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f ' X P V L  SI  O N
DE LO S M O R IS C O S

D  E E S P A  N  A :
¥ \

C O N  L A  I N S T R V C C I O N ,  A P O S T A S IA , 

Y T R . A Y C I O N  D B L L O S :  - '

Y  refpuefta á las dudas que fe ofrecieron
acercaftkfta materia.

D E L  M . F . D A M I A N  F O N S E C A
de la Orden de Predicadores de la  Prouin~

 ̂ "* í É-* ^

cidMe A  ragón y Compañero del R*™  ?• 
*M aeJ¡to del ja c to  Palacio* ^

• > *J F r  r -  x #
!
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A l IIluílr.mo y  Excel.”* Señor

D O N  F R A N C I S C O  D E  C A S T R O
Conde de C atiro, y  Erabaxador 

en Roma de la Magcftad 
Catholica.

y*
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E K  R O M A »  Por Iacomo Mafcardo. M D C X I I .

Con Ucencia de los Superiores •
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y  Comendador de Hornacbuelos7 del Cpn7 ¡ ¿
^  s *  ■  .  *  •  - ^ *  a  ■ » - *  *  «  ___ —  % .  __  —

cfta Corte ia pérfona del Rey nueftro Séñóru 
que fue el autor della,y auerme dado attimo] 
á que emprendiefle argumentó tan grauc3á>{ 
uiendo juntamente'alcanzado d  ^confémi- 
| miento de fú Mageftad,para que d ía obra fa 
lieffe á luz i fino también 3 por deuérfegráñ 
parte dé la gloria de tan heroyco hecho ( en 
el qual,como en efpéétaculo rar&, tendrán^ j 
que mirar, y que admirarfé todas laá nació-! 
nes del mudo) al fefior Duque de Lérmá3tio 
de V. E. como al principal cónfejero que fu 
Mageftad tuuo>'pará tomar acuerdo tan im*



0

portante à la feguridad de fus Reynos, aule
do inftituydo fu Excel/' algunos años antes, 
fiendo Virrey de Valenciana milicia,que lla
man, àia qual fin duda fe deue Ja bre
ue,y fácil effecucio de la expulfio de los Mo 
rífeos de Valencia ] que facilitò la de tódos 
los demas. De donde con mucha razón (pues 
para celebrar el nombre de fu Excelécia; no 
bailan* los renóbres antiguós)Ié dán Jos hifto 
dadoresdénueftros tiépos el dé Amilulian; 
porque no hizo el Code D .lidian mas dado 
introdnztédo los Moros en Efpaña,quepro~ 
aecho el fefior Duque,fiendo parte para que 
fueffen expelidos della por enemigos decía* 
rados. Dexo aparte el íeriiició tan grande* 
que cneíla razó hizo à fu Magefiad el/eñor 
Marques de Villamizar (tío tábien de V.E.) 
quando fue. Virrey de Valenciajdefcubriédó 
las rrayeiones, que ellos enemigos vrdiaiu» 
contra aquel Reyno : juzgándole el negocio 
por tan graue, que nolo quifo fu Mageílad 
fiar de perfona de menos calidad3y prendas, 
que el feñor.Códe de Gelues,que ella en glo 
ria, hermano de V* E. embiandole defde la 
corte à Valencia para efte éfeto,adonde con 
fu induílria,y prudencia áyúdó à defenredar 
Ja ráaraña¿Ni menos quiero hazer memoria

■’ ' * v ? de



de la madureza,y cordura co qüey.E .trató 
en efla Corte lo particulardefta caufa,quan 
Sb tuuo orden para ello, que es la mifma có 
que trata los demas negocios toe ates álíer 
uicio de fu Mageftad.-porque de todo efto es 
pregonero elcomü aplaufo del puebló*cüya 
boz3es boz d^Dios.Bafle dezir la gran fatif 
facion que fu Mageñad^y fus cófejos túiiié- 
ron fíepre de V.E. en los grauiflimos cargos 
que fiaron de fu entereza,y prudecía, aun en 
los tiernos años de la juuétud* porque ya en 
ella conocían las canas del varón prudente* 
que el Efpiritii fantó tanto engrandecé»Cori 
jufto titulo pues Je dcue á V.E.efta direcciói 
Pero quando eíle faltara* quien no fabejqúé 
del dueño del árbol; ion los frutos ? A l fin * 
pues con tanto güilo acetó V.E. íiendd Vir
rey de Ñapóles Jas primicias que le ofrecí en 
el Capitulo General de mi Orden * que e n j  
aquella Ciudad fe tuuo* cófian^a me queda* 
que no defecbará eíle * ni los demás frutos j 
que con el amparo de V.E.fe van íazonádo* 
Cuya Excelétiífima perfona guarde nueftrq

ccs anos . Roma a 15;
de Otubrc 1611. f- : < »

,Í¡r
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POr comiílion iie nuefiro Reuerendifs. P. Maeftro ¡ 
Fray Serafín Papienfe .Vicario , y Procurador 
General de la Orden de Predicadores hemos leydo 

con particular atención la primera paite del libro ir#  
titulado, Lt jufia expulfion de lot Morifios de Efpaña«' 
Compuefto por el muy Reueréndo Padre Maeftro^ 
Fray Pamian de Fonfeca de la . mifma Orden , n y J 
no^Tolo no hallamos en el cofa contraria á nueftra 
Tanta Fe Catholica, y buenas columbres$ antes ma¿' 
rauillofa difpoíicion délas materias* que tratacoa__> 1 
vna verdadera narración de la hiftoria, autoriza
da en muchas partes con Breues. Apoílolicos, y teíii- l- 
monios de grauiflimos autores ,y  con la ponderación) 
de muchas, y eficaces razones, con que defcubre en* 
los puntos dincultofos de Theologia, y Cánones que l 
toca, el gran caudal de Tu ingenio , deshaziendo con r 
ellas los nublados} que en Rcynos Efírángeros po
dían en alguna manera eícurecer vno de los hechos 
mas gloriólos de nueftros tiempos, y aun de los pal
iados , qual fue el que obro nueftro Catholico Rey > 
Felipe III. defterrando para ííempre de Efpaña íeyl- 
cientos mil enemigos declarados; Para cuya eterna 
memoria juzgamos efpediente , y aun necefíario que 
Taiga á luz eíta Hiftoria. Dada en el ? Colegio de la_J 
Minerua de Roma á los cinco de Agofto i 61 r.

