto. =:Muley Boabdilla, rrey de Tenes (i)

En el sobve: Al muy onrrado y muy virtuoso cavallero el señor Dyego

de Vera, capylan del armada.

(!) Sigue á esta firma otra en arábigo y ademas el alema que usaban los Zayy añi-

las de Tremecen.

. OlffOfUi'i:
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9.

Carta del capitán Diego de Vera y Johaii del Rio, al Cardenal Ximc-

nez de Cisneros, de 25 de agosto de 1516.

(Bibl. Salaz ar, A. 16. fól. 159.)

Illmo. é Rmo. señor:

Después que soy en esta Qibdad he escripto á V. Rraa. S. de ora en

ora lo que ocurría, é como esperaba que viniese el secretario Johan del

Rio , el qual llegó aqui á los veynle é siete del presente, é por hazer

saber á V. S. Rma. lo que se ofrece é ocurre fago esta.

Fasta agora, señor, las naos que traen los bastimentos de Sevilla

non son venidas
,
que esto es lo que mas conviene que sea aqui en mi

carraca; porque luego como lleguen, se dará diligenQiade embarcar la

gente y seguir nuestro viage.

A Malaga se ha enbiado Mosen Gines con las fustas por ver sy po-

dran haber alli algunas cosas de las que tiene mucha necesidad esta ar-

mada, como son armas é municiones. Non sé lo que se podrá alcan9ar

de los de Malaga: suplico á V. S. Rma. mande proveer allá para que

hayan por bien de dar lo que es menester, pues alli está sobrado, é hay

mucha necesidad dello.

La gente que viene para yr en esta enpresa es muy buena ,
pero

viene desarmada; aquel que mas trae non trae sino un espada. Hase

proveydo á Valencia por haber dos mili picas é algunas langas é dardos

é escopetas é otras cosas que creo que alli se habrá recabdo
, porque

se ha enbiado persona para ello é dineros é una nao que lo trayga todo.

Tanbien, señor, es venida la nao que enbié áüran, é ha traido los

dos cañones é algunas piedras.

El verganlin que enbié á Argel non es venido ; como verná daré dello

noticia á V. S. Rma.

Las galeras son aqui, é se han puesto en orden lo mejor que se ha

podido , é hase proveydo de haber algunas armas para ellas. Pla-

zlendo á Dios para esta jornada de Alger yran bien.

A Malaga se ha enbiado un correo con letras para don A." Vanegas

que venga con las fustas todas , ó con las que podrá traer , é su persona

que no falte. Todo , señor , se provee lo mejor que se puede , é se da di-
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ligcncia en poder salir de aquí lo mas presto que ser podrá
, que, como

escrivo á V. S. sy las naos de Sevilla é carraca fuesen venidas , ya esta-

ríamos á la Colla.

Yo creo, señor, que se juntarán fasta 9Ínco mili onbres
,
porque aquí

ya hay alguna buena parte, é se espera la gente que viene de Navarra, é

la que ha de venir del Andaluzia, é de otras parle». E de aqui, é de

Lorca , é de Murcia también está otra buena parte de gente , de manera

que la gente será ,
plaziendo á Dios , muy buena

, y el numero que

digo. Sy pareQiere á V. S. Rma. provea en que se les pueda dar navios

é vituallas á lodos los que vinieren : lodo es servicio de Dios é de sus

Altezas é de V. S. é á mi toca acordarlo á V. S. que faga como fuere

servido.

Los dozientos coseletes que de hay truxe vinieron sin celadas', ni bra-

zales , solamente los cuerpos : acá se procura proveer de algunas armas

de cuerpos ,
pero con difieuilad se pueden haber.

Las fustas de los turcos que se tomaron están aqui
, y yo he procurado

de poder poner en orden algunas dellas para llevallas. Non sé si se podrá

fazer
,
porque han menester grand despensa , é porque de presto non se

pueden haber los materiales que son menester.

Como sea la gente junta , é las naos venidas , daré aviso á V. S. Rma.

de todo lo que ocurriere y el numero de la gente que habrá. De todo será

V. S. lllma. avisado de ora en ora.

Después de escriplo lo de arriba, he rrecibido la carta que enbio con

esta á V. Rma. S. por la qual verá como muchos cavalleros é personas

de condición de Mur9Ía se ofrecen á yr en esta enpresa, con que los que en

ella murieren que tovieren oficios é gracias rreales se les concedan á sus

hijos, é lo mismo quieren los de Lorca. Suplico á V. S. Rma. lo mande

proveer luego ,
porque venga con esle correo. También esta ora he sabido

por nueva cierta que la carraca mia es en Cáliz , é que tenia ya mucha

gente é esperaba las otras naos : hame parecido dar aviso á V. S.

De V. Rma. S. servidores que sus Rmas. manos besan.—Diego de

Vera.=Johan del Rio.

(tob üií-.f
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10.

Carta de Juan Negrylli, uno de los oficiales de la guarnición españo-

la del Peñón, al capitán Diego de Vera, á 25 de agosto de 1516.

(Bibl. Salazar, A. 16, fól. 162.)

Muy manifico y muy noble Señor:

Por el capitán Vergara, mensajero de vuestra merced, queenbió á Mesen

Quinto, hemos sabydo y entendido las buenas nuevas que vuestra md. nos

ha enbiado, y tales que para esfoicarnos y alegrarnos no podrán ser en

el mundo mejores, aunque hasta agora hemos estado en tan eslrema ne-

cesidad de todas las cosas en general, que no podía ser en el mundo ma-

yor, y mas de agua que de ninguna cosa; porque doy la fé á vuestra md.

que de aguar el vino con agua salada y amasar el pan, son muertos cier-

tos compañeros, y de la tercia parte de la gente de la poca que aquí está-

bamos han llegado á morir, y vyendo la estrema necesidad que teníamos

mas de agua que de otras cosas y no podiendola tomar en parte ninguna

porque los moros la defendían, acordamos de envarcar todos los judíos y
la gente yuntos en la ysla, en que se envarcaron por lodos ciento y cín-

quenta onbres y mugeres, y porque mas breve fuésemos socorridos se en-

varcó Mesen Quinto con ellos, y fueronse las 9¡nco naos con Mosen Quinto

á Mallorca: prometiónos de venir en diez ó dozedías porque no nos que-

dava mas de quinze botas de agua, y estuvo veynle y cinco días en venir,

y nos vymos en tan eslrema necesidad que si no fuera por un bergantín

que vyno de Mallorca que nos traya con barriles algún camino de agua,

no fuera mucho haber perecido lodos: y teníamos acordado que el postrer

dia que nos fallara el agua de sallar lodos en tierra y morir peleando con

los moros, porque la tuvyeramos por mejor muerte que morir de sed.

Vuestra md. enbia á mandar que le avisen de la ne9esidad que acá te-

nemos, lanío de gente como de las otras cosas: hago saber á vuestra mer-

ced que la mayor necesidad que á la presente hay es de gente y de pólvo-

ra, porque no hay quasí ninguna, porque en todo el mundo hay qualro

quintales; y gente hay dozienlos onbres, y deslos dozientos no hazemos

cuenta syno de los cíenlo y aun de menos, porque lodos los otros son

mallorquínes pajeses que en tocando al arma no saben agujero donde me-

terse; y sy nos vyesemos en necesidad, defendcrnosyamos, mas con mu-
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cho trabajo. Por tanto, vuestra md. no deve dexar de proveer luego un

par de naos con gente y vituallas, porque lo que hasta agora no ha acon-

tecido podria acontecer antes que vfa. md. vyniese; y si Mosen Quinto es-

tá y viere que de otra manera está proveydo, quedará. Vuestra merced ha-

ga lo que sea servicio del Rey y de vuestra merced, porque no le escrivo

syno lo que hay en ello, y Mosen Quinto sabe mas de otras cosas que no

de guerra.

Nuevas de Barbarroxa hago saber á vuestra md. que él se fortalece ca-

da dia quanto puede, y tiene hasta cien turcos en lodos, y espera cada dia

á su hermano; por tanto, vuestra merced no lo deve tener en poco, por-

que seguti él cada dia se fortalece y espera socorro, le hago saber, señor,

que son menester nueve ó diez mili onbres para tomar la cibdad syn peli-

gro; con menos tomarse-ya, mas con mucho trabajo, porque Barbarroxa

tiene por amigos lodos los alárabes y le favorecen y ha hecho las pazes

con los hijos del Xeque, y se ha casado el mayor con una hija del morabito

de Barbarroxa, por ende no hade hazer vuestra md. cuenta que en Berbe-

ría ha de haver moro que sea en su favor, syno que vuestra md. ha de

venir lal que rresista á los unos y á los otros, y asy quedo por obediente

servidor de vuestra merced.

Si vuestra md. no sabe quien soy, soy uno de los qualro capylanes que

el Rey nuestro Señor, que Dios ponga en gloria, enbió á Buxia, y Mosen

Quinto enbió allá por socorro, viéndose en necesidad, por fiarse de unos mo-

ros que vinieron con él de la corte, que le vendieron de tal manera que le

mataron cinquenta onbres de los mejores que tenia en la ysla. De todo

vuestra md. será yn formado del capytan Vergara su mensajero, que es

otra carta: de vysla de Argel á 25 de agosto.

Servidor de vuestra md.=Juan Negrylli.

Al muy manifico y muy noble señor el Señor Diego de Vera, capytan

general del armada y exercito del Rey nro. Señor.

>b fii/g Y
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11.

Carta de un tal Carpió, al capitán Diego de Vera, de Argel, á 27

de agosto de 1516.

(Bibl. Salazar, A. 16, fól. <69.)

Señor:

Dios sabe d plazer que rrecibí en saber como V, md. venia por ca-

pitán general en esta armada y otras muchas nuevas que me han dado de

V. md. en esta fortaleza , y de la mucha confianca que tenemos todos

quantos criados y servidores tiene V. md. aqui en esta fortaleza, que con

la venida de V, md. han de ser todos rremediados y los moros enemigos

de nuestra santa lee católica destruydos.

De las nuevas desta ysla hago saber á V. md. como hermilaños no ho-

vieran pasado lo que hemos pasado y pasamos de mucha hambre y sed, y
syn paga dos años ha

, y sy no fuera por la mucha confianza que siempre

hemos tenido de V. md. ya la gente desta ysla , non lo pudiendo sufrir,

fueran ydos desesperados
, y sy se han detenido, ha sydo por el veedor

que tenemos
,
ques la mas noble persona del mundo

, y muy gran servi-

dor de V. md., porque nombrándose qualquiera de V. md, le hazen mucha

cortesya; y esto digolopor mi, quél me ha fecho mucha honrra , sabiendo

como soy criado de V. md. y me ha dicho como es de Avila natural , y es

primo del abad don Juan
, y esto hago saber á V. md. porque sepa quien es.

De las nuevas de Barbarroxa le hago saber á V. md. como él se fortaleze

quanto puede
, y como ha mas de quinze dias que no nos tira tiro de arli-

llcria á cabsa de guardar la pólvora para mas menester
, y los tiros que

tiene aparejados son estos. A la puerta de los alarbes una lonbarda y un

rrobadoquin, adonde V. md. hade echar gente, y á la parte de la mar tiene

dos tiros en el lienQO, en que tira la una doze libras y la otra ocho, y á las

atarazanas tiene una lonbarda grande que podrá tirar treynla libras de pie-

dra
, y mas adelante syguiendo el lienco tiene dos lonbardas, y una lira ca-

torze libras
, y otra tira nueve libras : en lo qnal con estas no nos tiran

muchos tiros porque no los dexamos asentar
,
que luego somos con ellos;

otras quatro troneras tienen abiertas
, y no nos tiran dellas : no sabemos

por qué y estas están mas de dozientos pasos.

Mas adelante en la esquina de la torre postrera ay dos tiros en que el uno
TOMO VI. 58
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tira cinqueiitaé cinco libras
, y el otro vcynte libras; mas adelante ay otra

(ronera de otra lombarda que tira otras veynle libras que viene en cabo de

la ysia : otra lonbardaá la puerta de Babazon
, y en la dicha puerta otras

dos. Mas arriba tienen puesta una lonbarda grande y el falconele de ocho;

mas adelante está otra lonbarda en la lorre de Gibil y do está un postigo

ques cabe un atalaya questá junto á las viñas; y otra á la muralla queslá

junto cabe las viñas al camino que viene de Miliana.

De la necesidad desta ysla hago saber á V. md. en lo que cumple á la

artillería que no tenemos tiros syno dos plecas, ni cosa que se pueda llamar

artilleria , synon un falconete y un cañón serpentino
, y para esto no tene-

mos rrecabdo ninguno de pelotas ni pólvora para ellos , ni para otro ningu-

no syno es qualro quintales de pólvora para todo esto y uno de escopetas y

de bastimentos de munición. Por otras cartas se Informará V. md. todo por

entero
,
que no hay bastimento para un mes

, y esto es de cebada y agua y

vinagre , y juro á Dios que no hay en toda la ysla ochenta onbres que se

puedan llamar de pelea. Nuestro Señor la muy manlfica y noble persona

de V. md. guarde, como por V. md. es deseado. Desta ysla y fortaleza de

Alger á XXVIl de agosto mdxvi.

Su humill servidor y criado que sus pies y manos besa.=Carplo.

A mi señor Diego de Vera , capitán general del artilleria del Rey nro. Se-

ñor, y capitán general del armada del Rey nro. Señor.

12.

Carta de Juan de Tudcla al capitán Diego de Vera de Argel, á 27 de

agosto de 1516.

IBibl. Salazar, A. 16, fól. 161.)

Señor:

Dios sabe el plazer que ove en saber como V. nid. venie por capitán

general del armada quel Rey nro. Señor enbia contra estos perros enemi-

gos de nuestra santa fé católica. Plega á nuestro Señor de dalle tanta viloria

á V. md. , como V. md. desea
, y desean sus criados y servidores : lo

qual teníamos por muy yncierlo la venida
,
porque cada uno lo contaba

de su manera , hasta que vino el vergantln y supimos ser cierta el armada

por las nuevas que supimos por las cartas de V. md., de que la gente des-

ta fortaleza queslaba como desesperada tomó lanío esfuerco y fué tan gran-

de el alegría de todos, que mas no pudo ser.



459

Dft la gente que hay en esla forlalezu le hago saber á V. md. que son al

pie de dozienlos honbres poco mas ó menos , en que lodos estos no hay

nóvenla que sean de guerra, porque lodos los otros son honbres de trabajo.

Laqual g^ente está muy fatigada en no aver bastimentos en esta fortaleza, y
de las malas camas que son las peñas

, y en haber estado tanto tiempo syn

paga ; está la gente tan destruyda á cabo de diez é ocbo meses que han

servido , y no han sydo pagados, que V. md. habrie lastima de los ver.

De las nuevas que acá hemos habido de Barbarroja le hago saber á

V. md. como él se fortaleze quanto puede en hazcr cavas y trincheras,

porque ya sabe como viene V. md. con el armada , y esto digolo porque

olios nos lo dizen cada noche, y lo que no ha acometido hasta agora puede

ser que lo acometa, diziendo que después de venido V. md. no lerna lugar

de manpararse y será destruydo
; y por esta via viendo ydas las naos, nos

podrien poner en mucho aprieto. Y para queslo estuviese seguro devrie

V. md. de enbiar adelante mili onbres ,
porque sy algún mal proposyto

tiene , no pueda salir con él
, y V. md. lerna descanso en su coracon y

hará sus cosas como siempre lo ha fecho.

Señor, suplico á V. md. me perdone el desconcierto que hizeen Me di-

na del Campo en venirme poracá syti leeencia de V. md., y fué por Fran-

cisco Diaz é su hijo. Yo, señor, fuy llamado por la justicia por pregones

que me presentase en la cárcel y no osé parar alli , ni menos osé yr adonde

V. md. estaba porque sabia que ningunas liviandades deslas V. md. las ha-

ble de consentir á sus criados y servidores, lo qual yo me he hallado muy

arrepentido y culpante de lo hecho : de lo qual me he quitado de muchas

cosas y lo sabrá V. md. del veedor, ques muyonrrada picsona y gran ser-

vidor de V. md., y ha fecho mucha onrra á los criados de V. md. y la liaze.

Y sabiendo como yo era criado de V. md. me dio lugar que hiziese un

horno para hundir cierto metal questaba aqui quebrado , y hizelo en canti-

dad que cabrie quÍHze quintales , lo qual holgará V. md. de vello, y como

en esla sacón vino Barb'arroxa , se quedó ansi que no ovo lugar. Nuestro

Señor la muy manifica y noble presona de V. md. por luengos tiempos pros-

pere y guarde, como por V. md. es deseado. Desla fortaleza é yslade Al-

ger á XXVII de agosto.

El humill criado y servidor que sus pies y manos besa.=Juan de Tudela.

Sobre. A mi señor Diego de Vera, capitán general del armada del Rey

nro. Señor , etc.
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13.

Carta de Agustin Velasquez al capitán Diego de Vera. Argel 27 de

agosto de 1516.

(Bibl. Salazar, A. i6, fól. 167.)

Muy magnifico Señor:

Por lelra del capitán Nicolás de Qiiinto vi como V. md. le hazla saber

que era llegado á esa cibdad de Cartagena con dos mili honbres y que es-

taba esperando de cada dia otra mucha gente para venir en socorro desta

fortaleza y ysla, y tener forma y manera de tomar esta cibdad. Sabe Dios

quanto plazer hovymos todos quantosaqui estamos con la lelra de V, md.;

plega á Dios dele dar tanta vitoria contra estos perros enemigos de nues-

tra sancta fée católica como V. md. desea. Asymismo escriveV. md. que

este vergantin y el capytan Vergara noenbyaba para mas de saber la pe-

cesidad en que estábamos, la qual ha sydo y es muy grande, que toda la

esperanca teníamos ya perdida, segund las letras que sobre ello yo he es-

cripto á su AI. y á los señores Cardenal y Enbaxador; y la verdad es que-

llos me rrespondieron que seriamos muy presto socorridos, asy de vituallas

como de todas las otras cosas, y ha (anto tienpo, que yo creia que nos te-

nían ya olvidados, de manera que como cosa muy deseada nos vyno la

nueva de V. md.

De la necesidad que aqui tenemos es bien hazer saber á V. md., pues so-

lamente este vergantin fué enbiado por V. md. para la saber, y es que en

esta fortaleza ay muy pocos bastimentos y municiones; especialmente de

vyno no hay ninguno, y de pólvora no hay mas de quatro quintales y de

todo lo rrestante no hay para quarenta dias tasadamente: asy que con la

esperanza que tenemos que la venida de V. md. será muy presta, nos go-

friremos con mucha alegría.

Quatro naos vizcaynas que aqui están al sueldo del Rey nuestro Señor,

acordarnos el capitán Mosen Quinto y yo de las enbiar á V. md. creyendo

que dellas habrá necesidad para traer gente y bastimentos; y porque por

agora no syrven aqui de mas de estarse surgidas en el puerto y ganar

sueldo, como dicho tengo, acordamos de las enbyarallá para que V. md. or-

dene dellas á su voluntad, especialmente que van en ellas tales personas

que V, md. holgará de conoscerlos y son personas que han hecho mucho

n
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servicio en lo de Bugia, allende de lo desta fortaleza; que sy por ellos no

hobiera sydo se hobyera perdido lodo; y porque dellos juntamente con el

capitán Vergara que V. md. enbyó en el vergantin será enteramente ynfor-

mado, no alargo mas.

Henao que V, md. enbyó con el capylan Vargas está aquí, el qual besa

los pies y manos de V. md. Nuestro Señor por luengos lienpos prospere y
guarde la persona y estado de V. md. Desta fortaleza é ysla de Aiger á

XXVil de agosto de í 516 años.

De V. md. servidor que sus manos besa.=:Agustin Velasquez.

Sobre. Al muy magnifico señor el Señor Diego de Vera, capytan gene-

ral, etc.

14.

Carta de Mossen Nicolao Quint, alcayde de la fortaleza y Pefion de

Argel, al secretario Juan Ruiz de Cal(;ena, de 27 de agosto de 1516.

(Bibl. Salazar, A. 16, fól. 169.)

Molt magnifich e mes vertuos señor:

Ja per mol les al tres tench scrit á vra. merce avisanllo de tot lo

que pasaueassi, e haré derrerament li e scrit de mas, informantlo de

la cause que mavie mogut de anar allá pera cocorrer de vitualles e

aygue aquesta fortaleza , e axi maleix socorrer les naus de mili y cinch

cents ducats , asi com he fet : que doneus la fe , senyor , quem so aguí em-
penyorar e vendré cencals. Ja que tenia tot lo argent e cadenes pen-

yorá, quant nro germá sen hana de aci, Iramelí per mon fill en mas lo dit

argent ; e perco mes stat forcat per la salvacio de aquesta fortaleza haver

deanarme, com linch dit, pera provehir ab gran diligencia en tot lo

desús dit: que doneli la fe que aquesta fortaleza ha vingut enpoch

de perdres per fam e sel, que si yo no anare a íer la diligencia que he

fet, em tardare deu ho dotze dies mes, entent, senyor , de fam e sel

se perdie. E axi com linch dit, mes stat forcat de fer lo que he fet, e aquexos

senyors no han provehit ten prest com ells me donaren enlenent, e vra

merce sab molt be per les lelres que ma feles que [non] he fora de rahó

que en qualre ho cinch meses que ha que yo so assi que algún socorro

de vitualles e diñes e armade me ios slat trames , e no dexarme axi sen

cocorrer: que donali la fe que miraculosament he stat e stich assi , perqué

es lanle la necessilat que yo linch, e la geni que nos pot scriure, per lo molt
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gran temps que ha que la geni no es pagade. E perco suplich a vra

merce que de tot vulle informar aquexos senyors de g-overnados, perqué

almenys que sapien lo que pas assi, e los serveys que yo fas a ssa M.',

qua es cert que axi com are un anny li saluí Bugia , asi aquest anny 11 he

saiuat aquesta fortaleza, la qual fora gran dan pera sos regnes sis fos

perdude : e crech yo que aqui no la ten en enlant coin ella importa, segons

la provisló que fins assi han feta. E perqué yo scrich ais senyors go-

vernados dientlos com per vra. merce serán largamenl informáis
,
perco

ü deman de gratia que tot lo desús dits e altres coses que sien en favor

mia mirant lo que yo passe assi, vulle informarlos, perqué almenys sapien

lo que yo pas, e axi mateix me fara gratia vra. merce de scriure a ssa

M.', ho si es arribat de informarlo de peraule per part mié, e al senyor

secretan Horries li dirá de part mié, que yo só molt seu e que [me] coman

molí a ssa merce, e que prengue la present per sua, e no haueut mes

a dir sino que beza les mans de vra. merce, suplicant a nre. Senyor que

la vide e slal li guarde com ell desige.

Senyor , suplich a vra. merce ques recordé de cobrarme aquells diñes

que ha de donar Rodrigo Ponce receptor de la cruzade , axi com se moslra

per una obligació feta per un scrivá de Castella, la qual yo doní á vra.

inerce essent aqui, e axi majex li traméis la livrance la qual doni a Mossen

Miquel Derbues essent en Valencia, e perqué be are la pague de dos milia

y docents y tanls ducats loy fas recordant, perqué de aqui se ha de pagar

Mossen Miquel Derbues de certs forments que yo prengui a la universi-

tat de Ybica , axi com ell mes larch li scriura, e si ell noli scriur, scri-

ualiu vra. merce. De la fortaleza de la ylla de Alger a xxvii del mes de

agost any de 1516.

Senyor, seruira á vra. merce en tot lo que manare. =N.° de Quiñi.

Al molí magnifich e mes verluos senyor lo senyor Mossen Johan Ruiz

de Calcena, secrelari del Rey nre. Senyor en la corte.

^
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15.

Carta de Diego de Vera y Juan del Rio al Cardenal, de 1." de setiem-

bre de 1516.

(Bibl. Salazar, A. f6, fól. 174.)

lllmo. y Rmo. Señor:

Como se ofrece de escrevir á V. S. Rma. cerca de las cosas dcsla arma-

da, nosparegeser su servicio y bien del negocio que subcede dar luego

aviso por correo y persona cierta, y asy se ha hecho después que aqui lle-

gamos, por lo qual se han despachado algunos correos
, y lanbien por lo

mismo se enbia este.

Rmo. Señor, después que postreramente se dio aviso á V. S. de lo que

ocurría, lo que se ofrece es lo que en esta se dirá.

Aqui ha venido nueva por via de Alicante que la carraca y galeón que

eran armados en Genova é hezieron lo que en este puerto se hizo, estaban

en Ybica, é por no dar desaviamento á lo principal de esta armada, ya so

saliera con las galeras y algunas naves á los buscar, pero porque las cosas

de Alger son las mas esenciales y se han de proveer no se hizo; pero sy

los tiempos los Iruxiesen á parte que se les podiese salir al encuentro, se

fará con que no sea estorbo ni inpedimento á lo mas principal, porque esta

armada se hace. Aqui son las galeras que se ponen en orden quanto se

puede hazer, y las fustas, como se ha escrito áV. S. Rma., fueron á Malaga,

é se ha hecho correo á don Alonso y á Mossen Geniz que vengan: espe-

ranse de ora en ora.

Tanbien se espera la carraca y naos de Sevilla, questo es el mayor yn-

pedimenlo quesla armada tiene para salir, porque con mucho ó con poco

que se hallase, si estas veniesen, saldrían si V. S. Rma. otra cosa no man-

dase; porque ya hay aqui, á Dios gracias, dos mili onbres que son onbres

para toda afruenta, y se espera con las naos algund numero mas de gente

del Andalozia, porque cada día viene, y la gente de Murcia y Lorca y de

Navarra que no es venida, de manera, que plaziendo á Dios, por gente no

quedara de hazerse la enpresa.