F. Juan Gonzalo de Albeda Maeftro,/ Regente del' 
Colegio de la M  tnerua, i ..... %  ̂ «• 4

F,TomasPalauichino¿Maeftro, '<

V lTa fupra.fcripta atteTtatione ;RR. PP. Theologo- i
rum,ac edam eorum approbatione Libri, qui in-.

fcribitur : Iujia JMorifcorum tìifpanià cxpulfione : Nos I
Fr.Seraphinus Siccus Papien. Sac. Theolog. profeflor, \
Sc in Romana Curia Procurator*ac Reuerendifs P.Ge j
neràlis" Vicariusi, facultatem concedimiis imprimendij
didhim Librum quantum ad nos attinetV In .quorum
fidem,&c.Datum Roms in Conuentu nodro S. Maris
fuper Mineruam, Die io. Augufti

Fr.SerxpbuutTquifupramanu propria. _
^ — —— —.— — t— - --- - r,'.‘  ̂
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Itnprirnatu r^Ji videbttur Reuerendifs.P .M> 
; %Sacri Palaty A pofalici*

. Cítfar Fidelis Viceígerens •• J
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POf comifsion del Reuerendifsimo Padre Fr. Luy$ 
-Vftela ,r Maéftro del Sacro Palacio Apoftolico ¿ ley 
no con menos acendón, que gufto mío la primera par

te del libro intitulado,La \ufla expulftort de los Mórifyt 
de Efpaña,cott\p\ieftú por el muy Retterendo Padre M» 
Fray Damian cíe Fonfeca, de la Orden de Predicado
res , y hallé el author verdadero en la Hiftoria.-futil erf 
lasqueftionesque mueue: ingeniofo en refoluerlas i 
de varia lección en la copia de autores que alega^* i 
puntual en fus citaciones : maduro en la elección—» 
de opiniones : de Tana do&rina en los puntos mora
les que toca : elegante, y proprio en el lenguage : cla
ro en el eftilo : y finalmente de reda intención en to
da la obra :pue$ la endereza á la defenía de la juft¿u* 
expulfion de los Morifcos, que tan Chriftiana , y pru
dentemente ha puedo en eílecucion la Mageftad Ca- 
tholica de Felipe 111. ( feruicio por cierto digno de tal 
vafallo para tal Rey ) y a-ífi juzgo por muy expedien
te que falga en buen hora efte deíTeado parto á luz,pa
ra publica vtilidad de la Iglefia, y íeruicio de nueftro 
Rey tan infigne defenfor della. Dada ,en efte Real 
Conu. de S.Pedro Montorio á ocho d’Agofto 16 i i ,  *

? X  t i 7. luán de Cartagena Letor General•
íOUviu .G ; ,40 '̂ i
„  '  jí , i;- *
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D E L O  S U  B R 'Ó  &)

- y Capítulos contenidos
* *. «  . . .  . „  »T s, ,* ^  * ■ *  **k‘" '  ^

en
. í .

Libro primero de la Inííruccí&n de los Mo- 
riícos del Rey rió dé Valencia. Folio i .

Cap. x. De las diligencias que hirieron los %jeyes -de A ra- 
gon t para la conuerfion de los Aforos del 'R̂ eyno de Va- 
lencia i defpues dé la conquifa j y antes de fu baptifmo.

- Folio ■ -í •■■■ _ •  ■ vj- '-'.-vl. > I
Cap. 2, De las diligenciasque fe hirieron en el tiempo que 

fe baptizaron los Moros.' > v^4'\ , : ■ jo
Cap. $. De leu diligencias que fe hirieron para infruir en 

la Fe de Cbriño los Moros de Falencia defpues deba- 
ptizados. '’s s y - - í : ■ ' ■' ’ ,i;'' ^ 19

Cap.4. De las diligencias qué el Rey Felipe Segundo mddo 
v bazar para efla conuerfion baila el Edito de gracia. 28 
Cap. 5. De las diligencias que fe hizieron en el tiempo que 

duro el Edito de gracia. : t i  ̂  ̂ » > 47
Cap.6. Délas diligencias que fe hizieron defpues del Edi

to de gracia, t ■■■.•. i- ' ' : ■ » - < -> 58
Cap.7. En el qual fe profigtie la mifma materia 5 y fe re-
■ fieren las vltimas diligencias que fe hirieron defpues del

Edito de gracia. *• . • " -. - ... • 77
>. '  i  . ,  •

$►, f  *  * 4

Libro Segundo de la Ápoftaíia dé los Moris
cos del Rey no de Valencia. Folio 89.

Cap. 1. £>ue no guardauan los dos primeros mandamien- 
' t0í de la Iglefa y y de los graues facrilegios que cometían
■ en ella, quando afifiian a los diurnos oficios .fol. 8 9 

Cap.i. Como no guardauan los ayunos de la Igiefia \ fno
i los del Icoran. " v—r, 94

Cap, S



Cm . }. gue no confiefiauariy ni comulgauàn. * .. *
Cap. 4 Eh d $ua* f i declaran los graiies fiacri legro

ioo
Cap. 4 En el i uai Je acetaran tos graues jmmcgfos que 

cometían contra los fíete Sacramentos de ¡a Iglefia. 105 
Ap. 5. Proftguefie la mifirna materia , y  tratafie de [a 

mala muerte > con que acabauan los que la lufiieia ca-
fligaua. . r  r , * 111

Cayó. Del grande odio que tenian h la fiantijfima Cruz..
foL ' ; - ’ * ‘ / 119

Cap.7.' En el quqLfe rcfwen otros indicios vehementes, 
que conuencen a los Morificos del crimen de apofla- 
fia •  , 1 ;

Cap%., En el qual fie concluye efta materia c$h los pare- 
, roceros del B. Padre Fray Luys Bertrán > y del Patriar

ca* ‘V i i  v *■» • . v 133
Cap.9. Prueuafie que eflauan publicamente deficomulga-

v dos.  . t . . t !  ■ " í  ; í J7

I

í  V ' > $
Libro tercero de la Traycioii de los Moris

cos del Rey no de ValenciáY y del peli- 
; gro que corriá Efpaña dé perderfe . 

por fii reípeto* Folio 143., 1/ T
Cap. i. Como tratauan los Morificas de rebelarfie 9 porlo 

qual merecíanfier expelidos de Efipaña.- ; - 143
Cap. 2. De otras tracciones que vrdieron > y corno procura- 

uan i que buuteffi guerra entre los ‘Principes Chrijlis-
• n O S  »  V  , . ;  V  '  '■ í  - ,  - i .  ,  t  v  I  4 ^  '

Cap. j. Como les venia de cafila ,fier fray dores ; y de otras 
particulares tray cienes y que en diferentes tiempos bizte- 

. ron. -, ; . .. y.x ■ 152
Cap. 4. *P digrassa Efipaña fi no echard los Mori feos, 158 
Cap. El Cielo con grandes prodigios parece queauifiaua

i  Efipaña defie peligro.  ̂ . . ... 163
Cap.6. Proftguefie la mifima materia ¿y prueuafie que qual 

Reyno diuidido con varias Religiontsfie perderà. -169 
Cap.7. * í/ ‘Patriarca con fiu Magefiad 3 para que 

echa fie de Efipaña los L í orifico*. . 178
Cap. 9. fDeficarga fu conciencia el Patriarca en la del Rey i  

Catòdico y y le reprefienta algunos prouecbot que fie confie•

gu‘-
m m w m



o
fruirían i  efia cxpuljion,/ otros daños que con ella fe eui- 
* - 185tartan.

Cap.9. £ñ el qual fe rejpondé Alas ratones de los defea 
[oresdélosMorifrés.*  ̂ ‘ \ -y " >' ' íy t

Libró quarto del orden que fe guardó en la 
expulfíon de los MoriícoS del Rey rio de 

Valencia, halla jjue fueron em- 
. » barcados. Folio ^ 7 .  ̂ í v 

Cap.i. Alborotofe la Ciudad, y TKjyno de Valencia poco 
antes que fepublicajfe la carta de la Magefiad. Catboli- 
ca. • " \ f ••• ■ - ' - '*■ •- • -■ •-* ^ - 1 9 7

Cap. 2. Dejpacho el brapo militar Embdxadoret alV ir- 
rey ̂ yd fu Magefiad. —■ * 1 204

Cap. 9. Como fe publico la carta de fu Magefiad , con el 
Bando délaexpulftonde los Morifcos. 210

Cap. 4. Publicada la carta de fu Magefiad, dio el Vir
rey orden en la guarda de la Ciudad 9y Rjyno . 219

Cap. 5. Uitieronfe publicas oraciones por efie tiempo eñ toda 
la Ciudad̂  y Rey no. y  ,  ̂ 224

Cap.6. Del eftto milagrofa que temieron efiat publicas ora- 
dones: • ¿ • ••• ‘ 223

Cap. 7. Del fermon que el Patriarca predico de fíe fuge*

Cap. 8. ̂  De las juntas que bitieron los Morifcos defpues de 
publicada la carta del 7{,ey > y la refolucion que toma
ron. • • ..v s .■-» . ' 21f

Cap.9.- Lo que bixaeron tomada la vítima refolucion. 261 
Cap. lo* Del rebato falfo, quehuuoen la Ciudad de Va

lencia ti dia de S.Prancifco año de 1609. - 266
" y  - ■ ,

Libro quinto de las embarcaciones Reales* y 
particulares ; de los Morifcos que fe re

belaron ; y como fueron Venci
dos . Folio 272« i

Cap.i. De la primera embarcación Real que fe hito de 
, veyntey ocho mil Morifcos * * 271



^ ______ . I

C % ¡)C QtréU embarcaciones particulares que fe hirie
ren por efie tiempo. ^  » - y *78

C spi. Como los patrones Imán %jera Catalan, y luán 
(¡¡¡¡aptifa Napolitano con fus componeros robaron, / rna 

taron fitenta Morifios. . >rt  ̂ . .» .  ̂ 284
Cap,4. Como fe rebelaron por efie tiempo los Morifios de 

L a g a r  t  y de otros muchos lugares, .  289
Cap. 5. Ve los daños que hirieron los Morifios amotina-
, dos. ' a  ! ' •  ' v l  '  '  .  1a94Cap.6. Como fueron vencidos en la . Valle de Gallinera los
■ Morifios rehelados. . v; » * 299

Cap. 7. Como fe concluyo la visoria j , que los nuefirot al-
canearon de los Morifios rebelados de Lagar, r  $04

Cap. 8. Como fe rindieron los Morifios de la Muela do
i Cortes 3 y de las fie fias que fi hirieron en Falencia 3 por
. auerfe concluydo efia expulfion,-■.«*, ,¿ , 8 -1^  . 3 1 3
Cap.9. Ve lo que fucedio defines de merecidos elfos Mo-
. ros, como fue ahorcado fu % jy , y de los niños qué que-

,daron en elrEjeyno.v yvvsY , *■ 318
Cap. so. Ve los daños temporales que defiafutida refrita-

•» 1 «I » '  ‘» t i l  . ■'/ iron
Cap. 11. «£ü«e »0 fe pudieron cuitar ellos daños en Valen

cia , ios qualespor raxan del bien común 3 no fthan.de 
juzgar por tales. * .*-*%•*. t.ú; a .929

Cap. 12. Del defafir ado fin que tuvieron eftos miferahles 
de Herrados. ,?.*. .  *' 554

Cap. 13. ¿fc 0/qualfeprofigue lamifina materia ¿ 34$
Cap. 14. Do /a entrada en Laracbe, que el.cielo dio ai 

%jey de Bfpaña por fingular premio defia expulfion.
f 0l. . I . • ■ ..-y-tei -V- ’348■ . * V ^ ,1 * T*.