Es verdad, Rmo. Señor, que todos los capitanes que vienen se quexan

del mal acogimiento y poco favor que hallan, asi en el Andalozia como en

todas las partes por donde pasan, que en unas les rronpen las patentes y

en otras los echan fuera de las tierras, y en Navarra hazen pregonar, so
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pena de muerte, que no venga ninguna gente; de suerte que todo es estor-

bo para que la gente no se junte, como se juntarían si tales estorbos no ho-
biese. V. S. Rma. lo mande proveer y enbiar á mandar por todas partes

que sean favorecidos y bien tratados los que venyeren en esta santa en-

presa.

El vergantin que se enbió á Argel, como se dio aviso á V. S. Rma., es

venido, porque será muy mejor ynformado de todo lo de alli. Se enbian á

V. S. Rma. las mismas cartas que de allá son venidas y él ha traydo, por

las cuales verá y entenderá la necesidad que tiene el castillo y el prepara -

torio que Barbarroxa haze para se defender en la cibdad, y cerca dello po-

drá V. S. Rma. proveer lo que fuere servicio de Dios é de Sus Altezas y de

V, S., que lo que le podemos ofrecer é certificar es que con poca ó con

mucha gente que tengamos seremos y pornemos nuestras vidas á todo rris-

co y peligro, y haremos todo lo posible por rrecobrar la tierra, si Dios fuere

servido; y si no subcediere, no quedará de que dar quenta. Pero, porque

yendo con pujanca de gente é navios y artillería é munycíones sería fácil

de cobrarse, y daria rreputacion á mayores cosas y donde haya mas ne-

cesidad, pareciendo á V. S. Rma. de mandar, que ansy estos dineros que

son dados para esta enpresa como algo mas, todo se despendiese en vitua-

llas y navios para la gente que se juntare, porque se lleven las cosas que

son menester para esta jornada con conplimiento é abundancia^ que des-

pués de ser hecho aquello para haber de yr con los dos mili onbres á Ña-

póles ó á Sezilía, ó con los que mas fuesen menester, habría mejor aparejo

para los escoger ó hazer lo que V. S. Rma. fuese servido. Ansy que V. S.

Rma. lo mande proveer cromo viere que conple, y luego, porque no se es-

pera mas para partirse esta armada de venir las naos de Sevilla y la carra-

ca y juntársela gente
,
que se podran juntar, hazíendose la provisión por

V. S. que se le soplica, mas de siete ó ocho mili onbres en breves dias

para que todos fuesen á esta enpresa, y suplicamos á V. S. que de todo

con correo volando nos mande avisar de lo que sea servido.

De las fustas que aqui eran después que es venido el secretario Juan del

Rio, él ha tomado cargo de adobar las dos y ponerlas en orden por sy po-

dran servir en esta jornada, para lo qual se dará el rrecabdo necesario y se

hará lo posible; pero todavía es menester que sy V. S. Rma. es servido que

esta armada haga cosas que sean servÍ9Ío de Dios é de Sus Altezas y de

V. S., que manden proveer en dar navios é vituallas y armas para la gen-

te que se juntará á yr en ella. Ya sabe V, S. que se le ha escrito como la

gente era toda desarmada, y que no hablamos traydo sino los coseletes que

V. S. mandó dar, syn braeaics ni celadas. Agora, señor, en esta nueva
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ques venida de Argel que allí ay escopeteros y balleslcros y flecheros y
será necesario de mas armas. Suplicamos á V, S. Rma. que quiera proveer

de algún numero mas de coseletes aparejados para dar á la gente: que si

hecha la jornada de Argel no fuere menester, se tornará á poner aqui ó en

Malaga, é sy la gente habla de yr á Ñapóles ó á Sezilia, se les dará su

sueldo, y se ara llevar la gente, segund conbiene y es menester para la

guerra.

Tanbicn tornamos á suplicar á V. S. Rma. se escrivan cartas á todos

los castillos é cibdades destas comarcas que ayuden y faborezcan las cosas

desta armada y á la gente que en ella quisiere yr, y darnos los bastimentos

necesarios por los precios que entre ellos valen, y sin llevar derechos de

alcabalas que demandan, y que los Corregidores lo procuren y tengan car-

go dello y de animar y comover la gente que en esta enpresa querrá ve-

nir: que ^ierto será buena provisión. Esto, siendo servido V. S. Rma. que

se faga con el conplimiento que dezimos, porque allanado lo de Argel, no

solo se allana lo de Berberia, mas se pone freno á lo de Ytalia, y se da avi-

so á Sycilia, porque con siete ó ocho mili onbres que se juntaran en esta

armada, se daria grand rreputacion á todo.

Crea V. S. Rma. que solo para los gastos estraordinarios que se fazen,

seria menester una buena suma de dineros, pero en todo se pone limita-

ción, y no puede ser tanta que no se gaste mucho, que ya ha de quinze ó

veynte dias que se da aqui para el comer de la gente que hay á diez mrs.

por onbre, y se gastan sesenta ducados é mas cada dia, y V. S. Rma. se

podrá ynformar de los del Consejo de la guerra y del thesorero que se sue-

le gastar otras vezes, y se enbie gente porque se vea con quanta limitación

va lo que se haze, que las naos ha ya mes y medio que están enpachadas,

y se ha de conplir con ellas, y aunque se limita todo lo posible lo necesario,

no se puede escusar.

Sabido habemos aqui, aunque no por nueva muy cierta, que la armada

de Genova ha ydo á la costa de Berberia y dizese que ha tomado á Bona,

y quemado diez fustas de turcos: si es verdad ó no, no se sabe aqui otra

cosa. Tanbien se certefica que el conde Pero Navarro faze armada en Mar-

sella y que hay mili ynfantes para yr en ella.

Aqui es venido el capitán Salazar de la Pedrada, el qual es la presona

que V. S. Rma. conoce para la guerra, y porque de tales no se espera si-

no que han de hazer, como es rrazon que fagan los onbres de virtud y es-

fuerco, y él se ha ofrecido á querer yr en esta jornada de Alger, esperamos

que V. S. Rma. nos hará merced escrevirle agradeciéndole su obra, y
porque con mejor voluntad siga su buen proposito.

TOMO VI. 59
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Suplicamos á V. S. Rma. qtie porque hay necesidad del, mande á Juan

de Azárala, maestro de las fraguas de arlelleria questá en esa corte, que

luego venga para entender en cosas que son muy necesarias á la espedy-

cion desla armada.

De lo que mas se ofreciere, sienpre se dará aviso á V. S. Rma., y nro. Se-

ñor guarde su Vlustrisima y Rma, persona y su estado acreciente. De Car-

tagena á primero de Setienbre de 1516.

D. V. El. S. servidores que sus Rmas. manos besan.=Juan del Rio.=

Diego de Vera.

Rmo. Señor: porque como sabe V. S. Rma. esta armada va sin artillería,

en special habiéndose de quedar las naves sin las galeras, y las galeras se

han de tornar á ynvernar, suplicamos á V. S. Rma. escriva al capitán de

las galeras que podamos tomar dellas, de veynte falconetes que tienen seys

ó ocho dellos, pues por el ynvierno han de estar en puerto y no les fazen

falla ninguna.

En el sobre. Yllmo. y Rmo. Señor Cardenal de España, arzobispo

de Toledo, gobernador de los Reynos de Castilla, mi Señor.

i6.

Carta de Diego de Vera y Juan del Rio al secretario CalQena, de 1.*

de setiembre de 1516.

(Bibl. S«lazar, A. 16, fól. 177.)

Muy magnifico Señor:

A quien tiene tanto cargo y zelo , como V. md. tiene de favorescer y en-

derecar las cosas de la guerra que se encamina contra ynfieles
, y que son

servicio de Dios y de sus Altezas , non es menester que nosotros le supli-

quemos nin le demos ynportunidad enojosa sobre ello , syno rremitillo á

su virtud, y para esto enbiamos á V. md. la copia de la carta que se escrive

al Rmo. Señor Cardenal para que todo lo entienda y lo sepa, y pueda

proveello y favorescello , como es de su costumbre.

Señor, lo que Hurlado ha comunicado con V. md. de la sal que han de

llevar las naos para Ñapóles, no es cosa que saveys fazer ni convenia á esta

armada, synon en caso que hobiesen de yr de su derrota derecha á Napo-

íes; mas para esto no solamente se deve non llevar ynpedimenlo en ios

navios, mas aun algunas naos que aquise han fallado que van en el armada
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que leniaii cargado de sal se descargan por rrespeto que vayan mas ligeras

las naos : asy que non se deve pensar en que las naos del armada puedan

yr á cargar de sal.

Tanbien , señor, se escrive á su Rma. S. á causa de los gastos eslraor-

dinarios de correos y personas que son menester enbiar , porque syrban

en esta armada, para que lo mande proveer V. md. é faga en ello como sabe

é conosce lo que conviene y es menester fazer y proveer en ello; y pues

V. md. es el que esta cosa ha de favorescer y proveer en lo que á esto toca

y conviene, y nuestro Señor guarde la muy magnifica persona de V. md.

De Cartagena á primero de setiembre de 1516.

Señor, servidores de V. md.=D¡ego de Vera.=Juan del Rio.

Al muy magnifico Señor el Señor Don Juan Ruízde Cayena, secretario y
del consejo de Sus Altezas.

17.

Carla de Juan del Rio al cardenal Ximenez do Cisneros , de Cartagena

á l.o de setiembre de 1516.

IBibl. Salazar, A. 16, fól. 178.)

lUmo. y Rmo. Señor.

Yo creo que es servyciode Vra. S. darle siempre que se pueda noligia

de todo lo que ocurre y se ofrece, para lo qual va este mensagero que lleva

la carta que será con esta firmada de Diego de Vera y de mi
; y pues por-

que en ella se dize todo lo que ocurre , no daré molestia á V. S. Rma. con

larga carta , que solo fago esta por suplicar á Vra. S. me faga md. de lo

que supliqué de las fustas
, porque ya yo he tomado cargo de las poner en

orden
, y dizenme que se ha de pagar á la gente que las tomó , que son

suyas. Que Vra. S. Rma. mande que lo que se hoviere de pagar, lo pa-

gue el tesorero y no yo , porque habiéndolas de pagar , no seria tan á

tiempo de las fazer salir , y nuestro Señor guarde la lllma. y Rma. persona

de Vra. S. y eu estado acreciente. De Cartagena á primero de setiem-

bre 1316.

.
D. V. S. Rma. humill criado y servidor que sus Rraas. manos besa.=

Juan del Rio.

Al lllmo. y Rmo. Sr. el señor Cardenal despaña, areobispo de Toledo,

gobernador de los Reynos de Castilla, mi señor.



468

i8.

Carla de Juan del Rio al secretario Callona, de Cartagena a l.»de

setiembre de 1516.

(Bibl. Salazar, A. 16, fól. 179.)

Muy noble y muy magnifico Señor:

Porque tengo escritas á Vra. md. muchas cartas, después que parli desa

corle, y tantas que creo ternan enojado á Vra. md., y aun después que llegué

en esla9¡bdad, seré breve en esta , que solo lo fago para besar las manos

de Vra. md. y suplicalle que porque veo que se esfria la salisfazion (1) de

my galeón
,
que Vra. md. me faga md. enbiarme la provysion que se me

enbió á Malaga
,
quando se supo lo que los genoveses fizieron : que agora

con la arrogancia que ternan con la tomada de Bona
, que dizen que ha to-

mado el armada de Genova y quemado siete fustas de turcos , creerán que

lo de mi galeón ha de pasar por de turco. Lo que yo suplico á Vra. md. es

que no me fallesca su favor ó para me fazer sastyfazer , ó para que yo me
sastyfaga

, pues todo es de Vra. md.

Desta armada fago saber á Vra. md. que se llega siempre gente
,
pero

por ser esle lugar tan esterile para lo de las vytuallas y oíros aparejos y
fornimentos que se rrequieren para semejantes armadas, estamos suspen-

sos , mayormente no siendo venidas las naos de Sevylla , ni la carraca de

Diego de Vera. Dios lo perdone á los de Malaga, que á causa dellos y de sus

rribolluras no está ya esta armada en Alger.

Lo que yo creo que podremos enbarear y llevar de aqui serán quatro ó

cinco mili honbres, digo fasta Alger, y para esto será bien menester los XV
mili ducados y no habrá lugar de cargar sal ni otra cosa en las naos, y aun

cerlifico á Vra. md. que si con los XV mili ducados se puede conplir á esto,

que será fazer masde lo posible. Y aqui cada dia rrecrece gente y dáseles

X mrs. por honbre, y las naos todas ganan sueldo desde quinze de agosto,

(I) Está por «paga».
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de manera que antes que sea honbre á la vela , será dispendido lo que te-

nemos ;
pero si Dios nos da gra9Ía que cenemos en Argel , la gente toda

se rremediará para poder yr á mar en buena parle.

Bien sé que Vra. md. avia dicho á Lope de Soria que yo no dormí en

neg09iar en esa corle lo que negocié
, y ello conocerá por lo que negocia-

ra. Merced me fará Vra. md. que escriviendo al Sr. vyrrey de Ñapóles que

se lo sinifique: que servicios de absen9ia, por buenos que sean , tienen son-

bra de no ser agrade9Ídos y eslimados , y Vra. md. es testigo como yo sir-

vo á quien sirvo.

El Sr. Mossen Berenguel Doms es muy servidor de Vra. md. y grande

amigo, y esto me ha fecho tenplar el sentimiento que tenia de aver dexa-

do asi mi galeón perder, aunquel da muchas rrazones, que parece que don

Alonso Vanegas culpó y quél no culpó : yo le he dicho que el daño es myo

y la verguenca suya ,
que si me quiere ayudar á sastyfazer mi daño,

que yo le serviré en sastyfazer su ynjuria: dize que lo fará ; si Vra. md.

lescrive, soy 9Íerlo que lo fará.

Las dos fustas de diez y ocho por catorze he comen9ado á adobar y po-

ner en orden. Si se me ha de fazer md. deltas avré trabajado en cosa que se

me ofrecerá gasto , y sino quedaré corrido : suplico á Vra. md, faga lo que

será servido.

El galeón quemado y anegado han sacado aqui unos marineros de fondo

y todos me han rrogado que se saque y se adobe. Es verdad que seria mejor

fazelle de nuevo y menos costa ;
pero no ay nadie que se ofrezca á dalle el

talle que tiene lo que queda por quemar ; de manera que por conplazer

algunos deslos que me han rrogado, yo les ayudo y se procurará de tornar

á rresucilar; porque cierto tiene gran perfecion el talle del navyo, aunque,

como digo , seria menos costa fazelle de nuevo y de pren^ipio
, y asy avra

de'venir á se fazer
, y aqui es todo tan caro que costará al doble que en

otra parte. Ame parecido escrivirlo á Vra. md. porque si será menester al-

gund favor para fazerse , Vra. md. le dé al que lo toma á cargo, ques Ci-

nes Ose! , vezino desta cibdad de Cartagena.

Y porque este que la presente lleva me ha tomado de prisa, no puedo es-

crivir á Vra. md. despa9Ío y buena letra: perdóneme Vra. md. y nro. Señor

guarde la muy noble y muy magnifica persona d* Vra, md. De Cartagena

á primero de setienbre 1516.
,

D. Vra. md. muy 9¡erlo servidor que sus manos besa.=:Juan del Rio.

(En un papelito separado se halla la siguiente lisia).

Las naos que van en el armada son eslas.

1 La carraca de Diego de üria 1000
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i La nao del contador Juan López ^«^...v 250

3 Tres naos de Sevylla j ¿im.iiai. 400

2 Las dos naos de Purlondo (Portando) 550

La nao gallega 200

La nao grande vizcayna 250

La nao de Byivao 200

La nao de San Sevastian 200

El galeón de Bernal Brunet ÍOO

La caravcla del capitán de las galeras jOO

3250

Todas estas van al sueldo y por lo menos que han de llevar de sueldo

cada mes son tres mili docientos ducados y mas, y ya ganan desde XV
de agosto.

Y si van las galeras y las fustas hará una grande armada y podrían yr

en ella cogiendo bastimentos VII ó VIII mili honbres.

-í-En otro papel separado se lee lo siguiente:

Apresde haber vos escrit, e arribada una nao de Alger, la qualconlacom

lo castelet sta molt enfrascat, que no leñen que menjar, y non y a nengune

aigua , careix pasa molf peril de perdres. Asó a causat lo bo de Diego de

Vera, que de Mallorqua cascun día y abia berguantins, ara no y a nengun

slat, segons conten uns de Musen que son anats per saber los catius dins

.....' y que sen volen avisar á la cort.

En el sobre. Al muy noble y muy vertuoso señor, mi Señor Don Juan

Ruiz de Calcena, secretario y del Consejo de Sus Altezas.

^
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19.

Instrucciones dadas por Diego de Vera y Juan del Rio á Vicente Pé-

rez de Albornoz para tratar con el Cardenal acerca de la armada, y
acuerdos tomados por este.

(Bibl. Salazar, A. 16, fól. 184.)

Lo que vos Vicenl Pérez de Albornoz aveys de fazer relación al Rnio.

Señor Cardenal y al Sr. Enbajador y á los Sres. del Consejo de la guerra

de Sus Altezas en c[uanto alo que conviene cerca de la armada, es lo

siguiente:

Primeramente dareys las cartas que

llevays de creencia al Rmo. Sr. Car-

denal y para el Sr. enbaxador, y be-

sarays las manos de sus Señorías de

nuestra parte y en virtud de la dicha

creencia fareys rrelacion de lo que

aqui se dirá; y asi lo fareys á los Se-

ñores del Consejo, porque todos sean

informados de lo que toca á esta ar-

mada.

Direys como de todo lo que ha

ocurrido y se ha ofrecido sehasienpre

dado noticia á su Señoría con correo,

y que de todo lo escrito no se ha ávi-

do rrespuesta, sino lo que el secreta-

rio Calcena ha escrito
, y la pritnera

carta que el Rmo. Sr. Cardenal escri-

vió en rrespuesta de la primera letra

que se enbió luego como yo, el capi-

tán Diego de Vera, llegué en esta cib-

dad.

Direys como después de aquella lle-

gó Benedilo Furtado con las letras

que truxo cerca de lo del cargar de la

sal, lo qual no nos ha parescido poder

se fazer y que causarla mayor gasto

Oue pues está remitido esto de la

sal á ellos
,
que hagan lo que me-

jor les pares^iere.
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que provecho y mucho ynpedimento

y estorbo para lo de Berbería y mas

para lo de Alger, y por eslo no se ha

fecho; pero que si será mas servicio

de Sus Altezas que aquello se faga,

fecho lo de Alger, que mande lo que

será su servicio, y que de alli se tor-

nará con las naos que habrán de lle-

var la gente que yrá para Ñapóles, y
se cargará la dicha sal, aunque para

yr de armada no es cosa que satisfa-

ze que los navios vayan cargados,

especialmente de sal, quelaespirien-

cia lo muestra, porque dos naos hay

en esta armada sobradas de sal , y
querríamos quesluvyesen sin ella, y
aun de necesidad se han habido de

descargar algo de la sal, porque no

vayan tan cargadas. Asy que para lo

que toca á llevar la dicha sal , direys

que por lo que es dicho no se lleva,

y vos podeys mas conplidamente fa-

zer rrelacion dello.

Asymysmo fareys rrelacion como

la causa porque esta armada no ha

podido mas presto salir, ha sido por

esperar las naos de Sevylla y la car-

raca, y lanbien porque este lugar es

muy indispuesto para proveerse hon-

. , ¡, .,,,...
t're de lo necesario: que no tiene mas

iof f.T>tfiÍT
^^ '^ comodidad del puerto.

Asymysmo direys como venidas

que fueron las dichas naos, luego se

encomen9Ó á enbarcar la gente que

aquí era
, y con la mayor solicitud

que se ha podido se han rrecogido en

las naos, donde podreys certificar que

son rrecogidos mas de mili honbres

soldados, y de los marineros y otros
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habrá mas de otros dos mili honbres,

antes mas que menos; y que toda es

muy escogida gente y gente de guer-

ra, que con el ayuda de Dios farán

puestos con los enemigos lo que de-

ven, y que no quedará por nosotros

de los rreglar y poner en donde será

servicio de Dios y de Sus Altezas.

Asymysmo direys como en el ar-

mada van estos navyos: la carraca,

que es de mili toneles, la qual po-

dreys dezir y certificar qual es y co-

mo va en orden, como habeys visto:

!a q«ial lleva muy buena artylleria

gruesa y menuda, asi de canpo como

de batería.

Tanbien van las dos naos Portun-

das, que son muy buenas naos de ca-

si trezientos toneles y mas cada una,

muy bien en orden.

Tanbien van las quatro naos que

vynieron de Sevylla: la de Juan Ló-

pez Contador, que es de ccl toneles,

y las otras tres de á cl toneles.

Asymysmo la nao del conde don

Fernando de Andrada,en que vino el

Comendador Diego de Vera con tres-

zientos que truxo en ella de Sevylla

y de Xerez.

Van asymysmo las quatro naos que

están al sueldo de Sus Altezas en lo

de Alger, las quales han venydo de

alli, de que supieron que yba esta ar-

mada para el socorro de aquella for-

taleza y rrecuperacion de la cibdad.

Tanbien van otras dos naos grue-

sas de cada cccl toneles, vyscaynas,

muy buenas naos.

Iten otras dos naos vizcaynas de
TOMO Tí. 60
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ccL toneles que aquí se han tomado,

y otra nao gallega de ce toneles, y
tres caravelas y un galeón y dos ver-

gantines, y que se espera que viene

de Malaga otra nao y otra caravela

que traen los vyscochos que Mosen

Gómez allí fué á fazer, de manera que

todas estas serán xxnii ó xxv velas,

á las quales todas habernos dado di-

neros y vituallas y socorridolas algu-

nas dellas, y á otras pagado por al-

gún tiempo, en que se ha dispendido

lo que se puede bien considerar.

Las otras velas que van con el ar-

mada son quatro galeras y un ver-

gantin, ocho fustas, y otro vergantin

que trae don Alonso Vanegas y mas

otros muchos vergantines de Almería

y Cartagena que se juntaron á acom-

pañar el armada, que, aunque no fa-

gan armas, son demostración de al-

gund complimiento; de manera que

podeys cerleficar que plaziendo á

Dios, serán en la flota del armada

mas de xxxx ó xxxxv velas cayras

y latinas y de otros navyos que van

á su aventura, asi con bytuallas co-

mo de olra suerte, serán mas de lx

velas las que yrán en el armada.

Questá bien. Asy que podreys bien certificar

que si se ovyera de yr á cargar de

sal, que fuera mas lo que gastara el

armada esperando, que no el valor

de la sal ni de otra mercadería.

Direys asymysmo que como el

Rmo. Sr. Cardenal escrivió que las

fustas de Malaga no se pagasen, que

porque Don Alonso Vanegas lo ha fe-

cho muy bien en venir luego con
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ellas, y que quando se fueron de con

las galeras no fué culpa de las fustas,

porque Don Alonso lo escrivió desde

Madrid que para se poder avytuallar

y poner en orden para esta jornada

que se vyniesen á Malaga , lo qual

ellas fizieron : que los dineros de la

media paga se han dado al dicho Don

Alonso para que se paguen á las di-

chas fustas con la orden que su Rma.

Señoría mandó; y pues el dicho Don

Alonso lo ha fecho muy bien en ve-

nir luego con ellas, y la yda fué por

el rrespecto que está dicho, que su

Señoría Rma. deve tener por bien que

se les haya dado el dinero, pues van

á servir con buena voluntad, y el di-

cho Don Alonso lo ha fecho y faze

muy bien,

Podreys fazer rrela^ion de los gas-

tos que se han fecho para juntar esta

gente y navyos, asy en las provysio-

nes y bastimentos por ser muy ca-

ros, como por lo que se ha dado de

rra^iones en dinero cada dia , y por

esto se han gastado no solo los xv mili

ds. que el Rmo. Sr. Cardenal m^ndó

dar, mas que ya se gasta de lo pro-

pio nuestro, y que se deve prover

cerca de lo desta armada en una de

dos maneras.

Que no han- deyr á Ñapóles. La primera que si fecho lo de Ar-

gel alguna gente habia de yr á Ñapó-

les , que se provea de dineros para

los pagar, y para pagar los navyos,

segund el numero de gente que man-

darán que vaya, y esto ha de ser lue-

go, porque con tienpo se aperciba

honbre á lo que conviene fazer.
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Carlas á Ñapóles y ^e9ilia. La segunda es que no habiendo ne-

9esidad que gente vaya á Ñapóles, ny

á Sicilia, que luego se dé avysodello,

y sy será servicio de Sus Altezas que

esta armada se sostenga, que se pro-

vea de bastimentos y navyos y que

se escriua á Ñapóles y á Si9ilia para

que si se había de fazer la enpresa de

los Gerbes que de'n lo que de allí es

menester para ello, asy de gente de

cavallo como de ynfanteria y basti-

mentos, y todo lo que mas converná

para ello, como sea servy9Ío de Dios

y de Sus Altezas y del Rmo. Sr. Car-

denal.

Pues sabeys la causa porque en

esta armada se ha dispendido lo que

se ha dispendido, y tanbien porque no

se han juntado xv mili honbres, dezi-

lla es, pues la sabeys, que ha sydo

el ynpedimento de Malaga; pero co-

mo habeys vysto
,
podreys perlificar

la gente que va en ella ser muy bue-

na y la de Lorca y Murcia, aunque

no son sino fasta d honbres, que son

tan buenos que no se podrían mejo-

• res escoger.

Que si su Rma. S. da orden que Suplicareys que por quanto para

se hagan acá estas piceas para las proveer esta armada de artilieria se

galeras que parece bien dexar á la han tomado de las galeras diez falco-

armada las que ha lomado , é syno

que es rrazon que no se desarmen

las galeras.

neles pequeños y nueve esmeriles,

que es artillería menuda , la qual se

ha encavalgado y fecho carretas aqui

en Cartagena
,
que porque el capitán

de las galeras la querrá tornar á las

galeras, fecho lo de Argel, que pues

las galeras se han de venir á ynver-

nar y la armada ha de perseverar en

la conquista, que se provea para que

n
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Que pues las han ya lleuado, que

tengan cuydado de boluerlas para su

dueño.

Que despachado lo de la costa,

parece bien que se haga lo de los

Gerbes
, y que se escriua al virrey

de Ñapóles para que se dé la me-

jor orden que ser pueda.

el capitán de las galeras no la deman-

de; pues para quando las galeras ha-

yan de salir se podrán proveer de

otras piezas tales ó mejores, y estas

es muy necesario que queden con los

navyos del armada.

Tanbien fareys rrela9¡on como aqui

en Cartagena habia dos falconetes

que dizen que dexó aqui el enbaxa-

dor quera en Genova Ramyro de Guz-

man, los quales por ser pie9as abtas

para esta armada, se han tomado y
van en los navios.

Procurareys con toda solicitud y di-

ligen9¡a que cerca de todo se rrespon-

da lo que será servÍ9Ío de Sus Alte-

zas que se faga , certyficando y de-

mostrando la voluntad y dispusicion

que tenemos de poner las vydas en

este servy9Ío, y que con fazer lo que

devemos , syendo Dios servido de

nos dar vitoria, cunpliremos, y asy-

mesmo, syendo de otra manera, no

quedará que fazer ni de que dar cuen-

ta, pues tanbien se ha dispendido lo

que su S. Rma. ha manda do dar para

fazer esta armada.

Por lo que habemos gastado los

dineros que se nos dieron para esta

armada en tan breve tienpo, ha sydo

porque como la armada de los enc-

mygos andaba fuera, que esta fuese

tal que les pudiese poner freno a no

se alargar á otra cosa ; que á lo que

publicaban que yban contra ynfieles,

y tanbien para que si á Ñapóles fue-

se ne9esario enviar gente, se fallase

fecha para que no falleciese, sino pro-

verla de dineros, y con prontitud se
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pudiese socorrer; y pues plaziendo á

Dios lo de Aiger se fará, y los de Tre-

mecen con el temor desta armada

vernán en lo que Lope Hurlado les

demanda, si no lo estorva la mala vo-

luntad que tienen á las cosas de Cor-

dova (1), se podrá con tienpo man-

dar lo que con ella habernos de fazer,

y si su S. Rma. es servido que se

enprenda lo de Gerbes, este ynvierno

se fará y no con mucha costa.

Asymismo direys como nosotros

nos imos á la Tormentera para alistar

y ordenar la gente que lleva esta ar-

mada, donde nos deternemos tres ó

quatro dias por esta ocasyon, y por

esperar la gente que dizen que viene

de Navarra , para lo qual dexamos

aquí en este puerto tres naos para

que rrecojan toda la gente que verná;

pero no se deterná el armada alli en

la Formentera mas de quanto nos

alistemos y pongamos en orden para

que, llegando á Alger y saltando la

gente en tierra, se pueda acostar á la

muralla, porque aquello se faga con

el ayuda de Dios muy prontamente

como conviene.

Para rrecoger la gente de Navarra,

si viene, ó otra qualquiera que llega-

rá, quedan las dichas tres naos y car-

go al corregidor que los faga envar-

car, y á Benbengud desta cibdad que

les dé vituallas para los que serán.

(1) Por este tiempo estaba de gobernador de Oran D. Luis Fernandez de Córdoba,

marqués de Gomares, y hallándose aquella plaza situada en la provincia ó reino de Tre-

me^en, es de suponer que no le serianmuy afectos los naturales del pais; asi entendemos

este pasaje, en el que se advierte alguna oscuridad.

I
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Suplicareys que se escriva á los di-

chos corregidor y Benbengud, que

asi en esto como en lodo lo que será

necesario para esla armada, fagan lo

que converná, y en especial al dicho

Benbengud, que es mercader y per-

sona de crédito, que lo podrá muy

bien fazer por servÍ9Ío de Sus Altezas

(.íBj .!ú1 y de su Rma. S.

Todo lo que en esta ynslruzion se

dize negociareys con la diligencia y

virtud que de vos se espera, pues

soys persona que deseays el servicio

de Dios y de Sus Altezas , y veys

quanto inporta que sobre lodo haya-

mos rrespuesla de lo que habernos de

fazer, y será servido el Rmo. Sr, Car-

denal y el Sr. embaxador prover, y

asymismo los señores del Consejo de

la guerra. Expedida en Cartagena á

XVII de setiembre 1516.

Y por quanto vos el dicho Vicenl

n'mt'^ Pérez de Albornoz quedays acá por

rrespelo de yr á fazer esto que es

tanto servicio de Sus Altezas, Iraba-

jareys que si se hobiere de fazer cor-

reo que sea con toda presteza, y si se

hobiere de enbiar persona propria pa-

ra lo que conviene proveer , esla

seays vos ,
porque mejor podamos

ser sabidores de lo que habernos de

fazer en servÍQio de Dios é de Sus

Altezas para se saber de la dicha ar-

mada: que por esto vos habemos ele-

gido para esto. Fecha ut supra.=D¡e-

go de Vera.=Juan del Rio.

Sy van á los Gerbes, que en tal Asymismo vos acordareys de de-

caso se escriua al virrey sobre es- zir la falta que esta armada lleva de

tas armas. ^^rmas ,
porque se provea ,

pues es
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cosa tan esencial, lo qual solicilareys

y procurareys.=Juan del Rio.

20.

Carta de Diego de Vera y Juan del Rio al cardenal Ximenez de Cis-

neros, de Cartag-ena á 17 de setiembre 1516.

(Bibl. Salazar, A. f6, fól. 495.)

Illmo. y Rmo. Sr.:

Porque V. S. Rma. sea muy mas cumplidamente informado de todo lo

que se ha fecho acerca desta armada, y de lo que conviene proveer

en ella , habemos acordado enbiar á Vicente Pérez de Albornoz , el qual

lleva por ínstrn^ion todo lo que ocurre y se ofrece para poder fazer

dello cumplida rrela^ion á V. S. Rma, y á quien mas fuere servido que

se faga. Suplicamos á V. Rma. S. le dé audiencia y oya su rrelacion,

que por la ínstrucion que lleva fará ; y sobre todo mande proveer lo que

fuere servicio de Dios y de sus Altezas y V. S. , que aquello es de que

mayor merced rrecebyremos y sea servido dar fee y creen9ia al dicho

Albornoz á la rrelacion del qual y á la instru9Íon que lleva rremylirnos

lo que mas podríamos escrevir, y nuestro Señor guarde la Illma. y Rma.

persona de V. S. y su estado acreciente. De Cartagena á xvii de se-

tiembre de Í5l6.

D. V. R. S. servidores que sus Rmas. manos besan.=Diego de Vera.«=

Juan del Rio.

Al Illmo. y Rmo. Señor el Señor arcobispo de Toledo cardenal d'Es-

paña, govcrnador de los Reynos de Castilla , mi señor.

•>í) h *i(n<i -'>i> Oí/iV»-1rt 1^

•'''líFi )¡! 'íh i'v.! 'iJ '1.' li'íc.n
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21.

Carta de Mossen Nicolao Quint , alcayde de la fortaleza de Argel , á

los Sres. gobernadores, de 3 de setiembre de 1516.

(Bibl. Salazar, A. 46, fól. 199.)

Muy ylluslrysymos y Rmos. Señores Gobernadores d'España:

Con las cartas de VV, Rmas. SS. que por mi hermano y por su rrela-

QJon fueron traydas fuy largamente ynformado de lodo lo que V.^s g^as R.mas

le dixeron , y era que de lodo lo que yo pedia se era proveydo largamente,

de manera que yo deseaba mucho la armada y los capylanes deila por-

que pensaba que esta África habia de quedar muy bien castigada, y
paresceme que ha sydo lodo al contrario

, que agora han tomado tanto

esfuer9o que les paresce ser leones; por cuya desdicha y por el m;tl

acuerdo de los capylanes que syn consejo ni gente han querido hazer

cosas, que adrede paresce á lodos que se yban á perder. Han de saber

V.as R.mas g^as que por mi fueron largamente ynformados por una carta

que yo hize á Diego de Vera, de la qual enbio yo el traslado deila con

la carta quél me hizo, para que V.a» R,"as S.»* vean como era avisado

de todo lo que pasaba acá. Y paresceme que ha fecho todo al contrario,

que ni ha traydo gente, ni la que ha venido no era para guerra, y asy el

serv¡9Ío de Dios y de su Alteza no ha sydo fecho como fuera , si se hiziera

con consejo de los que aquí estamos, y con gente abyle y suficiente

para la guerra, y no mochachos labradores que se crehe que nunca lo-

maron armas; y por eso me tomó toda la gente de la ysla y de dozientos

y cinquenta honbres muy buenos que tenia no han quedado syno qua-

renta ; de manera que en lugar de socorrerme me ha desbaratado , con

perderme tan buena gente como aqui tenia, que agora no me queda

ningún escopetero , ni vallestero para que yo pueda defender esta ysla,

Y porque de todo ello V.«s R.mas g as serán informados mas largamente

por el secretario Mosen Calcena, no digo mas, syno que beso las manos
de V.as R.mas g,as suplicando á nuestro Señor que la vida y estado de
V.a» S.** R.™*s guarde como ellos desean. Desta fortaleza y ysla de Alger

á tres dias de Octubre de 1516 años.

Senyores.=El muy devoto servidor de vuestras senyorias.=N.° de

Quint.

A los muy yluslrysymos y Rmos. Senyores Gobernadores d'España.
TOMO Ví. 61
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Requerimiento hecho por Diego de Vera á Mosen Quitit, alcayde del

Peñón de Argel para que le entregue parte de la artillería que tiene

en el Castillo, á 4 de octubre de 1516.

(Bibl. Salazar, A. i6, fól. 200.)

En el puerto de Alger , estando dentro de la carraca capitana, á quatro

días del mes de otubre aiío del nacimiento de nuestro Salvador lesüxpo

de mili é quinientos é diez é seys años, este dicho dia , en presencia de mi

el cscrivano é testigos de yuso escritos, el señor Dieg-o de Vera, capllan

general del armada que sus Altezas mandan fazer contra los moros de Áfri-

ca , dio á mi el dicho escrivano una carta de requerimiento fecha por él

para Mosen Quint , alcayde del castillo é ysla de contra Alger, la qual

mandó entregar al capitán Salazar el grande, para que de su parte la pre-

sentase en mi presencia al dicho Mosen Quint en el dicho castillo. Y luego

en continente el dicho capitán Salazar
, y juntamente con él yo , el dicho

escribano , fuymos en batel de la dicha carraca á la dicha ysla é alli , es-

tando á la puerta del dicho castillo el dicho Mosen Quint , el dicho capitán

Salazar presentó en presencia de mi , el dicho escrivano , é leer fizo al di-

cho Mosen Quint la dicha carta de requerimiento escrita en papel y firmada

del dicho señor capitán general ; su tenor es este que se sygue:

Magnifico señor:

Ya saheys en las cosas que comigo os habeys puesto tan fuera de razón

en lo que toca á esta artillería
,
pues yo vos dexé preveydo muy mas lar-

gamente de artillería de lo que la casa ha menester , é de los lugares donde

la podeys tener segura ; é quan largamente yo vos he provcydo , asi de

gente, como de pagalla, como de mantenimiento de pan é vino é agua , é

pescado é otras cosas: que para dozientos honbres vos dexo pan para seys

meses é vino para ciento é cincuenta días , é los otros mantenimientos de

sardinas é pescado todo lo á mi posible ; todo esto sin tener para ello co-

misión del Rey , ni de los señores govemadores , sino solamente de mi

propia voluntad
, por lo que veo que conviene al servicio del Rey nuestro

Señor. Y asimismo yo con otras syete ó ocho naos no me quitaré desta ys-

la , y lo que mas me desbiaré fasta Ivioa para enbiarvos dos naos ó tros

^
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cargadas de agoa é otras cosas necesarias. E asimismo vos he dado las ar-

mas que he podido recoger desla armada, coseletes, vallestas , Janeas y

espadas, é otras armas que tanbien procuraré de enbiar mas, como serán

escopetas, é dardos, é alcanzias de fuego, porque esta armada es menester

que ande por aquí guardando los lugares de la costa y otras cosas que el

Rmo. Sr. Cardenal ha mandado que haga contra los moros. Os requiero

luego de parte del Rey N. S. que luego dexeys sacar el arlilleria que está

demás ahi, porque el armada está sin ella é es menester , é para esta for-

taleza es dañosa é no provechosa
; porque la leneys en partes donde no la

podeys defender, é los enemigos la podrán tomar , é fazer daño ay y en

otras parles. E vos no teneys pólvora , ni yo vos la puedo dar
,
que no la

tengo para tanta arlilleria
; y porque la arlilleria que vos teneys é aveys

menester es la que yo aquí vos daré , porque la fortaleza no puede sufrir

mas , ni aprovecharse de mas. Son tres cañones y dos sacres é qualro fal-

cones é otros tres ó qualro falconetes : los quales sobre los que vos teneys

yo vos los conpliré á este numero, por lo que conbiene al servicio del Rey

é á la buena guarda desta ysla. E asymesmo vos requiero que la artillería

que ay quedare la pongays en la parte que yo y estos capitanes que ay

leneys vos diremos. E asimesmo vos requiero que essa gente que ay que-

da la traleys bien
,
pues queda pagada ; porque ninguno ha querido quedar

hasta que yo mandé quedar ay á don Gaspar de Vülasand por capilan do-

lía , al qual he mandado á él y á la gente que en lo que tocare al servicio

del Rey y á la buena guarda dessa ysla , é á lo que tocare á vuestra honrra

vos obedescan como al Rey nro. Señor, si ay estubiese, y asi gelo man-

daré en vuestra presencia por virtud de los poderes que de sus Altezas

tengo. E yo enbio con esta carta é requerimiento al capitán Salazar el

grande , y á don Gaspar que ay está y al capilan Negrele que asi les he

mandado de parle de sus Altezas que queden ay con vos ,
para que todos

tres vos digan lo que en esta carta va é mas lo que de mi parte vos dirán

delante deste escrivano que para ello va , y delante de olro , si alia teneys;

é para que junios den testimonio dello, para que, no faziendose asi , sus

Altezas y sus governadores lo sepan y manden proveer lo que sea su ser-

vicio. De mi carraca, oy sábado qualro dias de octubre, en este puerlo de

Alger. Y de todo lo que en esto pasare pido al escrivano ó escrivanos pre-

sentes me lo den por testimonio
, y á los presentes que sean dello testigos,

y asymismo mando de parte de su Al. al veedor de la dicha ysla esté

presente é sea testigo é dé fé á lo que pasare. =D¡ego de Vera.

Asy leido el dicho requerimiento al dicho Mosen Quint en su presona

por mi el dicho escrivano en el dicho dia é mes é año susodicho
, y presen-
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Negrele dixo, seyendole leido el dicho requerimiento: que en quanto á lo

que el dicho señor Diego de Vera , capitán general, dize en su requeri-

miento que primeramente dixo: que de Cartagena le escrivió una carta en

la qual le escrivió que él estaba aparejando en Cartagena para venir acá

con dos mili honbres por la mucha necesidad que acá avia , é que si él le

dava tiempo de doze días que él vernia con seys mili honbres é con los que

él quisiese; mas que aqui venido el mensajero, que era Vergara, luego

entendió en enbiarle fa respuesta, y fué esta: que le enbiase acá socorro de

vituallas, porque estaba en necesidad de vituallas é de pólvora , é piezas

de fierro, é que enbiase maestros para lo que avia necesidad, tomándose

lacibdad, de lazer una torre ó fortaleza en ella por causa del agua, por-

que otra mente esta fortaleza no se podría tener , sin que en la cibdad no se

liziese lugar adonde seguramente se lomase el agua ; y que por lo que cun-

plia al servicio de Dios y del Rey nuestro Señor él le avia ynformado y avi-

sado largamente , como saben lodos los capitanes y el Vedor que era en la

fortaleza
, y como de lodo es lo tiene traslado de las cartas que le fizo é de

lo que él le escrivió, y que todo lo tiene enbiado á la corle ynformando á los

señores governadores de todo lo que ha pasado aqui y á su Alteza en Flan-

des, porque asi gelo escrivió su Magestad. E que le parece que el dicho ca-

pitán , ninguna de quantas cosas le ha escrito ha parecido acá como él es-

crivió , ni tampoco él ha proveído en las necesidades que acá ha tenido,

que después de lo que le escrivieron pasó un mes é cinco diasque nunca le

vino nueva ninguna: que sino por los buenos capitanes é gente esforcada

que él tenia en su fortaleza, ya los enemigos fueran señores della , según

la poca diligencia é avisos que dio el dicho capitán á la dicha fortaleza. E

que después vino acá en estas partes con muy grande desconcierto : que

vinieron fustas é galeras primero á dar vista á la cibdad para que los ene-

migos se preparasen, é que después vino el dicho capitán con mucho ma-

yor desconcierto, porque vino en el puerto en el medio del dia dándoles á

saber que se avisasen é procurasen que los querían lomar. De manera que,

siendo guerreros é turcos é gente de gran maña , fizieron tan grandes pro-

visiones
,
que vino tanta mollitud de moros y eran para defender á qual-

quier exercilo grande que fuese. E que después , viniendo el dicho capi-

tán
,
que él fué allá é le habló é le dixo todo lo que le pareció y él no le

lovo en nada, sino que le pareció que esto con mucha menos gente de la

que traya lo podia ganar; é que asi él mesmo en persona fué para mirar los

lugares por donde se avian de combatir, é que él queria todavía que se

conbatíesen por arriba encima de la cibdad , é que nunca él fué de su pare*

I
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cer, sino que se lomase un peñón que está cerca de la puerla de la cibdad,

en el qual la gente podría estar muy bien porque teníalas espaldas seguras

y el agoa á su plazer, y que el de la ysla quería combalir la cibdad y que él

nunca quiso sino que tirasen los tiros por alio, de manera que ha fecho poco

al caso porque eslava lexos la balería, é la ysla nopodiahazerlo que queria

si laícibdad se batiera, porque era grande matanca de los enemigos y se-

guramente se podían entrar en la cibdad, sy se tomara el consejo de los

capitanes de la ysla é del Vedor d Pagador, porque acá no entendían en

otra cosa syno en ver lodo lo que cumplía al servicio de Dios é de su Alteza

c que estos enemigos fuesen destruydos , é que le pare9Ía , aviendo el di-

cho capitán tanbien tirado á la cibdad é fecho tanla matanca de moros , é

aviendo lanbíen procurado y defendido á él que eslava en cerca de una

sierra tan perdido que le ovo mancilla la mayor del mundo
,
que le pare-

ció que ya no era tiempo de guardar la fortaleza
,
pues que ya se avia fe-

cho todo lo que podía , syno que él fué en persona para salvalle á

él y á toda su gente. En presona fué para batallar contra los moros é

detener la gente que no fuyesen , é no la pudo detener por mucho

que fizíese, E después visto esto , se fué á tes galeras requeríendoles de

parte del Rey nuestro Señor que no quisiesen perder lanía genle co-

mo se perdía en la marina, á causa del desmayo que ellos daban,

porque se fuyan á no poder mas; é por mucho que fiziesen nunca pudo ha

zer que bolviesen les proas, porque con aquel fabor los bateles é fustas re-

cogerían todas las gentes, é no fuera la destruyeion que se fizo de Jos

muertos é presos. E que por lodo ésto le parece que el dicho capitán Diego

de Vera deviera ser en mucha obligación, pues que él había puesto toda

su honrra é gente para defendello, que agoraba querido hazer muy grande

deservicio á Su Mageslad en quererlle quitar el artillería, que es la mayor

defensión que él tiene en la dicha fortaleza, é que á todos los soldados lo-

mará muy gran desmayo, sy la dicha artillería, por pequeña que fuese, le

sacase de la dicha fortaleza; quanlo mas que él le quería quitar los caño-

nes, que es la mayor defensión que acá tienen para los enemigos, que vis-

to el gran daño que les fazen con la dicha arlilleria vienen á partido con

él, que le quieren dar toda provisión de carneros, é gallinas, é pan, é otras

provisiones, de manera que con esto, seyendo tan poca genle, tienen es-

luerco de defenderse de toda África é reparar la verguenca é daño fecho

á la xpíandad, especialmente en España. Y que seria bien que el dicho

capitán Diego de Vera le diese, no solo lo que tiene, pero que su presona,

y con mucha mas arlilleria de la que él le ha dexado, seyendo el artillero

mayor de Su Mageslad, que puede iazcr mucho mejor arlilleria que no la
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que le ha dexado. E después sy esla es suya, lo qual él no sabe !o cierlo,

que puede enbiarla acá é serále vuelta la suya. E que otramente non fará,

porque en ello va el servicio de Dios é del Rey nuestro Señor, y la honrra

é vida suya é de los que están con él, si supiese perder la vida: que ningu-

na artillería ha de dexar salir de la dicha fortaleza é ysla, é que por tanto

se maravilla mucho del susodicho capitán que por salvar su nao, quiera

perder esta fortaleza que tanto cuesta á Su Mageslad é tanto ymporta á la

honrra de laxpiandad y mas de España: que si esto se perdiera, era per-

dida Malaga, Cartajena, Alicante, Valencia, Barcelona, Ivica é Mallorca,

porque fuera tanta la moltituddelas galeras del Gran Turco que no se po-

dieran defender syn la ayuda de Dios é del gran Rey de España. E que por

esto que él le ruega como á hermano y le ha mostrado por obra, que él

<iue ponga mucha diligencia en que venga mucha gente acá é mucho

dinero para le proveer de gente que él, aunque el Rey le deve diez mili

ducados y mas, que tiene ay unos paños que ofrece á todos los soldados

de dargelos para cobrir sus necesidades , é que por otra cosa en el mun-

do no lo ha tenido , ni lo ha dado. Y que para esto él deve de fazer mu-

cha diligencia por la mar, pues él la faze por la tierra, é que le certifica

que ante que él buelva por la mar, que de la ysla tememos tomada la

cibdad é cativo á Barbarroxa, é que para esto él ha escrito á Mallorca para

que le vendan sus juros é quanto tiene, y que le enbien toda la mas

provisión de pólvora é otras cosas que menester fueren. E que lodo esto

faze
,
primero por el servicio de Dios é del Rey nuestro Señor , é por re-

parar su honrra. E que pues él faze esto
,
que él , como buen caballero que

es, que faga en su ausencia lo que él baria por él, é que otramente que

mire como lo quisiere que asi lo hará. E que esto daba por respuesta al

dicho requerimiento é firmó de su nombre. Testigos el vedor Agustín

Velazquez, Sebastian de Villegas, pagador, Juan Forts, vezino de Yvíca,

é Mosen Juan Clérigo é Antoni Juan , vezino de YvÍ9a é otros muchos.

=

Nicolao deQuint.

Et asi fecha la dicha respuesta por el dicho Mosen Quint, venido yo el

dicho escrivano á la dicha carraca, lo notifiqué al Sr. Capitán general, el

qual dixo que estaba bien, é que todo lo pedia por testimonio. Testigos

el dicho capitán Salazar el grande, é el capitán Pedro Ydalgo, é el pagador

Alvaro Alvares de León, é Vargas, criado del dicho señor capitán, estan-

tes en la dicha carraca.

Et luego en el dicho dia, el dicho Mosen Quint pidió asimismo todo lo

susodicho por testimonio: lo qual yo le di según todo ante mí pasó. Fecha

en los dichos día, é mes, é año susodichos, é yo Luys Bernal, escrivano de
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la justicia del armada de Sus Altezas, presente fuy á todo lo que dicho es

en uno con los dichos testig'os; é de ruego é pedimiento de dicho capitán

general lo escrivi é por ende fiz aquí este mi sino en testimonio de ver-

dad.=Luys Vernal, escrivano de la justicia.

23.

Privilegio del emperador concediendo al alférez García Fernandez de

la Plaza el que pueda llevar por armas un escudo con la cabeza y co-

rona de Barbarroja.

(Bibl. de la Real Academia de la Hktoria, Varios, £. lU, fol. 193 vto.)

Real privilegio.

Doña Juana, D. Carlos su hijo, etc. (i)

Acatando y considerando que á los Reyes y Principes es propia y con-

venible cosa honrrar y sublimar á sus subditos y naturales, en especial á

aquellos que bien y lealmenle sirven y aman su servicio, porque á ellos

sea goalardon y á otros exemplo, y algunos buenos y leales servicios que

vos Garcia Fernandez de la Plaza, alférez de la compañía de Diego de

Andrada, nuestro capitán, natural que soys de la villa de Tineo, que es en

el Principado de Asturias, Nos habéis echo en la armada qu€ en princi-

pio de este año mandamos ir al Reyno de Tremecen contra Barbarroja

turco, Rey que se intitulaba de los Reynos de Tremecen y Túnez y de

la ciudad de Aljer y los poseía tiránicamente por expulsión de los Reyes

moros de los dichos Reynos, nuestros vasallos y aliados que agora los

habernos restituido en ellos. Por la presente vos mandamos por armas un

(I) Se ha suprimido el encabezamiento y fin de este privilegio, que se halla inserto en

la Diterfaeion sobre el verdadero nombre del vencedor 6 matador de Aruch Barbar-

roja y algunas eircunsíancias inéditas de dicho capitán español, y especialmente

de aquel memorable suceso, que en 25 de abril de 4796 mandó manuscrita á esta Real

Academia su correspondiente D. Iguacio de Meras Queipo de Llano, y se conserva en

su Biblioteca en un tomo en 4.® de Varios discursos académicos, fól. 198. La diserta-

ción sirve como de prólogo á un poema heroico en octavas, ¡obra del dicho corres-

pondiente, intitulado: La muerte de Barbarroja.