■■ ■.>

-  • A .* \ ’ . *«$p \ V  \ i  « * "  ̂ t  *

Libro íexto, en el qual fe refpoñde álas difi-r 
cultádes que fe móüiéron en diúerfas 

partes acerca defta materia. ' • 
l Folio 357.

Cap. 1. En el qualfe prüeua que el bdptifmo de Us CMorifi 
eos de Valencia, Je deue de tener por verdadero quantó 
Wfuero exterior, x 357

y



I i
Cap.i. Que el primer baptifmo de muchos defipt Sarrax.e- 

rns fue verdadero, también quanto al fuero interior.
'fol. ■ r. v ; *'■ ‘ ^ 7 w.
Cap. ?. Que el Baptifmo de los hijos de les Morifcos bapvlI
* lados del %eyno de Valencia, fue verdadero. ^  378

Cap.q. En que fe prueua que los Morifcos del ‘R̂ eyno de 
r* Valenda efian ofinados en fus errores.' / <>38 9
Cap.f. Con que derecho precedió el Re/ Catbolico en la

expulfton de los M orifcos. 401
Cap. 6. Que fe buuo fu Magefiad en ejta caufa rio filo co

mo cK.ey acometido defendiendo fus E fiados, pero tam-
* bien como Iuex. fe nt en ciado efios tra/dores. % > -• 406 

Cap. 7 .  Que pudo fu Magefiad echar fuera de Éfpafia los
* Morifcos con fus hijos no obfiante que fe buuiejfen de/r i
' tierras de infieles. — \  ̂ v'  ̂  ̂ < - ; 415

Cap.8. ‘Del primer medio que muchos feñalauan para la 
vertladera conuerfion defia gente. J <*■*;  ̂ x v 424

Cap.q. Del figundo' arbitrio que fe dio en las Cortes de 
'■ Valencia [obre como auia de fer tratada tfia gente.

f il. . f',. • .̂Vv,4¡. ^:Xr \, >, , 4.32
Cap. i o. En el qual fe concluye eñe arbitrio, y fe bax.e 
■ ■ }uizJodel• ■ * - • 0 *>» ■ ¿ . 1 • ■  ■ ■■ - 438
Cap. 11. fiDeltñudio de la lengua \Arabiga que algunos 
< - ¿«roí» por arbitrio para la verdadera conuerfion defia

% ■ v ‘ A ** • \  ̂ t ' '  1 : * *'*?■ "* *■ $ ! ... ^

i 2« De/ o/ro arbitrio, de obligar d los Morifcos que fe 
' \ mezclaffen con los Chrifiianos viejo*. * x : 1 4^3
Cap. 13. ¿j# e/ qual fe profigue la mifma materia, y  f i  

trata de la muerte con que acabauan los que la jufiicia 
cafiigaua. , 4; 9

Cap. 14. De/ quinto arbitrio que muchos dieron para ba- 
tx.er tolerables los Morifcos en Efpaña ., > *, 455

Cap. 15. Del Sexto,/ vltimo arbitrio que algunos filíala -
■ •: V - 47»
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|Os Sarracenos,© Apáren os, que 
profeífan la faifa íe&a dé Ma- 
homa, fpri llamados comun
mente en Efpaña M oros, por 
auer entrado en ella,como di 
ze Zurita en fus Añales,por la|Lií> 

parte de la Mauritania Tingitana, que cor- 
rcípónde á Cádiz.: y fus decendientes > los 
que nacieron,y fe criaron enEípaña fe dizen 
MprifioSy de la mifma-manera cafí, que enJ 
Italia fe llaman Romaneícos aquellos queJ 
nacierony fe criaron en Roma, y decien- 
den dé padres foraíleros.Y aunque en todos 
los lugares dónde habitauan, les dan eftéJ 
nombre común; con todo en diferentes par
tes,tienen otros particulares:pórque los que 
fe baptizaron lea las dos ■ CaíUllas vieja , y 
nueua,íe llaman M udajares vocablo que enu 
fu lengua Arábiga,quiere dezír,conuertidos; I 
los del Réyño de ArágbñT y Cataluña fe Ib-

man
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'man Tagarinos,palabra corrompida deTar- 
racorienfes:los de Granada y  los de Valeria, 
fe quedaron con el nombre común de Mori- 
rcos: aun qiie para diferenciar los vnos d o  
los otros,llamaremos á los de Granadu,Gra- 
nadinos, y a folos los de Valencia,Morifcos.