Por los años de 4827 se representó en los teatros de esta corte una tragedia intitula-

da «Horuc Barbarroja» escrita por D. José Meras, hijo del arriba nombrado D. Igna-

cio, y ciego desde la edad de dos años. Imprimióse en aquel mismo año ó en el siguien-

te, y según nos han asegurado, aunque no hemos logrado verla, en el prólogo se inserta

este mismo privilegio ; á pesar de lo cual hemos creido deberlo reproducir en este lugar,

atendida su importancia histórica para el asunto que nos ocupa<
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escudo con la caveza y corona del dicho Barbarroja y con su vandera y

alfanje al natural, en campo colorado, y otras cinco cavezas de turcos por

orla de dicho escudo, en señal y memoria que ganasles las dichas armas

en servicio de Dios y nuestro en esta manera : que puede haver seis me-

ses poco mas ó menos, que teniendo cercado al dicho Barbarroja parte

de la dicha nuestra armada en la fortaleza de la ciudad de Tremecen,

donde se recogió é fizo fuerte; viéndose el dicho Barbarroja en peligro de

ser preso ó muerto por la dicha nuestra gente , según los combates que

le hablan dado, y minas que le hablan hecho, y muros y reparos que le

hablan derribado, se salió una noche de la dicha fortaleza y se fué huien-

do con ciertos turcos y moros suyos, al qual vos y algunos soldados de

la dicha armada con celo de nuestro servicio y con buen animo y esfuerzo

seguistes con mucho travajo y peligro de vuestras personas, y le alcan-

zastes á veinte y tres leguas de la dicha ciudad de Tremecen en el Reino

de Dugudu, en la sierra que se dice de Mécemete, donde viendo él á vos

y á otros quarenta y cinco christianos que allá llegastes, se encerró en un

corral de ganado que en la dicha sierra estaba con treinta turcos escope-

teros y algunos moros, y lo reparó y fizo ciertos traveses para se defen-

der, y vosotros, queriendo dar fin á los travajos que él habla dado, y tira-

nías que había fecho en los dichos Reynos, le fuistes á conbaíir al dicho

corral; porque aunque fueron en seguimiento suyo muchos moros y alá-

rabes y estaban entonces alli á manera de real mas de quince mil dellos con-

tra él, no lo osaron combatir por temor de los daños que con las dichas

escopetas les habla fecho y podia facer; y de fecho le combatistes vos y
los dichos quarenta y cinco christianos, y le entrastes en el dicho corral

sin ayuda de los dichos moros, y vos, el dicho alférez, fuistes el primero

del ataque. Asi entraron y entrastes á convalir á la parle donde estaba

el dicho Barbarroja, con el qual peleastes persona por persona é le malastes

y asimesmo á algunos turcos suyos que le vinieron á socorrer, según todo

ello es publico y notorio, y nos consta por testimonios auténticos que ante

Nos en el nuestro Consejo de la guerra fueron presentados. Las quales

dichas armas es nuestra merced y voluntad que vos y vuestros hijos y
nietos y descendientes para siempre jamas las podáis traer y trayais en

vuestros reposteros, casas y puertas de ellas, y en vuestras armas y en

las otras parles y lugares que vos y ellos y qualquiera de vos qusieredes

y por bien tovieredes, pintadas ó labradas en un escudo como eslc que

Nos vos damos, etc.
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24.

Carla del Emperador á la Emperatriz sobre el socorro de Arg-el, de

12 de mayo de 1529.

(Colee. Barutell, tomo XXVI, p. 85.)

Serenissima, muy alta y muy poderosa Emperatriz y Reina, mi muy

cara y muy amada muger. Vi vuestra letra de VIÍI del presente por la

qual me hacéis saver que os han escripto que Barbarroja, turco, tiene

cercado el Peñón de Aijer,y la provisión que para remedio de ello ha-

veis mandado hacer, la qual rae ha parecido bien
; y para mas ayuda

y mejor efecto de ella , he acordado que la persona que ha de ir á pro-

veer y socorrer el dicho Peñón sea Jorge Ruiz de Alarcon, corregidor

de Murcia y Cartagena, porque para semejantes cosas de guerra que se

pudiesen ofrecer fué él proveído de aquel corregimiento, y que en lugar

de las dos naos de á trescientas toneladas que decis que habían de ir á

el dicho socorro, vaya la carraca ginovesa de M. F. Dominico de Fornari

que al presente está en Carlajena á nuestro sueldo, y otra nao ginovesa

que asimismo fué embargada alli, porque están bien armadas y artilladas,

y que lleve en ellas el dicho Jorge Ruiz doscientos hombres útiles que

sean buenos escopeteros y arcabuceros con los mantenimientos y muni-

ciones que acordastes que se llevasen en las dichas dos naos, y que á la

dicha carraca y nao se dé el flete ó sueldo que se habia de dar á las dichas

dos naos, y que lo que en ello montare se desquenle de su sueldo á la

dicha carraca y naos , y que si con ello no pudieren yr, que de los

XXXVmill si. que se han de enbiar por Alonso de Baeza desde esa ciu-

dad de Toledo al Arzobispo de Bari, proveedor general de nuestra arma-

da que está en Malaga, para la paga de las naos de la dicha armada en

que entra la dicha carraca, se den los que fueren menester hasta Vil mili

sobre lo que se habia de dar á las dichas dos naos que allá acordastes que

se embiasen á lo susodicho; y que si D. Beltran de la Cueva que hacia

D hombres en el marquesado de Viliena para la dicha armada, no es partido

con ellos á Malaga se embarquen en la dicha carraca y nao, y vaya al

dicho socorro, y que después vuelva á Rosas
, que es de creer que será

alli para quando la dicha armada ó antes, con lo qual se aorrarian los

docientos ombres que ha de llevar el dicho Jorge Ruiz, como dicho es,

sobre lo qual le escribo por acá con correo á dilixencia al proposito su-

sodicho ; y vos debéis mandar á los que tienen cargo de cnibiar los

TOMO VI. 62
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bastimenlos y tminiciones de el dicho Peñón qtio provean dellas sin dila-

ción, porque á falta suya no se detenga el dicho socorro, y que por el

liempo que el dicho Jorge Ruiz se ocupare en lo susodicho se le dé algún

salario ó ayuda de costa, como allá os pareciere.

Asimismo escribo á Malaga al dicho arzobispo y al conde D. Hernando

de Andrada nuestro capitán general de la dicha armada
, que ponga muy

grand dilixencia en la embarcación de la gente de ella, y que se hagan

á la vela lo mas brevemente que ser pueda; y que si pudieren venir por la

derrota de Aljer sin perder tiempo y mareaje
,
que lo hagan porque la vis-

ta y auctoridad de aquella armada bastaría para descercar el dicho Peñón.

Asimismo , demás de la priesa que hasta aquí mandaba dar en el varar

de las galeras de esta ciudad de Barcelona, he mandado poner aora nueva

diligencia y recaudo en ello: y plaziendo á Dios cada dia se podrá varar

una galera , y estando varadas todas ó la mayor parte de ellas se enten-

derá en proveer segund el tiempo y necesidad lo que al caso combenga;

no embargante que el mejor y mas cierto remedio de todo es lo que ha

de ir á Cartagena, como dicho es, á cuyo efecto y á lo susodicho que

desde hay se haya de proveer, haced dar toda la diligencia y execucion

posible, que lo mismo haré yo en lo que por acá se pudiere proveer, como

es razón.

A las otras cosas contenidas en la dicha vuestra letra responderé por

otra, placiendo á Dios. Serenissima, muy alta y muy poderosa Emperatriz

y Reina, mi muy cara y muy amada muger, nuestro Señor todos tiempos

os haya en su especial guarda y encomienda. De Barcelona á XII de Mayo
de MDXXIX años.=Yo el Rey. ^
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25.

Carta del Emperador á la Emperatriz sobre la oferta de galeras que

hizo el Arzobispo de Toledo y otros asuntos.

Serenissima, muy alia y muy poderosa Emperatriz y Reina, mi muy ca-

ra y muy amada muger. Recivi vuestras cartas de Xt y XV del présenle

que me escrivistes sobre el negocio de Oran y oíros locantes á guerra, y
por caria del Alcalde Ronquillo hecha en Malaga á IX de esle mes tengo

aviso que los D hombres que hablan de ir á la dicha Oran estaban embar-

cados, y con ellos el Corregidor de aquella ciudad, con los quaies espero

en Dios nuestro Señor que la dicha ciudad estará en defensa, y si segund

el tiempo, hubiere necesidad de hacer mayor provisión para la seguridad

de aquella ciudad, os la remito para que la hagáis, como y cuando y de la

manera que mejor os pareciere; y asimismo os remito el negocio que se

Iraclaba con el marques de Gomares sobre los cinco mili hombres que pe-

dia el rey de Tremezen para ir contra Barbarroxa, pues ya mi embarcación

y partida está tan á la mano, que no queda tiempo para poder yo entender

en ello.

La carta de agradecimiento qne pedís para Per Afán de Ribera os embio

con la presente, el qual, como decís, es hombre de guerra y buen cavalle-

ro, y si no fuera por cierta sentencia que contra él se dio en el nuestro Con-

sejo Real, hubiera placer de emplearle en algún cargo de África contra in-

fieles, porque tiene mucha esperieiscia é industria de les hacer guerra.

Las provisiones de gente que habéis mandado hacer para Cáliz y Carta-

gena me han parecido buenas, y si en lugar de la de Cartagena os parece

que es bien traerá la frontera de Navarra la capilania de Don Luis de Peralta

que está alli, os lo remito para que proveáis en ello lo que según el tiempo

y los negocios que se ofrecieren vieredes que mas cumpla á nuestro ser-

vicio.

El habito de Santiago que pedís para Pedro de Benabente, veinliquatro

de Xerez que sirve en Cáliz, le he concedido por vuestra intercesión y le

mandaré despachar la provisión dello.

El nuevo ofrecimiento de galeras que hace el Arzobispo de Toledo que

me escribís, me parece bueno: el qual y su zelo é intención y buena volun-

tad le agradeced mucho de mi parle, y de la vuestra, porque á la verdad,

para en caso que se hubiese de hacer semejante provisión, es muy prove-

chosa laque dice y ofrece el dicho Arzobispo, y de mucha relieva de gaslo
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para nos; pero, como en días pasados os escribí, tengo determinado de em-

biar desde Italia para guarda de esas mares parte de nuestras galeras, las

qualescreo que llegarán mucho antes que se pudiesen armar otras de nue-

vo, de lo qual tengo esperienzia por lo que aqui he visto, y podrá cesar

por agora el acceplar del ofrecimiento del dicho Obispo.

La provisión de veedor general de nuestras guardas que pedis, la he man-

dado hacer en persona de Don Iñigo de la Cueva, tio del Duque de Albur-

querque, porque me parece que concurren en él las calidades que para ello

se requieren, y la patente de el dicho cargo lleva firmada de mí Diego Hur-

tado de Mendoza de el nuestro Consejo, al qual he mandado que vaya á

vos á nos servirán su cargo, y en lo que mas se ofreciere, como acepto y
fiel y buen servidor nuestro. El qual va informado de algunas cosas que

acá se han platicado sobre la manera del servir del dicho Veedor general,

sobre lo qual le oyreis y proveeréis lo que vieredes que mas cumpla á nues-

tro servicio y al bien de el negocio; y la dicha provisión va en blanco pa-

ra que, en caso que el dicho Don Iñigo no la aceptase, proveáis de el dicho

cargo á beneplazito nuestro á quien mejor os pareciere, y uno de los que

acá se platicaban para ello después de el dicho Don Iñigo, es el comendador

Diego de Ribera; pero yo os lo remito allá para que hagáis la dicha provi-

sión en él, ó en quien mejor os pareciere, en caso que no la accepte el di-

cho D. Iñigo.

Asimismo os embio con el dicho Diego Hurtado, la provisión de capita-

nía general de el Condestable de Castilla, la qual terneys guardada hasta

que se ofrezca necesidad de usar de ella.

Asimismo lleva el dicho Diego Hurtado una cédula mia, para que Alvaro

Bazquez Noguerol, pagador de nuestras guardas, use de su oficio como lo

solia hacer antes que se encomendase en su nombre á Gómez de León, con-

tino de nuestra casa; y porque deseo que se dé orden en la manera de la

paga délas dichas guardas, para que ande cierta y sin dilazion, tomareys

parecer cerca dello del dicho Diego Hurlado y de los otros del nuestro Con-

sejo que con vos residen, y proveyendo en ello lo que á el caso comben-

ga, y haciendo recivir para efecto y seguridad de ello las fianzas necesa-

rias, le haréis entregar la dicha cédula para que use de ella, comenzando

por la paga de este presente año de DXXIX.

Porque Pedro de Quazola, mi secretario, eslá informado de los negozios

y gastos de esta armada, en que con la guia de Dios nuestro Señor he de

pasar á Italia, y de otras provisiones y cosas tocantes á guerra, le he man-

dado que vaya conmigo hasta Genova, porque no haga falla en lo que se

ha de proveer, y de alli si le pudiere escusar le mandaré volver á os servir,
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porque tiene mucha. esperiencia y habilidad en su oficio y seria ulil y pro-

vechoso para nuestro servicio, en caso que en essas partes se ofreciese ne-

cesidad de guerra; y á suplicazion suya, durante su ausencia, he mandado

que os sirva en su lugar el contador Andrés Martínez de Ondarza, contino

de nuestra casa, de lo qual he mandado despachar cédula mia. Por ende,

conforme á ella, os servid del dicho contador en lugar de el dicho secreta-

rio durante su ausencia.

Al Alcalde Herrera, capitán de nuestra artillería, que pedís vaya allá á

servir su oficio, mandaré que asi lo haga, el qual partirá á os servir en em-

barcándome yo, plazíendo á Dios nuestro Señor,

Hecistes bien en proveer de los dineros que decís para las obras y repa-

ros de Pamplona, y asi lo debéis mandar continuar, conforme al memorial

que para ello se dio, segund el tiempo y la necesidad que se ofreciere.

Decís que áMafeo deXaxois (i), nuestro correo mayor, estando de ca-

mino para acá, le hlcistes diferir su partida hasta saber mi voluntad; y
pues ya yo estoi de camino, como dicho es, he por bien que quede allá

á os servir. Serenissima, muy alta y muy poderosa Emperatriz y Reina, mi

muy cara y muy amada muger, nuestro Señor todos tiempos vos haya en

su especial guarda y encomienda. De Barcelona á XXVII de Julio de

MDXXlX.r:=Yo el Rey=Covos.

26.

Copia del asiento que se tomó con Porlundo sobre las g-aieras.

(Colee. Bdrutell, tomo VI, pág. <03.)

El Rey.

Juan de Andurza nuestro argentíer, ó otro qualesquier thesorero ó ar-

genlier nuestro que por tiempo fuere: sabed que yo he mandado tomar

cierto asiento con Rodrigo de Portuondo, Capitán General de nuestras ga-

leras, sobre la capitanía y sueldo y mantenimiento y otras cosas de las

ocho galeras que ha de tener á su cargo de aquí adelante, quanto mi mer-

ced y voluntad fuere, para la guarda de la costa de la mar de el Reino de

Granada y sus comarcas, el qual dicho asiento es el que adelante será con-

tenido en esta guisa.

Primeramente; que el dicho Rodrigo de Porluondo haya de ser y sea

(f) Asi en la copia del Sr. Barutell, pero habrá de decir Mattieo de Taxis.
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naeslro Capitán general de las galeras de la guarda de la costa de la mar
de el dicho Reyno de Granada y sus comarcas, y de aquí adelante quanto
mi merced y voluntad fuere haya de tener y tenga á su cargo para ello
ocho galeras nuestras, las que él escogiere y quisiere de las doce que lle-
va de aqui á España, y de las cinco que quedaron en Palamos con la arti-
llería y armas y municiones que viere que es menester y cumple á nuestro
servicio que haya en ellas para la buena guarda de la costa de la mar de
el dicho Reyno y sus comarcas, y para que pueda resistir y ofender á la
armada que los turcos y moros traen haciendo guerra á nuestros subditos

y naturales con mas numero de fustas y mejor armadas que hasta aqui
(raían; y porque las dichas galeras anden en orden para el efecto susodi-
cho y por otros buenos respetos cumplideros á mi servicio, es mi merced
y voluntad, que como quiera que en los asientos que yo mandé tomar con
los Capitanes generales que han sido de las quatro galeras de la guarda de
la costa de Granada, se contiene que en cada una de ellas hubiese de ha-
ber ciento y trece personas, demás de los remeros, los veinte y tres de ellos
oficiales ordinarios, entrando en ellos un patrón que agora se llama capi-
(an, y los noventa compañeros sobresalientes, y que para el sueldo y man-
tenimiento dellosse diese á cada uno de los dichos Capitanes generales en
su tiempo ducientos y ocho ducados cada mes, los ciento é cinquenta é un
ducados y medio para el sueldo de los dichos veinte y tres oficiales y no-
venta compañeros en esta manera:
Para un patrón siete ducados VII
Para un sotapatron quatro ducados HH
Para un comitre tres ducados

jjj
Para dos Conselleres á cada uno tres ducados VI
Para un alguacil dos ducados

jj
Para un sotacomilre dos ducados U
Para un remolar tres ducados jH
Para un maestro d'acha dos ducados y medio 11°
Para un botero dos ducados y medio

I[ o"

Para un calafate dos ducados y medio
¡I T

Para seis lombarderos, á cada dos ducados y medio, que son

~

quince ducados al mes vy
Para un barbero ó cirujano dos ducados y medio n o
Para quatro nocheros, á cada dos ducados VIII

~
Para un capellán ducado y medio

*
' jo

Para los dichos noventa compañeros sobresalientes un ducado á

~"

cada uno que son noventa ducados por mes XC
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Y los citiquenla y seis ducados y medio restantes para el rnantcnimienlo

do ellos, á razón de medio ducado por cada uno, y mas medio quintal de

vizcocho para cada persona, que son cinquenta y seis quintales y medio

de vizcocho por mes.

Que de aqui adelante, en cada una de las dichas ocho galeras haya de

haber y haya ochenta ombres útiles y suficientes con sus arcabuzes, como

los ay en la? galeras de Levante: ios veinte y dos dellos oficiales, y los cin-

quenta y ocho restantes ombres de guerra sobresalientes, y mas un capi-

tán en lugar de el patrón; y que en el sueldo y mantenimiento dellos se

hayan de consumir y reducir los susodichos doscientos y ocho ducados y
cinquenta y seis quintales y medio de vizcocho que se daban para el suel-

do y mantenimiento de los susodichos veinte y tres oficiales y noventa

compañeros que habia de haber encada galera por los asientos antiguos:

elqual dicho Capitán y las ochenta personas que de aqui adelante ha de

haber en cada una de las dichas galeras susodichas sin los remeros, hayan

de ganar de sueldo cada mes los mrs. siguientes.

Un Capitán, que se pone en lugar de patrón, siete ducados, que es el

mismo precio que se daba para un patrón, como de suso se contiene.

Para un sotapatron quatro ducados, como se daba por los asientos an-

tiguos.

Un comitre tres ducados, como de suso se contiene conforme á los asien-

tos antiguos.

Un sotacomitre dos ducados, conforme á los dichos asientos.

Dos Conselleres, á cada tres ducados, conforme á los dichos asientos co-

mo de suso se contiene.

Un alguacil dos ducados, conforme á los dichos asientos, como de suso

se contiene.

Un remolar (t) tres ducados, conforme á los dichos asientos, como de

suso se contiene.

Un mae.-.lre d'acha dos ducados y medio, conforme á los dichos asientos.

Un botero, otro tanto.

Un calafate, otro tanto.

Un barbero ó zirujano, otro tanto.

Quatro nocheros (2) á cada dos ducados, conforme á los dichos asien-

tos, como de suso se contiene.

(1) El oficial encargado de los remos de una galera: maeslro y artífice de ellos, del

latin remus.

(2) Naucher, piloto : del italiano nocchiero'
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Seis lombarderos, a cada dos ducados y medio, conforme á los dichos

asientos, según de suso se contiene.

Un capellán, ducado y medio, conforme álos dichos asientos.

Cinquenta y ocho compañeros (1) sobresalientes que sean arcabuzeros,

á dos ducados cada uno, que montan ciento y diez y seis ducados al

mes.

Para el mantenimiento de el dicho Capitán particular de galera y de las

susodichas ochenta personas, quarenla ducados y medio y quarenta quin-

tales y medio de vizcocho, de cien libras de Castilla el quintal, que es á ra-

zo» de medio ducado y medio quintal de vizcocho para cada uno, como se

daba por los dichos asientos á los Capitanes generales que han sido de las

galeras de la guarda de la dicha costa de Granada para los oficiales y com-

pañeros sobresalientes dellas.

A un alier (2) y dos proeles ducado y medio, á razón de medio ducado

cada uno, de mas de el sueldo que han de ganar por remeros de buena bo-

ya en el numero de los ciento y cinquenta remeros que ha de haber en ca-

da galera.

De manera, que monta mas el sueldo y mantenimiento de un mes de las

dichas ochenta personas que ha de haber de aqui adelante en cada galera,

con el salarlo del Capitán particular della, según que de suso va declarado,

que lo que monta el sueldo y mantenimiento que se daba por los asientos

antiguos á los Capitanes generales que han sido de las dichas galeras de

la dicha cosía de Granada para los veinte y tres oficiales y noventa compa-

ñeros que habia de haber en cada galera, onze ducados y medio, que mon-

tan quatro mili y trecientos y doce mrs. y medio; y monta menos el viz-

cocho que han de haber agora diez y seis quintales, que respetado el quin-

tal de vizcocho un año con otro á razón de ocho reales que podrá valer en

las partes donde han de residir las dichas galeras, montan quatro mili y
trescientos y cinquenta y dos mrs., de manera que aorran para nos, según

la dicha quenta, treinta y nueve mrs. y medio por galera cada mes, que

monta cada año en las dichas ocho galeras, tres mili y -setezienlos y no-

venta y dos mrs., los quales se han de repartir á medias cada año entre

el sotapatron y el comitre de la galera capitana, porque han de ser perso-

(1) Chusma, tripulación.

(2) Alier baliel, en el lomo II de este Memorial, páf?. 282, dijimos que c\ alier era

un marinero que iba al costado de la galera, derivando aquella voz del latín ala: hoy

nos inclinamos á creer que eran una especie de cabos 6 contramaestres á las órdenes

del cómilre y del naucher.
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rtas de mas calidad ó esperiencia que los solapalrones y cómilres de las

otras galeras.

Otrosí: ha de haber en cada una de las dichas galeras, ciento y cinquen-

la remeros forzados, á cuyo lespeto se hace este asiento, porque quando

hubiere remeros de buena boya, por no haber cumplimiento de los de por

fuerza, se ha de dar á los dichos remeros de buena boya el sueldo y man-

tenimiento, como adelante se dirá: para el matilenimienlo de los quales di-

chos ciento y cinquenta remeros forzados, ha de haber el dicho capitán

quarenta y cinco ducados al mes, á razón de Cíenlo y doce mrs. y medio

cada remeto, que sale al dia tres mrs. y medio y media blanca, y mas me-

dio quintal de vizcocho para cada remero, que son setenta y cinco quinta-

les al mes, conforme á lo que se daba á los Capitanes generales que han

sido de las galeras de la dicha costa de Granada por los dichos asientos an-

tiguos.

ütrosii ha de haber mas el dicho capitán para cada remero de buena boya

que hubiere en las dichas galeras, á falla de remeros forzados, un ducado

de sueldo y medio ducado para el mantenimiento, y mas medio quintal de

vizcocho por mes, conforme á los asientos antiguos, porque á los remeros

forzados no se les ha de dar sueldo mas de el mantenimiento, y entiéndase

que en las dichas galeras no ha de haber mas numero de ciento y cinquen-

ta remeros y forzados y de buena boya en cada galera, y que los de buena

boya se han de rescibir á falta de los forzados, como de suso se contiene y
no de otra manera; y asimismo que en el numero de los dichos remeros de

buena boya, han de entrar Un alier y dos proeles, que han de ganar el

mismo sueldo que los dichos remeros de buena boya, de mas de cada me-

dio ducado que se les acrecienta, como de suso se contiene.

Otrosi: ha de haber el dicho capitán de ayuda de costa en cada aíio, cin-

co mili mrs. para cada galera, para ayuda de los mantenimientos y para la

bota de vino que ha de dar á los dichos remeros forzados cada mes, de los

quales dichos cinco mili mrs. cabeá la dicha galera en un mes qualrocien-

tos y diez y seis mrs. y medio, conforme á los dichos asientos antiguos.

Otrosi: ha de ser á cargo de el dicho capitán de poner ilo de velas y de

remolar y de ballestas, y poner (1) agudos de embancer y galabernas, é es-

H) La copia dice y por agudos, pero hemos creido deber leer y poner agudos, que

son clavos, del catalán aguts. Agudos de galaherna llamaban á los clavos que servían

parafijar las galavernas ó refuerzos á los remos Agudos de embancer (si no es error del

copiante), no atinamos qué pueda ser. Embancer pudiera estar mal escrito por embítte-

cer ó empaveceri en cuyo caso serian «1 esclavos de las empavesadas!).

TOMO VI. 63
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toperolos (\), y lanlernas é lanlrinos (2) á chavetas (3) , y pernos ó agujas

y adovo de timones y todo olro adovo de galeras de la ñuta (4) arriba, y

cajas de barbero y de medicinas para los enfermos, que les ha de dar muy

cumplidamente todo lo que hubieren menester. Y asimismo ha de poner

el dicho capitán astillas de remos y velas y pólvora y tiendas y vestir de

la chusma y todas las otras menudencias que sean necesarias.

Otrosi: el dicho capitán ha de ser obligado de tener en pie y sostener to-

da la xarcia y velas y armas defensivas y ofensivas de las dichas galeras,

según y como las recibiere y se le entregaren, lodo á su costa y misión (5),

para lo qual y para las cosas contenidas en el capitulo que está antes de

este, ha de haber el dicho capitán cada mes para cada galera, veinte y sie-

te ducados y medio, que montan diez mili y trecientos y doce mrs. y me-

dio, sin llevar ni pedir por ello otra cosa alguna, conforme á los asientos

antiguos.

Otrosi: ha de haber para cada galera tres quintales y un tercio de quin-

tal de sevo , de peso de Castilla cada mes, para despalmar las dichas ga-

leras, conforme á ios dichos asientos antiguos.

Ha de haber mas el dicho capitán Portuondo de salario y quitazion de

su persona por Capitán general de las dichas galeras, á razón de docientos

y cinquenla mili mrs. por año, desdel dia de la fecha de este asiento en

adelante todo el tiempo que sirviere el dicho cargo, como se le daba en el

tiempo que fué Capitán general de las quatro galeras de la guarda de lat

dicha costa de Granada.
i

Ytem: como quiera que en los asientos antiguos se permitía que hubiese

un bergantín nuestro para las quatro galeras de la dicha costa, sirviéndose

de los dichos remeros que habia en las galeras y pagándole un patrón con

un nocher, y otras veces pagándole diez remeros, y que de los otros se

proveyese de los del numero de las dichas galeras; pero porque agora soy

informado y lo he visto por esperiencia que las dichas ocho galeras tienen

necesidad de dos bergantines, en especial si en la dicha costa de Granada

se han de repartir á servir en dos partes, las quatro en ia costa de Berbería

y las otras quatro en la costa de Granada, y seria dañoso á las dichas ga-

(i) Estoperoles son clavos gruesos de cabeza anclia «lanteunines».

(2) Quizá faroles pequeños «linternines».

(3) En las galeras venecianas llamaban chana á lo que en las nuestras se conocía

con el nombre de roda de popa. Quizá chaveta sea el diminutivo de aquella palabra, á no

ser que esté por chávela ó chapeta en su verdadera acepción.

(I) Asi en la copia.

(51 Pérdida, daño.
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leras sacarse de el numero de remeros de ellas los que fueren necesarios

páralos dichos bergantines, es mi merced y voluntad que paramas bien

del negocio, tenga el dicho capitán Portuondo dos bergantines para servicio

de las dichas ocho galeras, y para descubrir puntas y calas y dar avisos

y rebatos y otras cosas que se ofrecen por el tiempo que mi merced y vo-

luntad fuesse, y que los dichos bergantines sean de cada trece bancos, y

que para cada patrón de ellos se le den tres ducados por mes, y para seis

marineros y dos proeles que en ambos los dichos bergantines ha de haber,

se le dé á seiscientos y veinte y cinco mrs. por mes para cada uno; y que

haya en cada bergantín veinte y seis remeros que ganen á ducado de suel-

do cada uno por mes, y se le dé para el mantenimiento de las dichas trein-

ta y una personas que ha de haber en cada uno de los dichos bergantines

otro tanto mantenimiento quanto se da para cada uno de los remeros de

buena boya de las dichas galeras, que es medio ducado de oro y medio

quintal de vizcochopor mes, según que de suso se contiene, de lo qual y
de la gente que sirviere en los dichos bergantines y de las faltas que en

ellos hubiere, ha de tener quenta y razón el veedor ó veedores de las di-

chas galeras, como lo tienen de las otras cosas de ellas. Y demás de lo su-

sodicho ha de haber el dicho capitán por el sueldo de los bancos de los di-

chos bergantines á razón de trezienlos mrs. por banco al mes, y para el

sevo de cada bergantín quinientos mrs. por mes; y si el dicho capitán qui-

siere traer su fusta que al presente tiene en lugar de uno de los dichos ber-

gantines con tanto que haya en ella tantos oficiales y gente como en él, ó

mas que lo pueda hacer; pero no se le ha de dar por la dicha fusta mas

sueldo que para un bergantín en culo lugar andoviere.

Ytem: de todas las presas que hicieren de enemigos con las dichas ocho

galeras, ha de haber el dicho capitán Portuondo una quinta parte, y la gen-

te de las dichas galeras otra quinta parte, y las otras tres quintas partes

han de quedar para Nos; y para efecto de esto y para que no se pueda ha-

cer ni haya fraude, ni engaño, luego que se tomare la presa, el dicho ca-

pitán Portuondo y los otros capitanes y gentes de las dichas galeras sean

obligados de manifestar todo lo que se hubiere en tal presa ante! nuestro

veedor ó veedores de las dichas galeras, y se ponga ante él por imbentario

antes que se haga partizion ninguna, sin que se encubra por ninguna per-

sona cosa alguna de la tal presa y cavalgada, so pena de que quien lo encu-

briese lo pague con las setenas; y el dicho veedor ó veedores hagan cargo de

las dichas tres quintas partes que á nos pertenecieren, á el dicho capitán pa-

ra en quenta de lo que hubiere de haber con las dichas galeras, conforme

á los asientos primeros; pero porque las dichas galeras se ceben y trabajen
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de hacer presas, por la présenle hago merced de la parle que á nos pcrle-

neciere de todas las presas que las dichas galeras hicieren en un año com-

plido que se quenle desde el dia de este asienlo en adelante, para que se

reparla por el dicho capitán y gente de las dichas galeras de la manera que

se reparte la parte que se da para ellos, y pasado el dicho año queden para

Nos las dichas tres quintas partes, como de suso se contiene.

Ytem: el dicho capitán ha de ser obligado y ha de tener mucho cuidado

de traer y tener las dichas galeras en orden y bien armadas de gente abil y
suficiente, y proveídas de armas y municiones y todas las otras cosas ne-

cesarias, como conviene á nuestro servicio y á la buena guarda de la costa

de la mar de el dicho reyno de Granada y sus comarcas.

Ytem: el dicho capitán ha de dar de comer á todas las gentes de las di-

chas galeras muy cumplidamente, tres veces carne en la semana, como se

acostumbra en las galeras donde mas cumplidamente se da, y los otros

quatro dias de la semana, los dos dias arroz, y los otros dos dias avas, y
deslo tengan cuidado y mucho cargo el nuestro veedor ó veedores que fue-

ren de las dichas galeras y los capitanes de ellas para que se haga cum-

plidamente.

Otrosi: ha de dar á la dicha gente vino y vinagre y aceite y todas las

otras cosas necesarias á su mantenimiento, y tobajas y platos para el servi-

cio de la dicha gente.

Otrosi: el dicho capitán ha de ser obligado de dar alarde de todos los di-

chos oficiales y compañeros y remeros que hay y hubiere en las dichas ga-

leras ante el nuestro veeder ó veedores dellas, cada y quando que el

tal veedor ó veedores le pidieren y vieren que cumple á nuestro servicio,

con tal que por lo menos sea una vez cada mes, y asimismo ha de ser obli-

gado á hacer el recibimiento y despedimiento de la gente de las dichas ga-

leras ante los dichos veedor ó veedores, para que ellos tengan libro y

quenla y razón de la gente que hay y hubiere en ellas, y del dia que se

reciben y se despiden, para que se sepa lo que han servido. Y el dicho ca-

pitán ha de haber cuenta del sueldo y mantenimiento de la dicha gente, y
las pagas que se hizieren se hagan ante los dichos veedor ó veedores de

las dichas galeras, el qual sea obligado de poner en los tales alardes las

faltas y ausencias que hicieren la gente de las dichas galeras, para que no

se le paguen y se desquenlen al dicho capitán de lo que hubiere de haber

de la dicha gente y galeras, según dicho es, sin que falte conforme á los

dichos asientos.

Ytem: que en caso que Yo viere que cumple á mi servicio en algún tiem-

po, pueda poner pagador en la>s dichas galeras para pagar el sueldo de los
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dichos oficiales y gente dellas y proveer el mantenimiento dellas; pero en

tanto la paga y mantenimiento de la dicha gente ha de ser á cargo de el di-

cho capitán Portuondo, según de suso va declarado.

Otro si : el dicho capitán ha de hacer que los patronos y comitres de las

dichas galeras hagan barrer y limpiar cada mes las dichas galeras muy

bien por la sanidad de la gente y chusma , asi solacubierta como sobre cu-

bierta
; y ansimismo para que se hayan de prefumar cada semana con ro-

mero donde se pudiere haber , y donde hubiere romero lo haga tomar para

lo llevar de provisión en las dichas galeras ; y sino las huvieren limpias,

como dicho es , apremie y pene á los dichos patrones y comitres para que

asi lo hagan.

Ítem: que ninguna persona que estoviere condenado por la Inquisición

á las dichas galeras , no pueda tener oficio ni administración en ellas ni

cargo detener los bastimentos , ni vituallas ; ni repartirlas en ninguna ma-

nera , por quanto por esperiencia se ha visto ser esto dañoso á la gente de

las dichas galeras.

Otro si: que el dicho capitán pueda escoger qual quisiere de las dichas

ocho galeras para capitana en que haya de andar continuamente, y que cada

mes por su persona ó mas á menudo, si pudiere, visite cada una de las dichas

galeras, estando en ellas algunos dias para que se vea si se hace cumplida-

mente todo lo que se ha de hacer y cumplir en cada una de las dichas ga-

leras
, y remedie lo que mal se hiciere

, porque él ha de ser obligado á to-

do lo que no se hiciere y cumpliere en las dichas galeras como deve y es

obligado por este asiento, y el mismo cuidado han de tener el nuestro veedor

ó veedores de las dichas galeras para que haya efecto lo contenido en este

asiento.

Otro si : que cada y quando hubieren cumplido su tiempo los que están

condenados por justicia en cada una de las dichas ocho galeras
,
que el di-

cho capitán les dé carta firmada de su nombre y del veedor de las dichas

galeras como cumplió, para que vengan ante mi y se les dé cédula de bien

servido para que en ningún tiempo no les pueda ser pedida pena alguna.

ítem: como quiera que en las dichas galeras por los asientos antiguos

no ha de haber trompetas
,
pero porque dizque hay necesidad para el

tiempo del pelear y para otros efectos
,
porque las hay en las galeras de

Levante, he por bien y mando que haya en cada galera dos trompetas por

tiempo de un año que comenze á correr desde que el dicho capitán llegare

con las dichas galeras en la costa de Granada , las cuales ganen á quatro

ducados por mes cada uno
, y entren en el numero de los cinquenta y ocho

arcabuzeros que ha de haber en cada galera , con que tengan sus arcabuzes
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buenos como los oíros arcabuzeros do ellas
, y que los dos ducados que hu-

bijere de haber de mas de cada otros á dos que han de ganar por arcabu-

zeros, selespag-ue de las fallas y ausencias que hubiere en lasdichas ga-

leras, haviendolas; pero si no hubiere fallas y ausencias para ello , no han

de haber mas de cada dos ducados que han de ganar por arcabuzeros. Y
por no dar lugar á que en las dichas galeras haya fallas y ausencias para

su paga de las dichas trompetas
, y esté lleno el numero de la gente que ha

de haber en las dichas galeras , mando que pasado el dicho año se despi-

dan los dichos trompetas , dentro de el qual el dicho capitán haga enseñar

algunos forzados de las dichas galeras á ser trompetas para que ellos sir-

van dende en adelante.

Otro si : porque en este asiento se contiene que el dicho capitán ha de

haber cada mes para el mantenimiento de la gente de cada galera y de los

dos bergantines ciento cinquenla y seis quintales de vizcocho y tres quin-

tales é un tercio de sevo para cada galera , entiéndase que si por falla de

no proveerle nos con tiempo con ello, el dicho capitán comprare algún viz-

cocho y sevo para lo susodicho
,
que todos los mrs. que paresciere por fee

del nuestro veedor ó veedores de las dichas galeras que costaron los tales

vizcochos y sevo, se les hayan de pagar al dicho capilan junlamente con

los oíros mrs. que ha de haber para el sueldo y mantenimiento de la gen-

te de las dichas galaras y verganlines por virtud ae este asiento y de las

fees de los dichos veedores, habiendo de haber el tal vizcocho ó sevo, sin

otro recaudo alguno.

Por ende: Yo vos mando que veáis el dicho asiento que de suso va in-

corporado y lo guardéis y cumpláis al dicho capitán Portuondo , como en

él se contiene : el qual asimismo ha de guardar y cumplir el dicho capit an

y mando que todo lo que dieredes y pagarades de lo contenido en este

asiento al dicho capitán Portuondo ó á quien su poder hubiere os sea reci-

bido en quenta de qualesquier mrs. de vuestro cargo; y entiéndase que el

dicho capitán ha de gozar de lo que ha de haber por virtud de este asiento

desde el dia de la hecha (i) del que toma á su cargo las dichas ocho ga-

leras y dos bergantines
, y que por oíros asientos ni instrucciones ni cédu-

las nuestras que hasta oi dia tenga cerca de las dichas galeras y verganti'

nes, y de lo que con ellas y para ellas le mandábamos dar , no le habéis de

dar ni pagar, ni el dicho capitán ha de haber mrs. algunos sino lo que por

virtud de este asiento ha de haber
,
por quanlo yo derogo y reboco todo

(1) ISntiénclase «fecha».
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ello; é han de tomar la razón de esle dicho asiento el maestro veedor ó vee-

dores de las dichas galeras para que sepan á lo que el dicho capitán es

obligado
, y lo que por virtud del ha de haber, y conforme á ello le den fees

y averiguazionesde lo que ha de haber y non fagades en adelante. Fecha

en Genova á veinte y un dias de el mes de agosto de mili y quinientos y
veinte y nuebe años.=Yo el Rey.=Por mandado de S. M.=Pedro de (!ua-

zola.

Archivo Real y general de Simancas. =Eslado.=Negoclazion de armadas

y galeras. =:Leg. n. i.°

Carta del Duque do Calabria , virey de Valencia , á la Emperatriz,

dándola aviso del desbarate de Portundo y alteraciones que se temen

en aquel reino ; á 12 de abril de 1529.

(Colee. Barutell, tomo XXVI, pág. <81.)

S. C. C. Y. R. M.

Ya por otras tengo avisado á V. M. del ser deste su Reino
, y señala-

damente los trabajos en que está puesto á causa de las empresas, daños y
roberías que los moros ó turcos, enemigos de nuestra santa feé catholica,

en él hacen, y lo que, después de haberse levado (i) los lugares déla

Varonía de Parcent, y al dueño de dichos lugares y lodos los moriscos de

la villa de Muría, que es del conde de Oliva, se ha innovado el que como

el capitán Portundo tuvo aviso de esta tan grande presa que los moros ha-

blan fecho, se dispuso de venir á buscarlos con ocho galeras , una fasta

y un bergantín, y llegando á la ysla de Yvica, de alli supo como los mo-
ros estaba en la ysla que llaman la Formentera. Fué allá y en fin comba-

tiendo con los moros quedó preso y desbaratado, y de las ocho galeras

fueron tomadas las seis, y la una quemada
, y la fusta también vino á

manos de los moros ; la una galera se salvó , según mas largamente podrá

V. Mi. mandar ver por la carta que me escribió el procurador del marque-

sado de Denia, donde la dicha galea aportó: traslado de la qual con la

presente embio. De manera, muy poderosa Señora, que los enemigos de

(I) Está por «llevado».
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nuestra sania feé están fuertes y pótenles, apoderados destos mares, sin

resistencia. Con esto y la cierta esperanza de ganancia que se les ofrece

robando este Reino, se aparejan otras muchas empresas, y de estetan

grave daño resultan otros
,
que los nuevamente convertidos de el Reyno,

visto lo que pasa, están con la cabeza alta é intentos para retraerse y
hacerse fuertes en algún lugar áspero con toda su hacienda, y desde alli

recogerse á embarcar
,
quemando y destruyendo quanlo delante les verná;

que cierto costaría mas caro que lo de Espadan; y junto con esto la gente

popular está dañada y con perversos deseos y de todo este infortunio

que passa parece alegrarse, creyendo que con ello se abre camino para

algún bollicio
, y para haber de tomar las armas y hacer algo de lo pasado.

De todo lo qual previniendo doy aviso á V. Mt. , suplicándole muy umil-

demente quiera proveer y mandar á todas las ciudades , villas y lugares

de estos Reynos de Castilla que están en las fronteras de estos sus Reynos,

que este toda la gente apercivida y con las armas en las manos á fin de

que si necesidat verná, teniendo de acá aviso, acudan y vengan en so-

corro. Y si V. Mt. lo huviese por bien , haria al proposito que algunas de

las lanzas ordinarias que hay en estos Reynos las mandase agora venir

á las dichas fronteras
, que cierto combiene mucho pensar en remedios y

precaver otras mayores necesidades. Y el que es todopoderoso la vida y
muy altos estados de V. M. ensalce y prospere por largos años, como

bien se desea. De la su ciudad de Valencia á xu de Noviembre de

MDXXVIIII años.=De V. S. C. C. y R. Ml.=Muy umilde servidor que

sus Reales pies y manos besa.=El duque de Calabrya.=Sacra , Cesárea,

Cat.^ y Real Magestad de la Emperatriz Reyna Señora.

28.

Carta de la Emperatriz al Emperador sobre la derrota y muerte del

capitán Portundo, 16 noviembre de 1529.

,

(Colee. Barutell, tomo XXVI, pág. luí.)

El Capitán Portundo scrivió desde Genova como venia con las galeras que

Vuestra Magostad mandó volver á estos Reynos
, y que porque no se dila-

tase de aderezar las ocho con que él habia de andar en la guarda de la cos-

ta destos Reynos
, que mandase proveerle de dineros

, y en cumplimiento

de lo que ya sobrello Vuestra Magestad embió á mandar. Ya quando llegó con

ellas á Palamos, halló los quatro mili ducados que sabia Vuestra Magestad
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que se leliahian embiado. Parece que el dicho Porlundo, segnnd lascarlas

que de Mallorca y Yviza y del obispo de Siguenza tengo , no halló en

Barcelona buen aparejo de genle para llevar las dichas ocho galeras en

la orden que convenia
, y fué á Yviza con ellas y con ios dos vergan-

lines que habia de traer
, y tubo aviso como el armada de Barbarroxa

estaba en la ysla de la Formenlera con mucha gente que se habia llevado

con los moros de el Reyno de Valencia para los pasar á Alger; y dicen

que tomó de la dicha ysla de Iviza ducienlos ombres , los quales metió en

Jas dichas galeras, y fué á buscar la dicha armada; y yendo en su viage

las cinco galeras de ellas encallaron
, y él con las tres , sin aguardar á que

le siguiesen las otras , fué su via adelante y peleó con los enemigos. Plugo

á nuestro Señor de darles á ellos victoria, y muerto Porlundo, y perdi-

das las tres galeras
,
juntáronlas con la otra armada

, y dieron sobre las

otras cinco y tomaron las qualro , de manera que sola una
, y esa desba-

ratada , se salvó ; la cual aportó á la dicha ysla de Yviza , como mas

largo Vuestra Magestad habrá visto por otras tales cartas que de Yviza j

Mallorca se escrivieron á V. M. , de que ya puede Vuestra Alteza

juzgar la pena y congoja en que devo quedar , asi por la perdida de las

dichas galeras y gentes dellas
, y cobrarlas los enemigos, como por el

daño que se espera que este enemigo hará en la costa de estos Reynos
, y

el peligro en que están los lugares y fortalezas que V. M. tiene en África,

y aun lo de el Reyno de Granada , si con brevedad no sq provee.

También me avisan dé Yviza como habia llegado allí un bergantín de

Bugia , del qual hablan sabido que las gentes de aquellas fortalezas esta-

ban con mucho temor de ser cercados de Barbarroxa; y que si toviesen

navios en que pasarse á estos Reynos
,
que las desmampararían

, por la

poca defensa y recabdo que para defenderse en ellas hay. Visto el des-

barate y perdida de las dichas galeras, y el peligro en que están las dichas

fortalezas de Bugia, he embiado á mandar á Jorge Ruiz de Alarcon,

corregidor de Murcia , Lorca y Cartagena
,
que se encargue de ir al so-

corro y defensa dellas, y que para ello lleve la gente , municiones y otras

cosas que le pareciere necesarias; y que ante todas cosas embie delante

ciento y cinquenta ombres útiles y algunas cosas de las que mas nece-

sidad óblese en las dichas fortalezas en algunos vergantines ó caravelas,

para que yendo, como se cree que el dicho Barbarroxa las irá acercar,

halle en ellas alguna defensa; y esta gente esforzará á la que en ellas está,

entretanto que va el socorro para ello conveniente. Y porque si por caso

el dicho Jorge Ruiz no lo aceptase , le llevan otro despacho para que lo

provea como si él hobiera de pasar; y entretanto se pensará en otra per-
TOMO VI. 64
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sona para encargarle el dicho viage. Y el correo que fué en este despacho

llevó dos mili ducados para que empieze á entender en lo susodicho, y
luego partirá otra persona con mas dineros y á dar prisa en lo demás,

aunque estos no podrán ser muchos segund el mal aparejo y recabdo que

aqui hay para haberse.

Oran tiene el mismo peligro y la misma necesidad de socorro, en espe-

cial que el Rey de Tremecen ha quebrado las paces y se ha hecho ami-

go de Barbarroxa : por lo qual enibié á mandar al marques de Gomares

que pasase á residir en aquella cibdad, y él me ha respondido que le

plaze con que le mandé dar trescientas lanzas de las guardas que lleve

para hacer la guerra al dicho Rey; pues ya que iba no habia de estar

cercado sin salir fuera de la cibdad; y que prestarla el dinero que para su

pasada fuese menester con la dicha gente, lo qual visto la perdida de las

galeras, yo le he embiado las gracias y á ofrecer lo que pide, y que vea

lo que es mas necesario para su pasada, la qual ponga luego en efecto,

certificándole que para la primera vera Vuestra Magestat proveerá de tal

armada de mar que dcsaga á la de Barbarroxa y pueda hacer otros

muchos efectos; y que si le paresciere que es necesario embiar delante

en algunas caravelas ó verganlines alguna gente, municiones y otras

cosas á la dicha cibdad, lo haga. No sé si sabida la nueva de la perdida

de las galeras, le hará mudar de lo que ofresció, aunque según quien es

el marques, no se debe creer de él.

También fué correo con cartas mias al marques de Mondejar, haciéndole

saber el desbarate de Portundo y que estobiese apercivido para socorrer

adonde hoijtese nescesidad, y que proveyese como en la costa de aquel

reino hobiese todo buen recabdo, y asimismo mandé avisar á los puertos de

mar, asi realengos como de señorío, de toda la costa de el dicho reino y de

el Andalucía, para que estoviesen avisados y aprecevidos para lo que se

pudiese ofrecer; y pienso enviar un cavallero á visitar la dicha costa y las

fortalezas dellas, para que traiga relazion particularmente de como todo es-

tá para mandar proveer en ello aquello que haya lugar.

Pero todo esto es poco remedio para la necesidad] que se espera, segund

las muchas galeras y fustas que este cosario tiene, y el favor que abrá co-

brado con esta presa. Si V. M. no provee y manda hacer armada que baste

para desacelle la suya, la qual es ya de once galeras y treinta fustas, sin

las que podrá él juntar de otros cosarios moros sus amigos
,
que serán, se-

gund dicen, otras tantas; y si no se le hace la guerra hacérnosla él, y gas-

tará Vuestra Magestad mas en la provisión y defensa que se habrá de hacer

paráoslos reynos y para los lugares que Vuestra Magestad tiene en África
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que no en conquistalla con una gruesa armada. El arzobispo de Toledo, visla

esta perdida , asi por servir á nuestro Señor como á Vuestra Mageslad , me

ha ofrecido que si Vuestra Magestad toma esta cosa de veras, y manda pro-

veer de armada para que este turco se desaga, como se debe hacer con to-

da celeridad, que él irá en persona á ello y servirá á su cosía con seis gale-

ras. Vuestra Magestad gelo debe agradescer y proveer en el caso como

convenga, pues ve lo que importa á su servicio y al bien y defensa de es-

tos reynos, y envié á mandar lo que es servido, que porque no se pierda

tiempo en lo que se hobiere de proveer, he acordado de despachar este

correo dando aviso de todo á Vuestra Magestad, cuya imperial persona etc.

De Madrid á XVI de Noviembre de DXXIX.

29.

Consulla hecha aj Emperador por Pero González de Mendoza y Be-

reng-uer Doms, acerca de una embajada del rey moro de Tremecen,

á 19 de mayo de 1533.

(Colee. Barutell, tomo XXVI, pág. 155.)