Sale d luz aora nueuamente la primera^ 
parte deíla obra en fu originaíCaftellano, en 
cumplimiento dé lo que prométi en elle mif- 
mo libro traduzido én Italiano. Y  mouiomo 
á que fueífe con tanta breuedad,no folo el ver 
quan bien recebido ha fído en éftas partes y 
de quanto prouecho para el fin que le preteri
dla,como muchos de los principes de ItáliaJ 
me fignificaron con fus cartas; pero también 
por ver que la Mageílad Carbólica íe da por 
bien feruido defte mi trabajo, como lo eferí- 
ue en las fuyas. ~ 
v Diüidefe efta materia en dos partes. Bh la 
primera (que con orden de fu Santidad leyó, 
y aprouó el Iluftriíllmo Cardenal Melino ) fé 
trata de la Inftruccion, Apoftafia, Tráycion, 
y Expulfion de folos los Morifcos del Reyno 
de Valenciaiy fe allanan las dificultades que 
acerca della fe ofrecieron . Fue neceífario 
tratar á parte de folos eftos Morifcos, por
que acerca de ios puntos propueftos,concur
ren en ellos algunas particulares citeunftan- 
cías,que no fe hallan en los de mas': aunquo 
quanto á lo fuftanciafeu el mifmó eftado fo  
hallauan los de otros He vnos morque el ani--*1-1 — —--------- - •    . - i. * * ^

m o



rTTÍnian á la Fe Catholicá y el defleo 
, tenerlo Rey particular de ftife&a, gene-

ra»¿te|hablaiido,era'vnb en todos.En la fe-
aííndí parte, trataremos de láexpulíiori dé 
los Mudajares, Tagarinosyy Granadinos, 
fleuiendo el mifiiib orden que > aquí guar
damos’ ;.íip /(K':’í.eqaí1 :r.:^:vr¡oo .*,•,.!{] o

Para mayor craridad fe diuide efta prime- 
ra parte en feys libros: el primero trata de la 
Inftruccion deftos Moriícos, y de las" gran
des diligencias , :> que; en: todos r tiempos> 
hizieron los Reyes de C a f t i l l a v  dé Aragón 
por orden de los¡Sumos Pontífices y para-» 
que íe cónuiertiefien d la Fe de Chriftojcotno 
confia de los Brcués A poñdlicos que a efte-» 
propoíito fe refieren y para mayqr califica
ción defia materia* reduzidos. á ia  rerdád de 
ftis originales. :  ¿ ujunar: a,

El legando reprefenta 16 pbco^que ápróue- 
:harori todas ellas diligencias y püésferáDL» 

anifiefios Apolla tas de la Fe^adonde fe, de
latan en particular algunos de íusérrores > 

an públicos en‘aquellas partes>como allí í o  
íze: y tan beíliales, que es bien íc fepan en-»
rírL^ra ûe m¿s oborrecidos. i/ii 
El libro tercero trata de las trayciortes,que
a todos tiempos vrdieron contra iii legiti-
10 Rey y Patria > í tan grandes  ̂que ti no
' .Vuuleríl acudido con remedio oportuno,
 ̂igraua muebo Elpaña .X)e todas ellas có- 

- ni noticia,* por a u erme criado e n

aquel



(irgw nento, y  àitÀfion de la obra

aquél Rfeyno de Valencia i y auer viuido em> 
el, por e/pacio de veynte años : en el diícuríb 
de los quales,anduue coníiderando là vic^fj, 
eftado j y condición defta gente, entera dome 
de perfonas: praticas que viuian entre ellos , 
de las cofas que yo no febia.El quarto,y quin 
to libro, contienen la Expulfion que fe hizo 
delia gente: y le refieren L ia/ mas principa
les cofas > que en ella ■ fucedierorí, de gran., 
parte de las quales fuy y ó teftigo ¡ dé v illa r , 
hallándome prefente ponefte tiempo en la_̂  
Ciudad de Valencia,y en Denia con Don Agu 
ftin Mexia ¿donde fehazia,la principal em
barcación informandóme con curiofidad de 
los himiftros de fiíMageftad de las particu
laridades, y circunftancias ¡ defta jornada : 
y d¿ lás cofas que yo no v i , tuue cierta rela
ción por cartas de perfonas, que refíden eiu 
Valencia ímiy inteligentes,y fide dignas. ; 
-En ei libro fexto,para mayor fatisfacion de 

los cftrangeros,que nò cftá enterados del he
cho,y derecho defta reíblucion, fe re¡íponde á 
las dificultades,que en diferétes partes fe mo 
uieron acerca della: muchas dé las quales 
trataron primero :en las juntas que fe tuuie- 
ron por orden: de fu Mageftad, eftando yo en 
Valencia: y fe diíputauan muchas vezes en-, 
la vniuerfidad de aquella Ciudad , fíendo yo 
eftudiante* y deípues : Cathredatico della_>. 
También me dieron claridad en efta materia 
los memoriales que tengo en mi poder, los

r>.\ difeur-

I
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Vxiícurfos, iñftruccioncs, carcas, y diferentes 
pareceres >.que muchas perlonas muy fiemas 
de figos,muy do&as, y prudentes eícriuieron 
á cite propofíto, y embiaron a fu Santidad Vy 
a la Mageftad Carbólica . Y  los principales 
ion. Tres grauiffimos ■ memoriales jdel; Pa
triarca Arjobiípo de Yalencia,llenOs de toda 
erudicion,y bueifeelo, queimbióa íu Mage- 
fiad,y fueron fin duda;el fundamento: deíla_» 
graue deliberación : lo$¿quale$ cito muchas 
vezes en eíla hiftoria . Vrj difeurfo bien funrí 
dado que el Obiípo de Origucla Don Fray 
Andrés Balaguer , de quien haremos mas 
larga relación, embio á la Magefiad Catholi
ca fobre la Infiruccion,y Cathequifmo de los 
Morifcos del Rey no de Valécia. £1 libro de la- 
defenfion déla Fe del P.Prefentado FrJaymel... cat)<t 
Bleda, a quien alegamos eñ el libro íegundo,'1 
como aquel que vino d efta Corte Romana, y  
denuncio jurídicamente en el fupremo tribu
nal del fanto Officio defta gente, por los gra
nes delitos que alli feferimo$:y fue vnico cu4 
chillo de la Nación Morifca. La información 

lque dirigió d nueftro Santifiimo Padre PapaJ 
Paulo V. el Padre Ignacio de las Cafas, dé 
la Compañía de Iefus, acerca de losMoriícos 
de Efpañaren la qual como tanpratico, da_j 
marauillofos docuhientos para la verdadera 
conuerfion de los Infieles, y para confirmad 
en la Fe, a los que eftan algo tiernos en ella: 
los quales referiremos en fu lugar»

-  *

i
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. Las citaciones que alegó en eftos tratados, 
he vifto en fus proprio* autores, con mucho1 
difeufto de las faifas i que hallo en alanos 
libros • para lo qual he tenido buena ocafion 

loor la vezindad de la libreria’ Angelica, qut, 
eftá en el mifmo Palacio de S.Pedro,donde yo 
habito i dé Monfeñor Angeló Roca, Obifpo! 
dé Tagafta, y Sacriftan Apostolico, tan rica,y 
copiofa dé libros de todas facultades, que he 
hallado en ella abundantemente, todos los
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S. luán el difcipulo regalado dt*> 
Cbrifto en la contemplación dt^  
vnd bcllijfima doncella', que /<_* 
apareció en el cielo fe  aleada

. / /

i* i ■ *- i

i .',f íi.iJ.̂ T .

/¿i , vejlida delfol y y  coronada de ejlrellas$
quando no lexoj de aquella mvñeriofa vifion fe  
te ofrefcio d la vijlayvn monfiruofo dragón<kf>
colorfangriento, con flete caberas coronadas, 
tan fero z ,y  brauo, del prim er encuentro
arrojo en tierra la terceraparte de las eílrellas 
del cielo,con que cobró tanto atreuimientóy que 
fe  pufo como en elferampara tragarfe, y  malo - 
grar elfelice parto de aquella Rey na» v&v

M ucho le dio que meditar ejía reuelacion—* 
algbriofo ApofioL y  mucho han dicho delicia l*«* ♦ rí¿£
----------  • ---- ^  IVift. Ktigfcrt

*- ■ ' ’’ */ *> Jr '* I '
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rumar, io«-! los fatttot Doflores y e interpretes de la Jagrada

hunc locum. ~juff jcja Qhrifto, rff / ##4/ /alterón
vejiidos fu s hijos los fe lesyen virtud del Jdcra- 

Ad Gaiat. 3.! mentó del baptifmo ¡ y  porqu£qui?n efla  vejli- 
‘ do de Chrifto Juego atropella al rfíundofor efio  
trae la luna debajo de fu s  pies: la qual por fu  
gran inconf andaresJimbolo de los bienes m un- 
cíanos ftígetos fiempre d la müdañca de la f  ortu 
na:y quien efla Vitoria alcanza del mundo y 
jujio es que le corone el cielo como a triunfan
te con corona labrada de efiréllas.El Dragón—* 
imbidiofo defagloria, que es el Dem onio, aun
que ejla condenado en el in ferno pdrafiemprer 
le aparece al Euangelifia en el C ielo: porque 
en el Empyreo fu e  criado, entre aquellos car* 
huncos encendidos en viua i llamas de am or: 
adonde qual Narcifo enamorado de f i  mefmói 
por gomarla fombra fe  perdio^arrojando je  en el 
profunda loga del Inferno i  arrebatando con—*

in infernuno l :  , : ;  , v  . ■ . . v
detwhero parte de los Angeles del cielo. Viene en fg u ra —>
cauda ciustra Dragón, qut^aporque lapnmera aparición
hebat teruam que hizo en elmtindo tue con la forma de fia—>

cruel bejita: que por ejjo le llama S. Iuan^S er~ 
píente antigua > de lajuerte que la paloma efla

quicunque_> 
enint in Chri- 
fto baptizad 
eftis Chriítum 
induiíds.

Glorta fupcr 
hunc locum.

rum cali.

D Hieronym. - » w
fupw°Danic]é, nuef i r0 intento Jbien feyque por las fiete cabezas

co-

■%

*■ ¥
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coronadas, vitos entienden d la letra aquellos *¿Uerfus K*íe 
letgrandes monarcas, con que Satanas en—* | j* *  ̂
temió del Antecbrijlo arruynara la tierra : y j a 11 * 
ue otrosfeperfuaden, q uefignificanlos fíete-* J 
ecados mortalesy los quales también fe  llaman j ia .c. Apoc. 

\capitalesypor fer  caberas# caudillos de los demas r. s f
'picios.Yaunque ̂ ¡ospareceres fon  dignos <fc*¿ Uu*

rus autores, d m ipropofto haze yelde algunos Haymo. 
oóloresgraues,quepor las fíete caberas defie f.***“]^*! c

\nonf ruó y entienden aquellas con que Satanas í;> ,.»# fiy,;V
haze guerra d las Jiete Iglefas del mundo( álas 

itales S.Iuan dirigefu ApocalypJijyjignifícan 
Iglefia Vniuerjal, figurada por aquella f i 

brana fin o  ra,que el drago, 
s que introduxeron faifa _ 
enida de Cbrifo.Las quales aunque fon in fn i 
iSyfe reduzendfiete,c8p rebendiedo c’o efe  nu

mero det e r minad o,elin determinado de todos los

m i .ñ v" '-

?»
!; ■ ’ *HZ*
* 'twgl ¿¿ititi V*
kol iwldji X

« ¿HUÍ j
' i Í>Sí SU- *S

»■Vi

p erefarcas:ypor quanto todos ellos blasfema- 
ron de Dios , es bien que trayganpor diuijk 

critos en la cabeca tos nombres de fus bla

-X. È-Vi

circa annunus

_ _ _ w Eufebius lit».
ritano y cabeqa de todos los Mereftarcas y qu ejj x\ Ecciefiaft. 
blasfemo de la gracia del Spiritu fin ó lo  y.en—> hlfton *’ 
tiempo de los Apofoles,queriendo comprarla-* Aa.Apofc.c.*. 
por dinero de mano deÜos; Y  e fe  introduxo la cir( 
fió la  de los Simoniacos. La fegundafue M an i- >5. 
cheo de nación Perfano y que blasfemo de Dios, 
predicando dos Dio fes, vno bueno, y  otro malo, 
del S p iritu fin ólo aplicando fe fu  diuinidady de 1 círca aftftoro