Ha días que está aqui un embajador moro de el rey de Tremecen ,
que

es cuñado del mismo rey , con el qual el marques de Gomares , en nombre

de V. M., tomó asiento
, y por él el dicho rey se dio por vasallo , aliado y

confederado de V. M.
, y ofrece IIII mili doblas de parias cada año, y el

dicho embajador dice que hará confirmar el dicho asiento al rey
, y mues-

tra mucho deseo de que V. M. mande hacer la empresa de Aljer; para cuya

ayuda él ofrece su persona y poder, y ciertos xeques de su valia. Y si fue-

se posible hacerse ogaño la dicha empresa , seria gran servicio de V. M. y
beneficio de sus reynos

,
por las causas que muchas veces se le han scrip-

to
;
pero para en caso que por ogaño no se pueda hacer la dicha empresa,

parece que por confortar y entretener al dicho rey se le deve escrivir que

en tanto que V. M. se resuelbe (1) en los pareceres que tiene de el numero

de gente que deve embiar á aquella empresa y vee como acuden en el

Andalucía los frutos de este año, erabia en su favor contra el dicho Bar-

(0 Al margen de esle párrafo se lee:

«Hablar á este moro palabras generales y verdaderas, porque ogaño'no se puede embiar

esta armada.»
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barroja las XIX galeras que están aqui, las quales podrán señorear el

mar y encerrar á Barbarroja en Aljer ; lo qual será causa de quitarle el pro-

vecho de la mar, y moverle guerrerias por tierra, y gastarle y cansarle

hasta que se pueda hacer la dicha armada ; y que el dicho rey ayude á la

dicha guerra de tierra con su gente, y con el xeque Umida y con otros xe-

ques de su comarca
, y que al mismo proposito se escriva á los dichos

xeques.

íten que para ayuda á entretener los dichos xeques (i), en tanto que se

gana Aljer , seria bien que V. M. mandase repartir las dichas lili mili do-

blas de parias por los xeques y alárabes que se declarasen por sus servi-

dores, como el dicho rey lo pide, porque si no son entretenidos, podría

ser que como gente de guerra pobre hiciesen su partido con olro que fue-

se contrario
; y que el dicho rey nombrase los dichos xeques, pero que las

dichas IIII mili doblas se les dé en nombre de V, M. y por persona suya,

porque conozcan que las reciben de V, M. , y que han de seguir su ser-

vicio.

El dicho embajador no querría irse de la corle de V. M. hasta que V. M.

se determine en el quando embiará la dicha armada contra Aljer
, y le ve-

niere respuesta de el dicho rey. Vea V. M. si es servido dello, ó lo que se

deve hacer con el dicho embajador.

50.

Carta del marqués de Villafranca , virey de Ñapóles , al Emperador,

avisándole el suceso de la escuadra turca que se creia mandaba Bar-

barroja, á 14 de diciembre de 1533.

(Colee. Barutell, tomo XXVI, p. 175.)

S. C. C. M.

A los ocho del presente con el capitán Luis Pérez de Vargas di quenta

a V. M. de lodo lo que hasta aquella ora se me ofrecía , lo que después se

me ofrece de que dar quenta diré en esta.

Tengo cartas de D. Pirro Castriota del Cabo de Otranto , en que dice que

H> Fiat.

(2) Que se le dé algo, y él que se vaya por agora.
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por utia barca enviada por Cavalelo á Venecia se sabia que él que habia

peleado con las galeras y galeazas venezianas era el capitán de Aiexandria

turco, y no Barbarroja, y que el dicho capitán turco habia sido herido de

una cochinada de espada en la cara, y un escopetazo en la pierna ; y que

es cierto el daño que se hizo en dichas galeras turquescas
, y que el dicho

capitán turco daba por desculpa de haber acometido las galeras , porque no

quisieron hacer la obediencia de amainar
,
que dice que lo dejaron de ha-

cer por temor que fuese Barbarroja, y que el Cavalelo perdió mucha gente

en la batalla , y á esta causa habia ido en Candia á reforzarse de gente y
que perdonaba forajidos

,
que es señal que rescivió daño. No dice mas par-

ticularidad desto: bien creo que V. M. lo sabrá mas particularmente por via

de Venecia
, y asi escrivo yo esta por cumplir con lo que devo al servicio

de V. M. de darle quenta de todo lo que se ofresce. De qualquier manera

que sea es buena la nueva , aunque fuera mejor que el cosario Barbar-

roja fuera preso. Yo espero en Dios guiará las cosas de manera que V. M.

señoree á este perro , común enemigo de la xpiandad , y le abaje su so-

berbia.

No embargante que los embajadores y ministros de V. M. en estas partes

den quenta de la llegada, asi de su Santidad en Roma como de lo demás

que se ofresciere, no dejaré de decir queme páreselo bien el contentamien-

to que su Santidad mostró tener de verse en las galeras que V. M. tiene,

por la falta y desorden que vio en las del xpianissimo : que es bueno que

su Santidad conozca que todas las cosas de V. M. andan por el camino de-

recho , cuya imperial persona nro. Sr. guarde con acrescenlamiento é mu-

chos mas reinos y señoríos, como sus buenos vasallos y servidores desea-

mos. De Ñapóles á XIIII de diciembre de 1533.=S. C. C. M.=Vasallo y
servidor de V. M.=E1 marques de Villafranea.=A la S- Ces.* Ca. M. el Em-

perador y Rey, nuestro señor.

16.

Del marqués de Villafraiica, virey de Ñapóles , al Emperador , de 28

de julio de 1534.

(Colee. Barutell, tomo XXVI, pág. 497.)

En lo de Francia me paresce pasan ya de platicas y son obras, pues

suenan ya sus alambores por Alemana, haciendo gente publicamente para
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la empresa de Italia, según me lo escrive el Embaxador de Roma que lo

llene por cartas del Serenísimo Rey de Romanos de primero del presente;

y también se entiende de todas partes se hacen grandes aparatos de guerra

en Francia y se alistan gentes y reparten condutas con todo lo demás que

les es posible y todo con el nombre de calar en Italia. Yo estaré con el cui-

dado que V. M. embia á mandar, y tengo esperanza en Dios y en la buena

ventura de V. M. que los fines desta jornada corresponderán en prospera

victoria, y conforme á la sania intención de V. M.

La gente darmas ando procurando de poner en orden, y me desvelaré á

ponerlo en efecto lo mas brevemente que se pueda, escusandome para ello

lodo lo que se pudiere de no tomar ni aprovecharme de la facultad qué

V. M. me embió para ello de los cinquenla mili ducados.

En lo que toca al juntar las galeras que están en este Reyno, Secilia y
Malta para defender las marinas destos Reynos, y ofender á qualquiera

cosario parescerá haber inconveniente en ello , no habiendo una persona

lan qualificada que lenga superioridad á todos, porque llevando muchas

vanderas y cada uno gobierno apartado no podria dejar de haber confusión

y desorden en ello, de lo quai resultase poca autoridad y mucho deservi-

cio á V. M. Por tanto paresce convenir á su servicio y ser muy necesario

que el Principe Andrea Doria, como Capitán General de la mar de V. M.

provea de la dicha persona, á la qual el Capitán Antonio Doria obedesciesse

con sus quatro galeras muy puestas en orden de guerra, como es obligado

al servicio de V. M. para obedesce r á la persona que el dicho Principe

Andrea Doria ordenare y nombrare, porque no viniendo esta persona por

orden del dicho Principe Andrea Doria, conforme á su capilulazion, su

persona no determina yr devajo de otro, sino fuese con mandamiento es-

preso, el qual yo no haré sin mandamiento de V. M. pues capilulazion está

fecha con V, M. Y atento esto y lo que V. M. últimamente embia á man-

dar, después de haber fecho el discurso del aviso y quenla que yo di á

V. M. de lo que me páresela convenir á su servicio el juntarse todas las

galeras de V. M. con que viniese en ellas el dicho Principe Andrea Doria,

Dice V. M. que teniendo respeto á lo que toca á Genova y Monego por lo

que de tantas partes se entiende y se sospecha, que si aquella ciudad

quedase sin galeras podria ser no solo para emprender alguna cosa contra

ella y Monego, pero para hacer otros movimientos en Italia, y que seria

dejar sin remedio lo que loca á Novi y la Mirandula, y que también seria

menester entrar en grandísimo gasto de galeones y naos sin esperarse de

ellas otro efecto mas que la defensión de las tierras marítimas; y ha pa-

rescido á V. M. el mas combeniente expediente y de menos aventura y

%
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peligro y sin hacer tan gran gasto, como arriba se dice, que fuesen á Me-

cina las galeras de Antonio Doria y parte de las del Principe Andrea Doria,

y las siete de Genova que su Santidad arma, y que con estas se junten las

quatro que aqui se hacen, y las de Secilia, escriviendo y suplicando á su

Santidad que embie también las otras tres suyas y las de la religión para

que juntas todas anden por estas costas y se empleen en lo que fuere me-

nester para defender dichas fronteras; y con esto y con la provisión que se

ha puesto y pone por tierra en estos Rey nos parece á V. M. que queda-

rían proveídos y lo de Genova y Monego también, quedando el Principe

Andrea Doria alli con parte de sus galeras, y las cosas de Italia en mejor

estado: lo qual V. M. mande considerar y proveer como todo lo demás y
como convenga al servicio de Dios y bien de la xpiandad; pero no dejaré

de traer á la memoria á V. M. que lo primero y principal que conviene

proveerse seria proveer, viniendo Barbarroxa en estas partes, que juntán-

dose las dichas galeras, como V. M. manda, para los efectos que dice, es

necesario que tengan una persona qualificada y de tanta abtoridad que to-

dos los capitanes de dichas galeras le obedezcan como á la persona de

V, M., porque esta es la principal causa pordondequalquieraarmada acierta

á emplearse en cualquiera cosa que se ofreciere con victoria, y por el con-

trario suele subceder, quando ay disensión y cada uno se quiere governar

á su voluntad; y desta causa mejor ser necesario y combenir mucho al ser-

vicio de V. M. que esta persona fuese el Príncipe Andrea Doria, porque con

su mucha prudencia y experiencia pornia las cosas en la orden que acostum-

bra, y andaría como convernia al servicio de V. M. Hago saber á V. M. que

las galeras que se han de juntar para la defensa destos Reynos han de sor

muy asoliladas, como lo son las del Príncipe Andrea Doria y Antonio Do -

ria, Secilia y Relixion, por muchos respetos, y el principal es que toda^alera

nueva es pesada , y algunas veces quando en la mar alta se juntan unas con

otras, no siendo todas coformes para alcanzar ó huir, hace mucho daño.

Placiendo á V. M. las veinte galeras nuevas que se han hecho ó hacen en

Genova de su Santidad con las otras tres que tiene que son conformes po-
drían quedar en Genova para la guardia de lo que V, M. dice, y tam-
bién las dos de las quatro que aqui se arman; y con meter alguna infantería

en estas galeras quedaría lo de Genova seguro, y con estas otras galeras,

pues V, M. dice no ser poderosas para poder combatir con el armada del

Barbarroxa, porque á perderse seponia en contrario la xpiandad, lo que me
parece mas combenir al servicio de V. M. , digo porque las dichas galeras del

Príncipe Andrea Doria, Antonio Doría, Secilia y Relixion solas, yendo bien

puestas en orden como lo oslan
, y poniendo en ellas alguna buena suma de
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que se dize, las dichas g-aleras serian parle para hacerle mucho daño andando

á caza tras ellas
; y si alg-una parle de la dicha armada se desmandase,

podrían pelear con venlaja, y quando no vyesen lo suyo alargarse sin da-

ño estaría en su mano, y también las dichas galeras seria de mucho fruto

para dar socorro á todas las marinas donde el armada del Turco hiciere

asalto ,
proveyéndolas de vituallas y de todo lo demás que fuese necesario:

y harian otros muchos buenos efectos en servicio dé Dios y de V. M. y el

enemigo , por mas pujante armada que trajiese , ternia tan ruin vecino en

estas galeras que por ventura dejaría de poner en execucion sus malos

f)ensamientos. Y con tener la gente de los pueblos prevenida , como lo es-

tá ,
puede entrar en los puertos donde les pareciere y á mas peligro, favo-

reciéndose y ayudándose los unos á los otros sin que la dicha armada ose

entrar en su demanda. Conforme á esto escrivo al Principe Andrea Doria

J)ara que esté advertido de todo
, y como persona de esperíencia en se-

mejantes cosas avise y escríva á V. M . su parecer , como mas le pareciere

convenir. En lo de juntarse las galeras de Francia y Venecía con el armada

de V. M. no tengo que decir mas de parescerme que V. M. dice en ello to-

do lo que puede decir
, pues está claro que las de Francia han de ser con

la armada turquesca en deservicio de V. M. y las de Venecía harán su cos-

tumbre
,
que es estar á Ja mira para favoreséer ó acostarse á quien hace

mas á su proposito
, y á las veces vale mas ser solo que mal acompañado.

Por diversas partes antes de agora y agora he entendido y certificanme

que el armada que trae Barbarroxa yrá á lo de Berberia , aunque tiene el

designo por acá y parece que lleva alguna razón
, porque como él sea tan

platico en estas partes y mas que por acá
,
podría ser que se determínase á

irse allá y hacer algund asalto en las costas de España. Hagolo saber á

V. M. para que mande proveer en ello lo que mas viere combenír á su ser-

vicio
, para que en las costas no haya algund descuido

,
que en las de acá

sé terna el cuidado que V. M. manda.

Estando para cerrar he habido una carta de el conde de Elisa fecha en

Elisa á los XII del presente y con esta la embío á V. M., por donde sabrá

como á los VíII le cercaron los turcos y le dieron baterías y todavía me
dice que la tienen cercada. El que trajo la carta era griego ; no me ha da-

do la licencia por andar buscando interprete; de lo que del hasta agora se

ha entendido pide socorro de gente y otras cosas , lo que al presente no

se le podrá dar, pues aqui se tiene la necesidad que V. M. puede consi-

derar. He dispuesto se le manden algunas municiones de pólvora y otras

cosas , lodo lo que buenamente hubiere lugar
,
para que no se pierda cosa

n



513

tan importante como aquella. Por estas y por otras semejantes cosas que

cada ora esperamos se ofrezcan, según anda el mundo , combiene mucho

al servicio de V. M. y substentazion de los Estados que en estas partes

tiene , mande armada marítima, porque sin ella es de creer que cada dia

tememos mili zozobras destas en deservicio de V. M., á quien suplico , etc.

De Ñapóles 28 de junio de 1534.=S. C. C. M.=Su vasallo y criado de

V. M.= El marques de V¡llafranca.=A la C. Cath. M. del Emperador y

Rey Ntro. Sr.

Capítulos de cartas del Príncipe Andrea Doria, al Emperador , de 14

y 17 de ag-osto de 1534.

Que huelga mucho.

Que lo dice muy bien, y á este

efecto ya verá la voluntad de S. M.

por las otras cosas que conforme á

aquello entiende , con diligencia

hacer lo que combiene.

TOMO VI.

Su vuelta de Portovenere á Ge-

nova.

Que la armada de Barbarroxa era

pasada de Sicilia.

Que se ha dado orden en la defen-

sa de aquella ciudad.

Que ha avisado á las galeras de

Ñapóles y Sicilia para si se pudiesen

venir á juntar, y que se debe proveer

que las desos reinos se pongan á re-

caudo y no pasen adelante.

Que se temia que Barbarroja iba

contra Mallorca.

En la de XVII escribe que se re-

mite sobre lo que se sabe del armada

de Barbarroxa á lo que escribe el

embaxador, y que, pues, en los da-

ños pasados no hay remedio, para en

lo porvenir es necesario proveer, y
como servidor de V. M. y por el lugar

que tiene, escribe su parecer que es:

Que yaV. M. deve saver de don-

de le procede este trabajo, y la causa

por que, y piensa que con trabajo se

puede remediar esta enfermedad, si

no se quita la causa dello, y que lar-

65
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Lo mismo y es bien.

Gracias por avisarle de todo lo

que paresce, y asi lo haga, que

ag-ora ha de combocar Corles des-

tos reinos, que segund lo que su-

cediere se verá lo que conberná.

Ya se provee como está dicho,

qudl avise lo que conberná.

Que en esto está proveído lo que

le paresce^ y que 'vaya persona á

Barcelona á entender en ello , la

qual le avisará de lo que fuere me-

nesler.

Que se le saque lo que se le ha

dicho, y segund la voluntad de su-

plica se conosciere, asi se hará la

diligencia que mas paresciere.

Que lo dice bien, y segund res-

pondiere el Papa á lo demás, asi se

verá lo que converná y se provee-

rá.

mada del dicho Barbnrroxa no se qui-

lará de aquellos mares haciendo da-

ño por do quisiere, pues no hallará

resistencia. ubíuwiB í>

Que ha de nuevo solicitado las ga-

leras para que se junten.

Que le paresce que para lodos efec-

tos V. M. está muy lexos, y que se-

ria menester que estuviese mas cerca

para dar calor á las cosas, y que sus

ministros entendiesen mas presto su

voluntad.

Que es necesario que V. M, embie

persona propria á Italia ó dé especial

cargo á sus embaxadores
, para que

declaren como V. M. solo no basta á

llevar esta carga, y que cada uno se

apareje por su parle como conviniere:

que llegado este caso, ó dado el car-

go á los embaxadores, avisará lo que

viere convenir al servicio de V. M. y
bien común.

Que seria bien á V- M. mandase que

por todo Ebrero estoviesen en Ñapóles

seis galeras en orden, y que también

se armassen las que eslan en Barcelo-

na, y que si acá no ay apparejos, que

se escriviese á Genova con tiempo pa-

ra que della se hobiese, y espera que

con esto se darla orden de deshacer

larmada del Turco.

Que no seria malo pedir socorro á

Venecta, siendo el peligro acá y no

en Levante.

Que no teniendo larmada de Bar-

barroxa lugar seguro sino en África,

espera en Dios que alli la ha de des-

truir V, M.

I
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Lo proveído y se procura lo que

mas conviniere.

Ya eslá proveído.

Que savido el recaudo que avia

en lo que se acuerda, si fuere ne-

cesario, se proveerá.

Que seria bien para este effecto ha-

ber decimas de su Santidad sobre los

beneficios eclesiásticos de los reinos

de V. M., siendo para una tan santa

empresa, allende de lo que el Papa

debe ayudar por su parte.

Que conviene que haya dineros de

V. M. en Italia para gastar, como ha

escriplo que lo hará.

Suplica que se le pague lo que se

ha tomado de su i;f!dito para la infan-

teria.

Que no seria mal que en aquella

ciudad se armasen seis galeras para

V. M. con todos sus aparatos, porque

en ninguna parle se harán con mas

facilidad ni con menos gastos, y tan-

to menos naos y rentas de armada

seria menester.

53.

Carta del marqués de la Tripalda al Emperador avisándole la toma de

Túnez por Barbarroja, de Ñapóles á 26 de setiembre de 1534,

(£oIec. Barutell, tomo XXYI, pág. 915.)

Sacra Ces.^ y muy Cath." M.

Con Garzilaso, y antes con dos correos, y después con otros dos, tengo

escrito á V. M. todo lo que tenia de nuevo y se me ofrecía avisar, y aunque

se tenga acá respuesta de algunas cartas de las que el dicho Garzilaso y cor-

reos llevaron de otros, como no la tengo yo de las que á V. IVI. he escrito,

Seré en esta breve: la qual se hace por no perder mi costumbre, ni dejar de

cumplir con lo quedevo á su imperial servicio. Lo que mas al presente se

me ofrece es, que si hastaqui se pensaba en diminuir las fuerzas del Turco

y de Barbarroxa, tanto mas necesario es pensar agora en ello, habiendo

lomado el dicho Barbarroxa la ciudad de Túnez y juntádose con el otro

cosario judio y estar tan vecino del reino de Sicilia y en parle que, sino
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le van á la mano, lerna en trabajo aquel reino y otras provincias; de ma-

nera, que la provisión que V. M. ha de mandar hacer para castigar y des-

hacer estos enemigos de nuestra sancta fee, conviene que sea de calidad

que no se pierda lo que en ella se gastare. La qual, quanto mas presto se

hiciere, tanto mas saludable será por tener el Sophi al dicho Turco en tra-

bajo y aun en temor, porque de nuevo se afirma la rota que del dicho So-

phi han recibido los de las virretas verdes (i), y que ha reducido á veinte

mili dellos á su servicio, y asi espero en Dios dará á V, M. victoria, espe-

cialmente siendo la empresa tan justa y de tanto beneficio de la xpiandad.

El Papa va de cada dia mejorando, y sé que ha hecho harto fruto lo que

en servicio de V. M. escrivi al cardenal de Mediéis, qaundo su Santidad

estaba sin esperanza de vida, según que por duplicadas di razón á V. M. y
las cosas de Roma se encaminaban. En lo que mas seofresciere y se me die-

re parte, no dexaré de hacerlo, que siempre ha sidojmi costumbre, y en lo

otro mostrar mi buena voluntad. Guarde y prospere Dios la vida é impe-

rial estado de V. M. con muchos mas reinos y señoríos, como desea. De

Ñapóles á XXVI de Septiembre de MDXXXIIII.=De V. M. Ces.» humillde

vassallo y criado que sus imperiales manos besa=El marques de la Tripal-

da.=A la Sacra y Cess." muy Catholica M.

34.

Carta del Emperador para Muley Hasan, rey de Túnez, el destrona-

do por Barbarroja. Madrid 14 de noviembre de 1534. (1)

(Colee. Barutell, tom. XXVI, pág. 221.)

Carlos, por la divina clemencia, emperador de los romanos, augusto Rey
d'Alemaña, d'España, de las dos Secilias, de Jerusalen, etc. A vos, el

onrrado entre los moros, Muley Aean, rey de Túnez, como aquel para

quien todo bien y onrra deseamos, salud con acrescentamienlo de buenos

deseos. Os hacemos saber, entendiendo del armada del Turco tirano, como

enemigo de todas las naciones y gentes, ha embiado con un capitán suyo

H) Los turcos.

(2) No dice el año, pero tanto por su contenido como por la que escribió el Emperador

i los seques de los alarbes que mas adelante se inserta , no puede dudarse que fué escrip-

ia en 1534.

n
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para privaros y despoblaros de vuestro reino, movido déla gran njusticia

y sin razón que os hace, deseando Nos, como principe justo, favorecer

aquellos que contra razón son ofendidos, y mayormente vos y vuestro rei-

no, por la vecindad que tenéis con nuestros reinos de Cecilia y Cerdefia,

juntándose con esto que la dicha armada, pasando por nuestra costa de

nuestro reino de Ñapóles, quemó y destruyó algunos lugares sin defensa,

é aunque el daño no fué mucho, mostró sernos enemigo, habernos acorda-

do de enbiar á Luis de Presende (1), nuestro criado que esta os dará, para

que de nuestra parte os hable. Rogamos os mucho le deis entera fee y cre-

hencia, y tengáis por cierto todo lo que os dijere y que guardaremos y

cumpliremos lo que de nuestra parte con vos concertare sin falta alguna.

De Madrid á XIIII de Nobiembre.=Covos.=Al onrrado y alabado enlre los

moros, Muley Acan, rey de Túnez.

55.

Capítulos de cartas del Príncipe de Amalfi (Andrea Doria), ai Empe-

rador , sobre la armada que se alistaba contra Barbarroja , embiados

por su agente Antonio de Leyva, de 12, 13 y 14 de noviembre

de 1534.

Que rescibió letras de Micer Juan Rena por las quales le avisó de la or-

den que se ha dado para la expedición de les galeras que se han de hacer

en Barcelona
, y entre las otras cosas embió una lista de precios y diversas

provisiones que demanda de aquellas partes : lo qual considerado
, y

quanto sea diferente de la presteza que importa mas que el gasto , escrive

que promete á V. M. por la servitud que le tiene , que si se hallase moco,

como es viejo , que no habria podido dexar de venir él mismo en diligen-

cia, teniendo por menos trabajoso tal viage que el sentir la dilazion , la

(1 ) Este Luis de Presende era de nación genovés , sabia bien arábigo y tenia noticia d c

África por haber residido mucho tiempo en Fez. Envióle el Emperador en compañía de

un morisco español de quien mucho confiaba; el cual con notable traición, luego que

se vio éntrelos suyos, descubrió á Barbarroja toda la trama, y le dio copia de las ins-

trucciones que llevaba PrcfCüiIe para tratar con Muley Hasan, que á la sazón estaba re-

f ugiado entre los árabes de las cercanias. Prendió Barbarroja á Luis Presende, y le man-

dó cortar la cabeza , arrastrándole después por la ciudad y haciendo quemar el cadáver

fuera de los muros. Véase á Sandoval (LibXXI, par. X.) quien copia á la letra las instruc-

ciones dadas por el Emperador á Luís Presende.
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qual basta á poner en peligro una tan grande victoria , como se espera; y
que no pudiendo hacer esto por lo que deve y toca al servicio de V. M.

y descargo suyo , ha querido escrivir resolutamente lo que le ocurre.

Que la victoria desta empresa, mediante la ayuda de Dios , consiste en

sola la presteza
,
porque si el armada sale en principio de mar90, como

conviene , V. M. se prometa todo buen suceso
, y quanto mas lardará, tan-

to menos esperanza ha de tener della. Y que sy V. M. piensa servirse de

las galeras de Barcelona al tiempo dicho , es cierto que se hallará engaña-

do ;
porque las provisiones están lexos , y el termino es breve

, y no será

poco si de aqui á un año se hallarán aparejadas; y que lo dice asi desta

manera , no porque se dejen de acabar , mas porque se ha de hacer este

solo fundamento de haber las XXV galeras que agora están en Genova cotí

las diez de Spaña, y tres que entiende que habrá en Ñapóles, y otras

quatro en Sicilia
, y quatfo de la Riligion , demás de la ayuda que se habrá

del Papa , de manera que sean en todas de L hasta LX galeras : las quales

porque no allegarán con grand numero á la armada de Barbarroxa , el qual

no se duda que se valdrá de lodos los cossarios, es necessario que las ga-

leras se reforzen con otros vajeles
; y si se pudiessen haber de las carave-

las portuguesas , ninguna cosa podria ser mas aprobada por la ligereza de

ellas, que se rremorcarian como se quisiese: las quales se deven procurar

en lodo caso y que de otra manera seria necesario suplir con otros mayo-

res vaxeles , aunque serán de mayor difficultad , tardan9a y Iravajo, Pero

es necesario que lo uno y lo otro se haga con presteza
,
porque no se ha-

ciendo , Barbarrossa hará por un mal diez
, y no le faltarán fuerzas y so-

Uicitarálas de sus amigos
;
porque no solo se halla sin impedimento en las

cosas de Túnez, mas pacifico possesor
, y con tan buen recaudo en el ar-

mada y en el resto ,
quanlo si el estado fuese propio suyo , y los que pre-

suponen lo contrario , no están bien informados.

Que también es necesario que V. M. se resuelva en el numero de la in-

fantería que ha de ir en el armada, tanto para seguridad de ella
,
quanto

para echar en tierra en Túnez adonde será nescessario
,
para que sabiendo

la quantidad, se sep^i la provisión que se habrá de hacer en Ñapóles, Sici-

lia y Cerdeña; y es de parescer que no deve ser menos de XVIII ó XX mili

infantes para poder escitar en tierra lo que no se pudiesse en la mar , prin-

cipalmente en caso que el enemigo se retirase en algún lugar fuerte. Con los

quales infantes ó sin ellos
, y por consiguiente con grande ó pequeña ar-

mada, certifica á V. M. que no faltará de ver la de Barbarrossa
, y aven-

turar lo poco que le queda de vida , conosciendo no poderla mejor emplear

que en servicio de Dios y de V. M.: que V. M. sobre lodo provea lo que á

1

^
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el onor suyo é intercsse de sus reinos conviene, y al nombre chrisliano, el

qual depende de solo V. M.

Conviene saber las nuevas que se entienden de la guerra del Sophi y

del Turco , y que en Constantinopla se fabrican hasta XL ó L galeras de

nuevo ,
que deben ser para esforzar el armada de Barbarrossa , por lo

qual tanto mas conviene usar de celeridad en lo que contra él se ha de

hacer
,
porque de otra manera podria hacer mucho daño.

Que las XXV galeras no le ha parecido dividirlas , y las tiene todas en

aquel puerto , assi por el tiempo contrario como por el peligro que re-

partiéndolas se les podria seguir , sobre lo qual suplica á V. M. le mande

avisar de su voluntad.

Que en la galera de Barbarrossa que trujo á Marsella al embajador del

Rey de Francia que vino de Grecia con Barbarrossa con otro suyo, vinieron

algunos ginoveses que con salvo conducto suyo fueron captivos , y han

«ido agora libertados, con licencia que puedan tornar á cobrar alguna ropa

que allá dejaron , y que el dicho y el embaxador de V. M. han acordado de

cmbiar con ellos una persona cuerda que fuese al Rey moro de Túnez ex-

citándole á no desistir de trabaxar á Barbarrossa , dándole esperanza que

ayudándole por su parte V. M. le mandará embiar tal ayuda que pueda

restituirse en su casa y reino.

Dice que las dos galeras de Monago han tomado una nao española que

iba de Cáliz cargada de mercaderías de ginoveses ,
pretendiendo que por-

que pasaba sin pagar en aquella fuerza cierto derecho , lo pudieron hacer

y la harian descargar como perdida : lo qual en aquella ciudad se ha senti-

do mucho , y mayormente por haberlo hecho con bandera de V. M. ; y

como quiera que ha sido requerido para que constriñiesse á las galeras á

la debida restitución , no ha querido inovar sin mandamiento de V, M. Su-

plica que V. M. lo provea como le paresciere convenir y hacer respuesta

á esto.
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Carta del Emperador á los xeques de los alarbes para que se alcen en

favor del Rey de Túnez, y contra Barbarroja, de 14 de diciembre

de 1534.

(Colee. Barutell, tomo XXVI, pág. 223.)

En ei nombre de Dios el alto
,
poderoso y de todo Señor : su paz é bene-

dicion sea sobre lodos aquellos que la verdad mantienen , é á aquellos que

no la conocen abra el coracon y moestre el verdadero camino por donde

todos nos salvemos (1),

Yo don Carlos, Emperador de los crestianos, el que vivo y espero en

la misericordia é piedad de Dios, os escrivo esta carta , aunque no os co-

nosca, pero si no os conosco de presencia, vos conosco por vuestra gran-

deza é boena fama. Ha llegado á mi noticia como el tirano rey de los tur-

cos ha embiado un capitán suyo con su armada á Tuniz : y como sotto (2)

traycion ha echado al Rey de la ciudad
, y fechóse señor della y de lodo

el reino, matando é rrobando sin causa á los cavalleros é principales de la

ciudad : lo qual á mi, como justo principe, me ha pesado; y porque Dios

no quiere ni consiente que á nadie sea tomado lo suyo, Yo, como Impe-

rador que me manda Dios guardar justicia en la tierra y defender é favo-

recer los agraviados , y que poco pueden , conociendo el rey de Tuniz no

ser parle para cobrar su reyno , he determinado por lo que devo á mi san-

gre Real, pues veo á el Rey ofendido y como Rey que es vecino de mis

reinos de Sardeña , Cicilia é Ñapóles, dalle todo el favor é socorro quél

me pidiere , ansi por la mar como en tierra , si necesidad fuere , sin mirar

entre él é mi nengun ¡nleres de leyes , pues en fin todos somos creaturas

de Dios. Y pues no es justo que un Rey, tan antiguo y de tan noble san-

gre , con tener tantos y tan nobles cavalleros como sois los alarbes se pier-

da su suelo y memoria , y el reyno con vosotros , é que vosotros que sois

la nobleza mauretana seáis fechos esclavos é sugetos de gente tan cruel.

(1) La carta debió escribirse en arábigo y ser esta su traducción castellana, como lo

manifíesta el estilo y fraseología de ella.

(2) Este y otros muchos italianismos que se hallan en esta carta , nos persuaden á que

el que la que escribió ú tradujo fué el mismo Luis Presende, espia del Emperador.
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tirana é superba, vos ruego ,
pues vosotros sois los nobles é verdaderos

caballeros de aquel reino , no consintays esta afrenta , y seáis en favor y
defensa del Rey, porque á nobles caballeros mas gloria les es morir por

libertarse que vivir sotto servitud
; y porque se concierte lo que á tal caso

convenga, embio al portador de esta Luis Presende , mi criado , el qual

mando que venga á desembarcar en voestras tierras y venga á voestra per-

sona , al qual vos rruego tengáis soto vuestro amparo fasta mandallo po-

ner con la persona del Rey : lo qual vos encomendó y él vos hablará mas

largamente de mi parte. Vos ruego le deis fee y crédito
, porque si alguna

cosa con él concertaredes, todo lo mandaré complir é guardar, como si con

mi persona é en mi, presencia fuere platicado. Si de nuestra persona y nues-

tros reinos en alguna cosa vos quisieredes servir , lo mandaré complir é

guardar de mucha voluntad. De Madrid hoy Xllll de Deziembre de

MDXXXIIII años.=Yo el Rey.=Comendador mayor.=A los onrrados ca-

valleros Sech (1) Bediaf y Sech Morabat señores de las tierras de Oled

Sayd é de Oled Maamenucaro.

37.

Memoria de la orden que tiene la armada de Barbarroja. Año de 1 534.

(Colee. Barutell, tomo XXVl, pág. 227.)

Barbarrossa partió de Constantinopla'á XXVIII de Mayo y tenia cinquenta

y dos galeras: las otros debia hallar en Gallipoli, que eran todas ochenta

y dos galeras, de las quales se tenia por cierto que le seria menester dejar

algunas, por no tener harta gente para armarlas, et se hacia quenta que

llevarla consigo hasta setenta, ó pocas menos.

En la dicha armada de Barbarrossa hay tres galeras que tienen lan-

ternas.

La una es la suya, en la qual habia al tiemp(j de su partida de Constan-

tinopla ciento y setenta christianos esclavos.

La otra está en la galera de Murathaga, (i) el qual es [tenido] en"mucho.

(I) Debió decir Xej que es xeque 6 caudillo. Oled significa «hijos» y equivale á Beni,

que unido á un nombre propio sirve para designar una reunión , familia ó tribu de ára-

bes. El inglés Shaw nombra una tribu llamada Welled Seide (Said) y otra Welled Man'
soure (Mansura), que pudieran bien ser las que aqui se citan.

12) Murad, Agá.

TOMO VI. 66
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natural de la ysla de Mezo, que pertenece á los de Ragussa, y es el que

Barbarrossa dejó en Conslantinopla con quince galeras para pasar allende

al gran Turco, lo qual hizo á once dias de Junio.

La tercera lanterna es en la galera deCassanaga, (1) natural de Cerdeña,

hombre de quien Barbarrossa se fia mucho, el qual fué con Barbarrossa á

besar las manos al Turco.

De estas dos galeras cada una tenia al tiempo susodicho cient cristianos

esclavos, y cada una de las dos diez galeras bajo de su conducta.

Demás de ios dichos capitanes Sala Reys (2) tenia cient y noventa cris-

<tianos esclavos.

Tavaco Reys tenia cinquenta.

Cacadiablo tenia cinquenta y la galera del hijo de Pertundo: estos tres

son turcos.

Hamsa Reys, el qual es ginoves, tenia cinquenta.

Aicady Baly, que es -español, tenia cinquenta.

Halchmath Setan, que es napolitano, tenia cinquenta.

Radaman, (3) que es griego, tenia cinquenta.

Haly Levan, que es español, tenia cinquenta.

Suma todo: quando Barbarrossa partió de Conslantinopla tenia en todo

mili doscientos treinta y tres christianos por esclavos.

Los demás de la gente de remeros son de Servia y Bulgaria, y nunca

eslovieron en la mar: todavía están puestos en cadena por ser chris-

tianos.

La gente de guerra y asapes (4) también son turcos escojidos de Servia

y Bulgaria: traen arcos y algunos dellos arcabuzes turquescos largos.

Es de saber que quando Barbarrossa partió de Conslantinopla traia con-

sigo quinientos mili ducados de oro y trescientas ropas de tela de oro, y
ciertas piedras preciosas estimadas en quarenta mili ducados, del qual

dinero tres esclavos le llevaron en Gallipoli cinco mili ducados.

Tenia asimismo sesenta mili quintales de vizcocho, y en Negroponte

({) Parece ser Hastan Aga, aunque pudiera también ser Cassen-Aga, pues por este

tiempo había un corsario turco asi llamado. Nos inclinamos, sin embargo, á creer que

se trata de Hassan Aga, renegado sardo, y el mismo que siete años después defendió á Ar-

gel contra el Emperador.

(2) Salah Reys ó Salarraez.

(3) Debió decir Bamadan.

(4) Sin duda los que otros escritores llaman ipahii, milicia turca bien conocida.
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había de tomar oíros treinta y seys mili quintales, que serian noventa y
seis mili quintales.

Es verdad que antes de su partida tenia gran miedo de ser enponco-

ñado, y por esta causa comió solo, teniendo otras veces por costumbre

de comer en compañía.

Asimismo es la verdad que Barbarrossa tenia cient y hasta cient veinte

hombres para pelear por galera, porque hay muchos que se haa puesto

en su compañía sin salario, por la fama que tiene y con esperanca de

robar.

Tiene hechas sus galeras muy bajas y rasas junto al agua, y hay algu-

nas dellas muy buenas á remo, pero la mayor parte no valen nada.

Al partir de Barbarrossa estovieron mas de tres horas antes que supie-

ron dar la vuelta á un cabo, aunque el tiempo no les era contrario.

Trae consigo muchos barriles.

Iten debía tener dos naos grandes, de las quales la una era de Rhagusa,

bien grande, arrestada enChio, y la otra vyscayna. Las dichas naos serían

cargadas de artillería y pólvora para fortificar á Coron y Modon, y después

de fortificadas, la de Rhagussa habían de tornar á sus dueños.

Asimismo es de saber que todas las galeras de Barbarrossa traen caño-

nes de piedras, y no tiene alguna píeca que tire fierro, escepta la galera

de Barbarrossa en que hay un basilisco en la proa, el qual es tan pesado

de la boca que en tirando el primer tiro, no se puede cargar otra vez.

Asimismo tiene hasta XXXUÍI piezas de bronce que son para dar bate-

ría á alguna tierra ó castillo.

Iten que hay cient pelotas de piedra por galera y treinta yquatro quin-

tales de pólvora por galera, pero que no es cosa que valga.

Que el señor Andelot se acuerde de rogar al principe de Meifi que si por

dicha cayesen en sus manos algunos flamencos y Alemanes que están con

Barbarrossa, que los que se nombraren de Cornelio Embajador del Rey de

Romanos que les haga merced, porque aquellos están allí por lo mejor, y
se pudieran salvar sino fuera por la esperanca de negociar bien, á lo qual

han sido inducidos por el dicho Cornelio.

Archivo Real y General de Simancas. Estado: Negociación de Armadas y
Galeras. Legajo «."8.
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38.

Curta del marqués del Gasto al Emperador, de PuqoI á 15 de enero

de 1535.

(Colee. Barutell, tomo XXVI, pág. 231.)

Sacra Ces.* y muy Calh.* M.

Por la carta de V. M. que el principe de Melfa (1) Andrea Doria me ha

embiado de Vil del pasado, y por la que él también me escrive, he visto

la elección que de mi personaba sido servido hacer parala empresa contra

infieles; y como de la voluntad que al servicio de V. M. siempre he tenido

y tengo nunca esperé menos memoria y merced, digo que beso sin fin por

ellas sus pies y manos, y que no solamente en una empresa tan santa yjus-

ta la recibo tan señalada, que aun holgara de ir en ella en compañía del di-

cho Principe por soldado de una pica, siendo, como es, tan sabio y gentil

cavallero, y tenerle yo en quentade padre; y asi puede V. M. ser seguro

que lo que se hubiere de hacer, irá guiado con tanta conformidad que se

terna por bien servido de mí; y para que todo se ponga en el concierto y
orden que á el bien de la empresa combiene, travajaré de espedirme presto

deaqui para ir á verme en Genova con el dicho Principe, al qual entretan-

to escrivo algunas cosas que me ocurren para que, pareeiendole á el propo-

sito, las escriva desuparte y mia á V. M. y con su parescer se pueda de-

terminar: por lo qual no curaré de alargarme en mas de remitirme á lo que

el dicho Principe escrivirá, y hacer saber á V. M. que no se puede ofrecer

cosa de su imperial servicio que no me sobre salud para ella, aunque estos

dias no la he tenido muy entera; pero al presente hago tanta dieta y regi-

miento, que espero en Dios me dará lo que digo para poderme mejor em-

plear en lo que me embia á mandar y mas se ofreciere.

Quédame solamente á hacer saber á V, M. que el principe de Salerno,

por muchos respetos y principalmente por servir á V. M., desea venir en

esta enpresa, y por hallarse en ella con alguna autoridad, desearía nombre

de mi lugar teniente, digo nombre sin que V. M. pensase darle salario ni

yo reposar; y asi por eslo como porque conozco que no podría si no recibir

(I) Meifi ó Amalii, como decían los nuestros.
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V. M. servicio, pues con su persona vernian también otras hábiles para

servir sin salario: me ha parecido advertir dello á V. M., á la qual suplico

que en mi creencia, como mejor le pareciere, le mande responder lo que

mas fuere su servicio. Guarde y prospere nuestro Señor la vida é imperial

estado de V. M. con muchos mas reinos y señónos, como por V. M. es de-

seado. De Pucol áXV de Enero de DXXXV.=De Vuestra Mageslad calho-

lica humillde vasallo y criado que sus imperiales manos besa.=E1 marques

del Gasto.=A la Sacra Ces.' y muy calh." M., etc.

Archivo Real y general de Simancas. Sala de Guerra, Leg." n.' 6.", refe-

rente al primer ynventario.

59.

Carta original del Rey de Trcmecen al Emperador, de 5 de setiembre

de 1535.

(Archivo general de Simancas, Negocio de Estado, Leg. 462.)

S. C. R. M.

Muley Mahamet, rrey de Tremecen, después de tener deseo deservir á

V. M.* , digo por esta presente que yo vbe scrito á V. M.* los días pasa-

dos suplicándole me rrecibiese por su aligado y serbidor, de la cual nunca

vbe rrespuesta, por lo qual Dios sabe lo que my coraron sentió solo por el

deseo que tenia de ser aligado de V. M.*
; y en estos medios aconteció que

vino sobre my Reduan con pierios cristianos, de los quales me fué forcado

defenderme, de lo qual me pesó mucho en hazer cosa que tocase contra

Su M.* ;
pero bien creo como á V. M.' no le hize deservÍ9Ío en defender my

reyno y my persona. Pero tornando á mi proposito y voluntad que tengo de

ser aligado y serbidor de V. M.* , le suplico me rreciba por su serbidor y

aligado como á my padre, que santa gloria haya, rrecibió, para lo qual en-

bio una capitulación firmada de my mano y sellada de my sello al conde de

Alcavdete, su capitán general de Oran, la qual capitulación suplico á

V. M.* la mande confirmar y hazerme las mercedes que por ella suplico á

V. M.t No ceso rrogando á nuestro Señor guarde la S. C. R. M. De Treme-

cen á 5 de Setienbre año de d535.=Serb¡dor de V. M.»

Sigue el alema ó signo de los reyes de Tremecen debajo del cual se lee:
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«servidor de V. M.» y en seguida las palabras arábigas -vD! J.^ v^^cTj

¿j áJJ! ^Ja3 J^ y lo escribió [de su propia mano] el siervo de Dios Mo-

hammad, séale Dios propicio. Mas abajo, en letras castellanas é imitando

la forma de nuestras cédulas y cartas reales.=Por mandado de Su Alteza.=

Braen Yuseph.

4a.

Nombramiento de D. Juan Alonso de Guzman para capitán general

de la armada que había de ir á descercar á Melilla : en Madrid año

de 1535.

(Colee. Barutell, tomo XXYI, pág. 269.)

A vos Don Juan Alonso de Guzman salud é gracia. Bien sabéis como el

Rey de Fez ha venido con mucha gente de pie y de cavallo sobre la ciu-

dad de Melilla para la tomar, y porque , aunque se han fecho algunos so-

corros , si aquellos no bastaren , en ser tan importante la defensa de aque-

lla ciudad , especialmente en este tiempo , que si lo que Dios no quiera, los

enemigos la tomaran , ellos y los oíros africanos cobrarían mucho animo

para hacer otros mayores dapnos durante la ausencia que yo. Emperador,

hago con el armada en que voy á cosas cumplideras al servicio de Dios y
nuestro, ha vemos acordado que vaya la armada y exercilo que combenga

para deffender y offender á los que tuvieren cercada la dicha ciudad y de-

jar aquella en libertad
,
placiendo á nuestro Señor: para cuya gobernación

y capitán General de la dicha armada es necessario que vaya persona de

mucha qualidad y aucloridad , lo qual conviene á la casa del Duque de

Medina Sidonia , vuestro hermano, asi por tener la dicha ciudad á su

cargo , como por la auctoridad é antigüedad de su casa , y por su indispu-

sicion, vos. Por ende , confiando de vuestra persona , linaje, meritoí , avi-

lidad y fidelidad y afición que tenéis á nuestro servicio , habemos acor-

dado de vos elegir , nombrar é proveer por esta vez del dicho cargo de

capitán General, segund que por la presente voseleximos, nombramos y
proveemos. Por ende , os vos encargamos y mandamos que con la gracia

é ayuda de la divina Magestad vays al tiempo necesario para el efecto pre-

sente á la dicha ciudad de Melilla
, y lleveys para el socorro della de la casa

é tierra del dicho Duque, vuestro hermano , la gente é otras cosas que él

dará por lo que á el servicio de Dios y nuestro y á la auctoridad de su casa
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cumple , continuando lo que sus pasados en tales casos han hecho
, y asi-

mismo las gentes que darán las ciudades: á quienes sobre ello habernos

mandado apercivir é llamar , siendo requeridas por virtud de las provisiones

hechas é las que habernos mandado dar , tomando y embargando para

ello los navios , bastimentos y otras cosas que fueren necesarias á vista de

nuestros proveedores de las armadas que residen en la ciudad de Malaga;

y todas las veces que vieredes ser necesario , recibays alarde y muestra ó

reseña á la dicha gente , asi de pie como de á cavallo
, y arlilleria

, y naos,

caravelas , fustas é otras cosas que hubieren de servir por la mar
, y les

hagáis librar é libréis el sueldo que hovieren de haber , é en ello y para

ello todas las otras cosas cumplideras á nuestro servicio en la dicha armada

é al dicho cargo de nuestro capitán General della anexas é concernientes,

ele. (1).

41.

Carta del Almirante de Castilla (ü. Fadrique Enriquez) al Emperador

Carlos V, de Medina de Rioseco á 3 de julio de 1537.

(Colee. Baraten, tomo XXYI, pág. 301.)

S. C. G. M.

Recivi la carta de V. M.' por la qual he entendido con quan poco acata-

miento y temor de Dios Huestro Señor procura el Rey de Francia hacer sus

fuerzas infieles para que el fin de sus obras muestre el poco celo y grande

enemistad que siempre tuvo á la xpiana religión, de que tantas veces ha

dado señales, procurando impedir los santos propósitos y obras de

V. M.*
,
para lo qual agora trae poderosamente al Turco para se juntar con

él, para que mas claro se vea ser su fin el mismo que el Turco tiene,

que es perseguir y destruir á la xpiandad. En verdad S. M.* que, aunque

paresca que pone temor el ver juntarse aquellas fuerzas por lo mucho que

podrían hacer, que yo no las temo, siendo V. M.t el que las ha de resistir;

porque como aquellos principes infieles se juntan á pelear contra Dios, no

se ha de creher que han de prevalecer contra V. M.* que es su capitán y

(1) Lo demás del documento se ha omitido por no contener mas que las fórmulas or-

dinarias y de costumbre en semejantes nombramientos.
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pelea en su nombre por toda la xpiandad; y ansí espero yo en su grandeza

y misericordia que de tal manera abajará la soberbia de aquellos tiranos,

crueles enemigos suyos, que á el uno ponga otra vez preso en las manos

de V. M.t y al otro quite las fuerzas que le hacen confiar en si mismo.

Manda V. M.* que para servirle en esta tan santa empresa yo esté á

punto para acudir con sesenta ombres darmas adonde V. M.' mandare:

beso los muy reales pies de V. M.' por mandarme que le sirva, que el

tiempo que yo "en ello empleare terne por bien ganado y empleado; y

porque como á V. M.t he dado quenta y V. M.' ha visto y entendido por

el poco remedio que yo he aliado para el cumplimiento de mi alma en

quien deviera aliarlo, y por obligación me lo deve, me ha sido forzado

poner todas mis fuerzas encomplirla yo mesmo antes de mi muerte, á cuya

causa he quedado sin gente de armas y sin mas de los criados que yo he

podido escusar. Por ende yo temé mal aparejo para servir por la via que

V. M.t lo manda; mas porque no es razón, ni yo quiero escusarme de

servir por todos los caminos posibles en esta jornada, en que se trata del

servicio de Dios nuestro Señor y del bien universal de toda la xpiandad,

y de ja vida de todos y de la defensa deltas y de nuestras propias hacien-

das, de que solo V. M.* tiene el cuidado, ofreciendo su persona á ello con

tantos peligros y gastos, y también pues esto toca á la autoridad de

V. M.' que son causas suñcientisimas para que los muertos se levanten de

las sepulturas para servir áV. M.* , digo que para ello serviré á V. M.* con

una villa para que V. M.* la mande vender ó empeñar y servirse del precio

della, y también le serviré con armas y artillería gruesa, pues todo podrá

servir para esta jornada, que todo está y estará á punto para quando

V. M.' fuere dello servido, y yo lo estaré para morir en el servicio de

V. M.t y no solo serviré con lo que he dicho con tan verdadera voluntad

quanlo se puede encarecer y decir, pero también lo haré con toda mi ha-

cienda, pues es tan justo que poniéndose V. M.*, como se pone, á defender

el bien de todos, que todos tengamos por bien particular servirá V. M.* con

quanto podamos. Y porque también el Conde mi hijo pueda ir á servir á

V. M.', como ello desea y yo querría, torno á suplicar á V. M.* me mande

dar licencia para vender treinta mili mrs. de renta de mi hacienda, como lo

tengo suplicado : que en lo uno y en lo otro resciviré muy señalada mer-

ced de V. M.t cuya S. C. C y muy Real Persona guarde y prospere nues-

tro Señor por largos tiempos. De Medina de Rioseco III de Julio de 1537.=

Servidor y vasallo que los muy Reales pies y manos de V. M.* besa.=:El

AlmiraHle.=A la S. C. C. M. del Emperador y Rey nuestro señor.

Archivo Real y General de Simancas- Sala de Guerra, Legajo n." iO.
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42.

Copia de carta de Andrea Doria al embajador Fig-ueroa , de Corfú á

14 de julio de 1537, en que le dá cuenta de los movimientos de la

armada turquesca.

(Colee. Barutell, tomo XXYI, pág. 307.)