f  f  4 C b rifo

j*  *

+> **'4



circa annum
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circa annum
4 oj
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circa annum 
1J17.
; ; / ‘f*
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circa annum 
» 5.14- *
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Chritio hacendóle fantajina*- La tercera 
Arrio Alexandrino,que bíajphemó de la dju 
dad de Cbriflo ■. La quarta el Jacrilego Felagi 
enemigo declarado de iagracia de Dios. La quin
ta fu e Lutbero defcomulgado y que blasfemando 
del Santijjlmo Sacramento y  y  de la libertad del 
librealuedrió tiene dejlruydfpla InglaterraL*, 
apelladas tantas Prouincias de Flaudes y y  afo
lada la Germanía. La fexta  Caluino fu  dtfci- 
pulo, que blasfemo de los Jacramentos de la Igle-
*/» y w i 1 . t i l  . • r* . . •

Glofla fupcr 
jhunc locum, 
& Abbas loa 
chim.
circa annum 
lijo.

t  ,7. ».

Dragon del 
Apee, compa. 
ra<io á la Hy
dra.^

IttLvj j /6 / i a* v   ̂ «£ ¿T'tr j / kj f v a r i s  v w  j f "

ralo vltim o)  es el mal profeta Mahorna jqu ej, 
generalmente blasfema de toda la Religión Chri 
fttana .C o n e lla s  caberas momo en todo i 
tiempos eíle dragón tan cruel guerra d la Igle1 
Jia^que ya pareceJe la lleuaua entre los dientes,y 
Jé coronada por Rey de la tierra,como fe  ve ert̂ », 
' a feIIa de M  ahorna, que fe  ha apoderado de cajt 
toda la Africa { déla mayor parte de Afta ,y  d<zj> 
gran parte de Europa: y  lo que peor es , que fin  
jé  nt irfexilia metido ya el pie en E  ¡pana , ferio r- 
eandofe de la mitad del Rey no de Valencia > dz~> 
buena parte de Aragón y y  de muchos lugares de 
Cataluña,cundiendo en Granada, Seuilla > Cor- 
do isa, MurciajToledojVdiado lid,y en otras tier
ras ajjide C aílilla  la vieja,como Id nueud, en—» 
las qualei refidian los Morifeos de EJpaña. \ i

jpre aue me pongo d conjidérar las cali~

.

r  **. t  *

dades delie dragonee me reprefentan al viuo las
de aquel fabulojó llamado fa Hydra de la laguna

L erna)
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ernayanimal tan pon<^oñofoy que Jefpobtaua la 
terna de hombres y tan mbnßruofo y que te n ia s  

\amaten fiete cabezasyy  de tal manera ene anta- 
Joy que en cortándole la vnayle ñafeia otra enfu  
Jugar»con que qucdaua la beília * quanto mas 
>encida y mas vióíoriofa ¿ T al me parece en todo 
Je dragón del Aj¿pcaíypfi no menos pon^oñofq7 
onfim o foyencantandoyy  dañofo que aquel.. •
Pero en medio de tan grande tribulacionpro-1 

eyo Dios i  fu  Iglefia de vñ  valerofo Hercules^ (á Hercules. 
le la defendiejfedefie terrible dragon:de vnRey 
tbolicoy cuya emprefa pngular es,rendir efiẑ > 
nflruo y como Hercules la Hydra , d fuegoy 
rro,yfangreyy  aßtfon fu s armas dos colimas, 
iIgnias también de H ercules, cuyas hazañas 
edan muy atras de las del nuefiroycomo]in—> 
una arrogancia lodize el Flus vitra de /¿.r|PÍU* vltr*m 
unas Imperiales . Es diuifa de Hercules el w t  impe* 

on que mató en la felua de N a n ea ; también—* 
s Reyes deEjpaña traen el Leon en fu s efcudosy 

or que de diary  de noche velanyy  aun Je defue- 
por la confemacion yy  aumento de la Igle- 

:de donde vinieron á alcanzar de los Romanos 
Pontifices el celebre tituloy y  gloriofo bla fon d<L~>
Rey es Catholicos. Bien le quadranyy  fin  género

de

an
Ha

de li fon] a las palabras que dixo la p r u d e n te  
Abigail al Rey D auid . Vos feñor mió Toys el 
que peleays las guerras del feñor; Algunos 
potentados hay en él mundo que fuflentangran- 
1 des ex ere itos y hechos fiem pre vnos Roldanes con 
las armas acuejiasyy  la p ica al ombroypero quiza

^ ' • • tienen 1

riales«

í.Reg.ij.pré-
íia Domim.tu 
Oomine mi? 
praeliarií. *

1

.  /



U Rey Felipe 
II. tiene por 
imprefa el cor 
ar la cabrea 
!';>> pernicio- 
a de la Hy 
Ira.

tienen la mira fu e  Ha en Jus interesesf articu
lares:)! di%ericon N a buco donofor, que Jupenfa- 

; miento, es fugetar la tierra toda d fu  Imperio 
(aunque fuele Dios humillarNabucodonojbres ; 
fues ejte que quifo fer  adorado * en la tierra como 
Dios, andaua dejpues faciendo en el campo como 
beJlia)pero el Rey Catholico£f el que principal
mente emprende las batallas del Je ñ or: pelea-» 
contra los bereges de Flandes: óponefe d las fali- 
das del Ingles: focorre al Emperador en fu s ma
yores aprietos ¡detiene lafuria Mahometana.-»: 
baZe temblar los de masprincipesy Ejlados.qua 
do Je rebelan contra la Jglefia: y  quando la Ro
manafe ve atribuladojaípunto ella  con ella,pa- 
ra focorrerla,y ampararla,poniendofele al lado

liberalm entéens
-M-j- £-............. .....puepretende como
Rey verdaderamenteCatholico,esfolo defenderla 
de fu s enemigos,y dilatar fu s términos,par a que 
bajía en las mas remotas,y barbaras naciones del 
mundo, fea el verdadero Dios conocido, y  ado
rado» ' -i' ■ -¿I •. \ % ‘ ̂  '