Muy magnifico Señor:

Después de haberme partido de Mecina , donde escrivi á Vra. S.", habe*-

mos llegado á Chistillone á los XII del presente , adonde lovimos nueva que

el armada del Turco habia ocho dias que habia pasado adelante, y fuynios

ÍTorzado por la necesidad del agua ir el dia siguiente á la ynsula de

Sta. Maura, adonde en llegando prendimos un renegado ginoves que habia

quedado del armada, no por voluntad, sino por accidente: el qual dice de

aquella armada lo que vuestra S.* verá por la relazion que se/'á con esta in-

clusa. Y ansimismo nos ha dicho que venían Xesquirazos de Alexandria

cargados de vituallas que seguían el armada , á los quales con el resto del

dia de ayer y esta noche nos habernos puesto cerca, de manera que esta

mañana habemos habido vista de ellos
, y á esta ora quedan todos presos

muy cargados, con toda la gente que en ellos habia; y por ser la chusma

muy cansada, y el viento contrario, somos Toreados reposar aquí una parte

de este día, y se entenderá la espedicion de los vasellos (1) ; después nos

partiremos para ir mas adelante. De todo me ha parescido dar aviso á la

Vra. S.*, porque aquella sea informada de los sucesos nuestros, ansi del

armada del dicho Turco como de lo demás , y lo mismo haré siempre que

hubiere cosa dina de aviso á Vra. S.", á la qual beso las manos. De la yn-

sula de Corfú á los XIIII de Julio de 1537.=Servidor de vuestra S.*=An-

drea Doria.

(II Voz italiana que equivale á la nuestra haxel.

TOMO VI. 67
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45.

Carta de Andrea Doria al Emperador, de 29 de Julio de 1537, avi-

sándole de un encuentro que ha tenido con la armada del Turco.

(Colee. Barutell, tomo XXVI, pág. 309.)

Sacr.ma Ces.* et Cath. M.»

lo parli da Genova, si come V, M'» haverá inteso, con intentione et espe-

ranza de far rn Levante qualche servitio á quella , é ne haveva dalo Dio

principio secondo il nro. desiderio nel successo, poi inconlro de duode-

ci galere. Le quale con quanto le habbiamo presse, m' hanno constretto per

neccessitá e riparo, tanto delle galere come de feriti, tornare á Messina, dove

al creder mió non' possiarao star manco de mezzo Agosto, e questi di sonó

quelle a punto , ne quali possevamo megüo serviré; s' io me ne doglio, Dio

me ne sia testimonio. Et supplico quella voglia dignarsi avere accettala vo-

lunta per effecto; nel resto la M.t^ V. intenderá a pieno si dal S.<"" Vicere da

Genoa, ne ¡o possendo far. Piu mi resta seno pregar N. S.'"^ ciie doni longa

•et felice vita con Vitoria alia MM V.^ In Galera á Mesina, alli XXIX deGiu-

lio MDXXXV1L=D. V. Sac.™» Ces. é Cath. MM humilisimo servitor é vas-

sallo qual sua mani basia.=Andrea Doria.

44.

Minuta de carta de D. Fernando Gonzaga al Emperador sobre las co-

sas de Barbarroja, de 2 de agosto de 1539.

(Bibl. Nac, X. 137, tomo III de Misceláneas, pág. 35.)

Sacratissima Cesarla et Calholica MM:

Con Gieronimo Ortis inviato da me aposta sopra le cose di Castelnuovo,

havendo serillo difussamente di quanto occorreva fin al di della sua parten-

za, che fu il líL" del presente, et infórmalo esso particolarmente di queilo

che havesse á referiré á bocea alia M.** V.^ non m' accade con la presente

replicarlo, se non remetermi, come faccio , al tenor della predetta ira. et á
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te accade. La MM V.* per detta Ira. havrá visto come tra 1' altre cose di ¡o

le scrissi, m'era occorso farle intendere com'io haveva inviato Alonso de

Alarcon (\) á Barbarossa per rinovar seco la pralica d'accordio che giá tan-

to lempo s' é trattata con lui , ma non la avissi come di molti giorni inanzi

di io mi delerminassi di inviarlo, essendo stato in su questo pensiero, et non

mi sapendo risolvere di mandarlo in persona per aicuni respetti che non

ausseva diré, mi resoisi per alhora di inviare solamente una Ira. in suo no-

me, la quai si scrisse da Siracussa del tenor che la M.'» V. vedará per la

alligata copia, et la indrizzai a Francesco Sarmentó, con ordine che per qua-

lunque via polesse trovasse modo di farla capitare in mano di Barbarossa,

il qualfe col ritorno di Gianottin Doria mi respuose chi lo farebbe.

Plaque á iddio che quel di midesimo che la avanguarda di Barbarrosa ar-

rivó sopra Castelnuovo si trovó havere inviato il capitán Zambrana á Rausa

con delta Ira. per trovare forma come di la polesse darle in capito : donde

successe che per mezo di monsignor Marino Zamagno, un gran servitor di

V. M.'a, hebbe modo di trovar un cognalo di Morat-Aga il qual prese cami-

na di portare detta Ira. et di tornare con la resposta, et cosi lo fece molió

complitamente. Etcomo il capitán Zambrana non poteva piu ritornare in

Castelnuovo
,
per trovarsi alhora gia circúndalo dalla ármala di mare et

exercito di térra , se ne venne qui eon detta resposta, et arrivó á punto hier

sera; et veduto io di quanta importantia ella era, poicheperessa si conosce

chiaramente che Barbarossa vien bene in questa pralica, parseml di dovere

espedir súbito á V. MM questo aviso con la copia dessa letlera, la qual va

aquí: alligata. Non mando lo origínale volendo che senza saluo condolió

di chi andera con la Ira. che ho disposto mandare á Barbarossa in respos-

ta di questa sua dei tenor che V. M.' vederá per la alligata copia, et ques-

to per mantener viva la pratica. Per fin atanlo che si inlenda la mente di

V. M.**, et che venga ordine da lei di quanlo habbiamo á seguiré in detta

pratica, per che si comprende per questa sua Ira. che le condilioni che do-

manda Barbarosa sonó le medesime che dá Corfú si fece intendere a

V. M.*" esser domandate da lui : che per esser differenti da quelle che te-

nevamo in contissione di offerirli , non mi pareva che senza intendere di-

(t) Este Alonso de Alarcon entendía desde setiembre de 1538 en los tratos con Barbar-

roja. Véase la Relación y Carta que inserta el Sr. La Fuente en el tomo XII de sn Histo-

ria de España, sacadas del archivo de Simancas, juntamente con otros documentos

importantes referentes á esta negociación de que no habl¿ SandovaU
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nuovo la mente di V, M.'» ne polessimo per noi stessi resolvere et veniíe a

conclussione di delta pratica. Et infra tanto che da V. MM pena á venire

detla resolutione, m' é parso usar questa diligenliadi rescriver á Barbaros-

sa nel modo ch' é detlo per mantenere la pratica viva , sperando che in

queslo mezo sará giunlo á lui Alonso d' Alarcon, col mezo del quale si potra

piu agevolmente negociare , et per haver con chi inviare il dispaccio , vé-

nula che sará la resolutione da V. MM, faccio restar qui Zambrana á

questo effetto.

Restami hora , come svisceralo servitor ch' io le sonó , aecordarle et hu-

milmente supplicarle per servicio di Dio el di lei medesimo et per universal

beneficio della chistianitá che in questo caso voglia usare della sólita pru-

denlia sua, si come in altri casi di simile imporlantia é úsala a far sempre, e

come persona saggia et circunspetta volga loschioalle cose sue etmiri in che

stato si trovano. Primamente vedrá Castelnuovo con V assedio intorno , el

con malissimo ricapito di veltuaglie, come si mostra aperlamente per la

ira. che hi a qui alligata , vénula hieri da Francesco Sarmentó , et oltra

questo senza speranza di poter esser soccorso dalle forze nre., se non con

extrema difficullá, et con arrischiar molió. Et manco dalle forze d' allri per

quello che la Maesla V. havrá nuovamenle inteso per le lettere del suo ora-

lore, che si intende nuovamenle dalla resolutione che hanno falto veneliani di

non voler piu haver caricho delle cose di Castelnuovo, hora che lassedio vi

e da torno et che il Turco non si contenta altacarlo dauordo, escusandosi

che in lempo che essi erano disposti á volerlo , et che non havevano in ció

ostaculo alcuno , non gliel volemmo daré, e ne manco haber guerra con lui

menlre dura la tregua prorogala fino á 1¡ 20 di setiembre fra di loro, si come

la M.^a V. havrá piu particolarmente inteso dasuoi ministri di Italia. Dipoi

vedrá quesli regni suoi di quatro anni sonó exhausli et consunti, et senza

forma alcuna di poterse defenderé ó adiutare , che in un caso di invasione

non siano in preda súbito del nemico. In lo adiutodi lei sa che fondamento

ella puo fare et in quello de collegati che speranza possa havere
,
perche

considérale et examínate bene tulle quesle cose , non faccio dubbio che

come prudentiss.» et saggia doverá chiaramente conoscere che questa é

una occasione mándala propriamenle da Dio per rilevamento delie cose sue

et per incaminarle á quel grado d' alteza el distabilitá che i suoi merili ri-

cercano. Non mi pare necessario dunque estendermi piu oltra in questa

materia , bastando haver detlo fin qui per complimenlo del debito mió; so-

lamente una cosa mi resta recordarle che per Irovarsi le cose di Castelnuo-

vo in termino la M.*^V. ha inteso , che non pateno dilalionc , ne danno

lempo di larga consulta, é necessario che la resolutione sia presta , ct so-
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pra tutto á chiunqüe V. }AM deslinerá il caricho di quesla negociatione ó

á me ó ad allri, convien che mandi ben chiaro et distinto V ordine che s' ha

da lenere in essa , dichiarando particolarmenle tulto quello che la M.'^ V.

vorrá che sí conceda ó non conceda delle condiUoñi che Barbarrossa do-

manda, di modo che non habbiamo á confondersi et venire in necessltá di

rimandare di nuovo á consulta , et á darsi cagione infra tanto alia perdita di

quelle genll di Castelnuovo , poiche á lo scampo loro non si conosce res-

tar che questo único remedio di venire con presteza á conclusione di detta

pratica. Et con la debita reverentia , etc.

45.

Minuta de carta de Andrea Doria al Emperador sobre la plática de

Barbarroja, 2 de octubre de 1539.

tBibl. Nac, X. 137.)

Sacr.""» Ces. Calh,*» M.'a

II conlator Giovan Gallego fu di ritorno hieri da Barbarossa. Quello che

in sustantia reporta é che detto Barbarossa é dessiderosissimo del acordó,

et d' esser perpetuo servitore di V. M.** , la qual cosa per certo tengo in

molió, perche , se bene le pratiche ándate a torno mi davano qualche

speranza di questa sua intentione , non me ne davano pero cosi intera fede

come fanno hora che io ne son cerlificato per mezzo di un créalo di

V. M.ta Quanlo al resto , trovo che esso tulla via persiste in lesue solile

domande, parendoü che il servilio ch' egli fa alia M.** V. in levarsidi ques-

ti tempi dal servilio del Turco , el acostarsi al servilio di quella sia da le-

nere in tanto, che per cagione non se li possa negare cosa chegli domandi.

Parmi chegli si sija alárgalo questa volta in qualche cosa dipiu, che non

haveva fallo 1' altre , come in voler serviré V. M.** contra ogni persona,

cosa alia quale non se haveva voluto offerire fin al presente , come alia mia

vénula la M.'* V. piu diffusamente intenderá. Et se ben io rné persuado

che la vénula mia , sel lempo non mi desconcia, habbia essere tanto célere

che possa accadere che 1' arrivar mió sia inanli di qualche di al arrivar dellu

lettera , tulla via á cautela ho voluto scrivere quesle poche parole accio sel

tempo fusse causa di farmi ritardare , che la M.** V. non resli senza qual-

che luce del retrallo chel prefalto Giovan Gallego ha fallo in quesla sua

gita.
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Hora sapera la M.** V. come i I desegno mió é di lasciar qui un huomo

il quale iiabia carico di condursidi qui á Seio et da Scio á Constantinopoli

á trovar Barbarossa per avisarlo della partenza mia , et per avertirlo et

persuaderlo á voler perseverare et star fermo nel suo proponimento con

darli buona speranza del fine di questa pratica , senza interporni parola

qual possa obligar la M.*^ V. á piu oHra di quello che sará in volunta sua

di fare , et che giudicherá convenire á suo invperiale servitio , acció che

quando la M'.** V. s' habbia a resolvere di accetare il partito dal canto di

Barbarossa , si trovino le cose disposte , é quando ancora la M.** V.

s' hauese á risolvere in contrario , esso non si trovi ingannato sotto le pro-

messe che in nome de V. MM li fussero state fatte et da noi.

ínanti hieri arivó Gier.» Orlis con la lettera di V. M.*^ del il del passato

responsiva ad altre mié, ma per quello che la lettera contenga ó che reporti

esso Gier." á bocea, non mi pare che sia tanto necesario di risposta al pre-

sente, che non si possa diíTerir fino al mió arrivar alia corle et specialmente

che cerca á questa pratica di Barbarossa che é quella parte che piu impor-

ta se sodisfa con quello che di sopra é detto.

46.

Instrucciones dadas por el príncipe Andrea Doria á un agente suyo

que iba á informar al Emperador del estado de las negociaciones y
tratos con Barbarroja.

(Bibl. Nac. X. 137, tomo III de Mitceláneas.J

Discarso dqlle cose di Tunizi.

Circa la practica de Barbarossa, preséntate che haverete a su S/ la copia

che pórtate con voi di quello che ha riportato il contator Giovan Gallego de-

lle conditioni dell' accordo che si domandano per Barbarossa, soggiunge-

rele che stante lanecessitá in la quale su Maesta si introva, et examínala la

grandezza de le íorze del Turco, saria diparere che in ogni modo si doves-

se accettare 1' accordo, quanlo per quello che m'é cognilo della imporlanza

delle cose ch' esso Barbarossa dimanda di Bona in qua; non parlando del'al-

ire di Bona in lá, per non sapere di che imporlanza elle sonó, salvo che di

Oran non avia de parlare , perche Oran si contentará Barbarossa di lasciarlo.

Ma parlando, come é detto, de le cose che sonó di quádi Bona, dico che con-

trapesando la importanzia di quelle con la imporlanzia di tale accordo, son
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di parere che per condilione alcana che esso adímandi, non si deve lascia-

re diaccetlare delto aecordo; salvo che nel concederli la Golelta, ¡n che ver-

sa la importantia di queslo negocio, fará túllala difficullá, ne me Irovarsi

mai aconsigliareche della forlezza si lasciasse in poder suo. Ma perche

esso ancora credo non si accordaria con che ella reslase in poder de su

Maesta, seria neccssario inció trovar qualche mezzo ilquale mi pareria fos-

se queslo: che detta fortezza si spianasse pensando che Barbarossa á queslo

si accorderia, etsa Maesta crederei per le ragione ch' io diró di sollo che

poco imporlasse il non haver quiui della forlezza, anzi mi pareria li met-

tersse piu tosió conlo che altrimenle, per che con queslo veneria ad alleg-

gerirse di quella spesa che tiene di superchio in far guardar delta forlezza.

El per mostrar che ció sia la veritá, dico che la opinione mía é che su Maes-

ta non per altro faccia caso di della fortezza che per haver un scala in Bar-

baria per quando le accaseasse fare impresa per quelle bande, ó vero per lé-

ñete in briglia col mezzo di quella forlezza chiunque fosse re di Tunizi, che

ineffetto importa ii medessimo di quello che é delto, ció é per haver luogo

dove smontare, el commodila di condurse exercito sopra Tunizi. Ma á

questo si risponde che se ben non u¡ fosse detta forlezza, ne piu ne manco

potria sa Maesta effeltuar questo dissegno, per che dovendo andaré ármala

grossa come saria necessario che andasse per condurse un tanto exercilo

quanto siricercasse all'espugnationedi Tunizi, non si vede che potesse ha-

ver ostaculo alio smontar, per che come asa S. é palese quel luogo dove la

Goletla é sitúala é lanío piano che con 1' artiglieria delle galere fácilmente

si romperla ogni dissegno che facesse ¡1 nimico di vietarli lo smontare. Qui

potria diré alcuno che se ben Barbarossa si obligasse come s' haveria á fare

obligare di non riffare della fortezza , Irovandosi poi Re di Tunizi, staria

sempre in su mano di rifarla á su posta, non oslante quelsiuoglia obligo

fallo da lui in contrario, má á queslo ancora si risponde che dando esso il

figlioloper oslaggio, come oferisse di daré per osservanlia di quesla el dell'

altre conditioni del aecordo, et di farlo stare in poder de sa Maesta per is-

patio di tre anni, non s' haveria per questo tempo á dubitare del caso: et se

per detto lempo di tre anni che il figliolo havesse á slare in poder de sa

Maesta, essi perseverasse in la osservanlia de la capitulatione, come saria

costrelto perseverare, havendo dalo il figliolo per pegno, seria ció causa

farlo nemicare talmente col Turco, et interessarsi con sa Maesta che si potria

star sicurodilui, si in queslo de la Golelta come in ogni altro affare. Dipoi

questo di piu, che se 1' aecordo segué si dee presuponer che sa Maesta

uoglia pargodered'una tale ocassioneet procurar, me nlre che le cose de

r ármala lurchiesca fussero in disordine, come di necessila si presuppone
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che fusscro per ¡1 transito di Barbarossa, di accettare essa le cose sue, po-

cha ad altro fine non s'haberia á piegare á queslo accordo, che per metie-

re 11 Turco in necessitá, et trovar mezzo 6 por via di guerra ó di longa co-

me poter levarsi questo oslaculo de nanzi, et composte che havesse le cose

col Turco, uoglio inferiré che poi non haveria causa distar in timor di que-

lle di Tunizi. Oltra questo é da considerare in ció che una fortezza come

quella non si puo fare con tanta facilita et preslezza che sa Maesla non po-

tesse haver tempo sempre á disturbarla con 1' armata sua, massimamente

restando obligato Barbarossa á non tener, armata , come si offerisse di non-

tenere se sa Maesla non sene contenta.

ün altracosa é da considerare ancora in questo caso laqual ía arg-umen-

lo che Barbarossa proceda in delta pratica sinceramente, et che doveria dar

causa a sa Maesla d' assicurarsi di lui, el questo é che ogni volía ch'esso

uoglia, sta á lui di poter á su posta senza il mezzo de sa Maesla insignorirsi

fácilmente del regno di Tunizi, si per le forze oh' egli tiene come per esser

quel Re di Tunizi mal visto da suoi sudditi, el si ancora per la poca forma

che sa Maesla haveria de rimediario prima et poi che detlo regno fusse

in suo podere; onde se ben si considera puosi diré al parer' che per questo

accordo non si viene á daré il regno di Tunizi á Barbarossa, si per essere in

faculta sua di pigliarlo á su posta si puo diré che sia suo, ma viensi á far

sicuro che sa Maestanon sia per molestarglielo, et certo si deve slimar,

poi che potendolo haver per se stesso, cerca di volerlo da sa Maesla glielo

lassi godere senza darli molestia. Et essendo quesla la verila della cosa,

come per raggioni assai si potria mostrare, crederei che 1' avantaggio di sa

Maesla fosse di concederglielo d' accordo per la ulilitá che in detlo accordo

si presenta, piu tostó che aspettar che se lo pigliase per forza, in che non si

presenta ulilitá alcuna senon danno; el se al ñne resti chiaro di non polerlo

havere altrimente che per forza é d'aslimar che non lascerá di pigliarselo,

é poi che l'habbia preso se sa Maesta ne lo potra cavare, o non havendo

tanto da fare per defender i suoi regni che á pena puo á ssuplire, si lascia

alia consideralione di sa S. la quale sa meglio, che non so io, il secreto dele

forze di sa Maesta. El in tal caso, perduto che fosse quel regno, il tener sa

Maesla la Goletla et Bona in poder suo, non possendo recuperar detlo Reg-

no, pare á me che non servisse ad altro che a lenere in continuo pericolo

quelle genti che vi fossero dentro, et se stessa in continua spesa et tra-

vaglio per visognarli ogni di mandar nuove ármale in socorso di dette

forlezze senza far altro effetlo in fine che di tenerle diffese. Ho volulo in

questo caso dir tullo quello che m' occorre, non per voler inferiré ó persua-

der che questo che dico sia il meglio, ma acciñ che preséntalo il tutto di
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nanzl al savio iudicio di su S., possa eleger quello che sia p¡u servitio de

sa Maesla.

47.

Instrucciones dadas por el príncipe Andrea Doria y Fernando Gon-

zaga al contador Juan Gallego para tratar con Barbarroja. Mesina á

22 de setiembre de 1539.

(Bibl. Nac. X, 137,)

Lo que vos el contador Juan Gallego habéis de decir de nuestra parte

al señor Rey Hayradin Bassá en respuesta de lo que nos ha dicho Pero

Sánchez sobre lo que el capitán Alonso de Alarcon le escribió, es lo si-

guiente (t):

Que habiendo entendido lo que el dicho Pero Sánchez nos ha dicho de

parte del dicho Hayradin Bassá, que es en substancia tener deseo de venir

al servicio de S. M.^ y tener su amistad y confederación, á esto respondo

que nosotros, como ministros de S. MA nos habemos alegrado y recibido

mucho contentamiento dello, y le damos muchas gracias por la buena vo-

luntad que de servirle tiene porque, dejado á parte esto le somos aficiona-

dos por el valor de su persona y grandeza de animo; y conocida su volun-

tad en nombre de S. M.* le recibimos luego por amigo y confederado de

S. M.<* , como á quien tanto se precia de servirle y que cuanto á su parti-

cular trabajaremos cuanto fuere posible para que S. M.* le satisfaga en todo

lo que la razón requiere y su persona merece, y que le confortamos á que

por su parte haga lo que es en sí para dar fin en este negocio, pues á él

también le está: que no es razón que una persona tan valerosa como la

suya deje de gozar de la libertad que tienen los que á S. M."* sirven y tie-

nen su amistad.

Que por cuanto ha muchos días que el dicho señor Hayradin Bassá por

medio del capitán Alarcon y de otras personas ha hecho tratar esta practica

de venir al servicio de S. M.* y confederarse con él, y no ha habido en

este tiempo sino solamente palabras y demostraciones, con la cuales hasta

(4) Estas son las primeras'instrucciones dadas al contador Joan Gallego; mas tarde en

10 de Abril de 15i0 se le dieron en Genova otras segundas y mas latas que se publicaron

ya en el tomo primero de la Colección de documentos inéditos para la Historia de Es-

paña de los Sres. Navarrete, Salva y Baranda, juntamente con otros papeles relativos

al mismo asunto.

68
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agora no se ha lomado resolución alguna, y que habiéndose de concluir, es

necesario que haya certificación de la una parte á la otra, porque con mas
seguridad y firmeza se pueda tratar lo que á ambas partes conviene, habe-

rnos acordado de enviaros á vos para que de nuestra parte certifiquéis al

dicho señor Hayradin Bassá que por parte de S. M.'' somos prontos y apa-

rejados para tratar y capitular con él y ayudarle con S. M.* todo cuanto

fuere posible, de manera que con razón nos pueda tener por amigos.

Que prosupuesto que S. M.* haya de satisfacer al dicho señor Hayradin

Bassá de manera que sea contento, habéis de saber del que seguridad dará

á S. M.'^ para que sea cierto que lo cumplirá y observará por luengo

tiempo él y sus herederos lo que le prometiere, porque sobre este artículo

que tanto importa no sea necesario demandas ni respuestas, sino que desde

luego, pues Vais allá, se aclarase tal seguridad que con razón S. IVI.^ se

pudiese satisfacer; que pues está claro y todo el mundo conoce que de

8. M.*^ se puede confiar cualquier cosa, teniendo él la voluntad que dice

para servirle, seria muy justo que no le fuese grave de darle toda la se-

guridad qne fuese posible porque en ello se conocería la voluntad que

muestra de servir y confederarse con S. M.^ y trayendo la resolución de Su

Alteza, habernos acordado que el Sr. D. Fernando vaya luego á la corte de

S. M.^ para dalle el fin que todos deseamos, en lo eual trabajamos mucho

mas que por el nuestro propio particular.

Suplicareis de nuestra parte al dicho señor Hayradin Bassá que se con-

tente de poner en libertad, y daros los capitanes y oficiales de S. M.* que

fueron presos en Castelnovo y que en recompensa dello se le envían siete

arráeces que yo tenia en mis galeras y otras dos arráeces que se hallaron

en las galeras del Conde del Anguilara y que de todo lo que de nosotros se

quisiere servir nos hallará siempre aparejados para satisfacelle, como á

quien mucho preciamos y honramos, y que en la deliveracion de los cau-

tivos de Castelnovo hará mucho servicio al Emperador. Fecha en Mesina

á 22 de Setiembre 1S39 años.=Andrea Doria.—Fernando Gonzaga. (1)

^^) Sigo* en el MS. de la Bibl. Nao. uaa carta é instrucción de) Emperador para Do-

ria y Gonzaga sobre el modo de proseguir las negociaciones y tratos con Barbarroja : no

se lia impreso por hallarse ya convenientemente extractada en el tomo XII de la Uislo-

ria de Etpaña del Sr. La Fuente.
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48.

Billete de Barbarroja (1) para don Fernando Gonzaga, sin fecha.

Amigo de vuestros amigos é enemigo de vuestros enemigos, agora lim-

piaré la mar de corsarios, che no vaya por la mar si no los marchaderos é

ahora qualchera enemigo che anduviere contra la armada vuestra, anda-

rán las mis galeras con vosotros in todo ó si pudiere, é vos ayudaré con

todo mi poder: lo demás lo saperas de Juan.

(I) No tiene fecha, pero como está unida á las segundas Instrucciones dadas al con-

tador Juan de Gallego por el principe Andrea Uoria y el virey de Sicilia D. Fernando

Gonzaga, en óénova, á 19 de abril de 1540, de suponer es que Barbarroja lo escribió po-

co antes.
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