Taunque los de mas Reyes de Ejpaña,hanfido 
valer ojos H ercules, quepeleando contra ejlcL-> 
bejlia de tantas cabezas, han alcanzado de lía Vi
torias gloriofas ; fe nal adámente lo es el inui- 
Bifsimo Rey Felipe tercer o , tomando por fin - 
guiar empreja, quebrantar la maspernteiofa ca
beza defie dragón , que es Mahorna:figuiendo 
ammojamente lapropenfion natural, i  que las 
influencias del cielo le inclinan: como loprueud

íK

dolía
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,fla,y cuño fam ente con doflrina de los mi finos 
\rabtyel DoflorFrandfco Ñ auar ro Valedaño, 
\ vn difcurfo que bi%o fobre la con ju n clion s  
\axima, que fu e  alos zq.de Deziembre el ano 
¡02. en el qual hablando con fu  Magejlad 4 
\ien dirige ejie tratado,entre otrasfeñaladas, 
riue ejiaspalabr£&. Digo pues fcñor que lo 
: en eñe cafo íé puede conjeturar es , que 
iiminucion del poder délos Moros en lo 
iporal, jr declinación notabilifsima d o  
ieíla fcta,fera dentro dé veynte años ha
ll año 162 y,ó  1614, y que defde entonces 

el año i6ó  i.íé acabara el poder tempo- 
lei todo, y quedado algunas reliquias del 
ibre de los Soldanos , finalmente fera del 
aniquilada efta faifa, y pernicioíiflima-t 
por los años del Señor 1 Syq.o  1856. De 

era que áV.Mageftad como al mas fabio, 
ente, y animoíoprincipe, firmiílima co- 
de la Fe,y Religión Cbriftiana,eíl:á guar 

a la efíecucion del principio, y de la ma- 
parte deíla obra:poífeerai W Mageílad 

ndes Reynos de Moros (én trelo s quales 
en otro lugar la conquijia de la tierra fan- 
y abrira camino á la total deil:ruycion_> 

(el nombre ddlos.
Lo qual vemos ya el dia de boy comenzado 
dlagrofamentepor cierto,que de otra fuertto  
rece impoffible)  en la expuljlon de los M o ri

os,los quales la M agefiad Catbolica mando 
'bar de todos fu s  Eñados( ni yo diera crédito a

eñe

$2,



tos pradecef- 
forcs de nue • 
ftro Rey def 
fearon gra nde 
mente echar 
los Mor i icos.

P R O L O G  O ." i
___________  • - A

eñe prono fisco ,como no le di el año de 1604. d  
el qualje imprimió eñ Valencia,fino viergsnu- 
cbas de las cofas que contiene, efetuddas. )  No fe 

[puede negar, que todos los predecesores denue- 
siró Rey Felipe Tercero $ dende la conquiñak  
EJpaña aca, traxeronJiempre eñe clauó afra- 
uefado en el coraron,y mirefíd ¿Jte negocio coma 
el de mayor pejó,y cüfideración,que en fu s tiem

posfepodia ofrecer ly  defdeel Rey don Iaymt^ 
conocieron el peligro que corría el tener eftat 
biuoras dentro del Seno de nuejlra EJpaña: por¡ 
que alfin era boca do,que por no poderle digerir¡
0 feauia de echar > 0 co fia r  la vida .Porloqud  
parece impofiibile, auerfe diferido tantos cente
nares de años el remedio de vn m al, qué tan por 
lapoña corría: principalmente auiendogouer 
nado aquellos Reynos el Rey Catbolico donFer 
nando, el inui&iffimo Emperador Cario V .y i 
Rey Felipe fegundoifiendo fusMagefiades Ccft¡~ 
reas del valor,y prudencia, que el mundofahe,y 
áuiendofeferuiao en fus confejos de eñado ,y  h 
\guerra de perfonas de tan grande ze lo , e inteli-
1 gen cid • 73 e donde injiero quefue particularJo>- 

premió de las j uor del cielo el querer rejéruar ejta emprefiu 
nufro' iuV! ̂ er{,F ca9para nueñro gran M onarca Felipa

cy , tercerQ êny refnj0 ¿e jas virtudesfingulares,quí
con rea l, y  Chriftiano pecho exercita: corrJ 
también referub la libertad de fu  pueblo pan 
MoyferJa entrada de la tierra deprotniJJion-J) 

\para Iojueila venganza de la injuria antigtd 
de los Amalequitaspara Saúl: la V iftoriá délo*

i

-m

Felipe 111

F ¡¡¡-



'ilisitos ,y  la expulfion de lo s , lebufeosde la~> 
rra [anta rpara Dauidyfinalm ente la gloria 
fu  fymplopara fu  hijo Salom on. * Sucefío que 
particular fu era  deio dicho, parece qu efut-*  
onojìicado por el mifmo D i Nauarro en el di

urjo citado y por q u eir atando de los triunfos 
guiares que nue/íro Rey auia de alcanzar de 
s Sarracenosjdi^aJJi. Influye eíla confíela- 

n grandes ardides de guerra, y muy faga- 
,y prudenti/!!nrtos eílratagemas, vno d o  
quales,e importantiífímo tendrá luego fe- 
flimo fucéífo . Y  fanal ando el tiempo en el 
*/ fe  han de com empir efias dicbofas emprefas 
tra lo sMahometanos,dize ; Y  íi bien le mi

la fue^a de la conjundion, y la grande fi- 
flcacion de la vehemencia* y prefteza d o  

s efctos\  fe puede * con harto fundamento 
rònòfticar* que grande parte defta Obra fe 
fetuara por Y. Mageftad *y fus fagitarios 
que fon  la milicia Ejpañola)áz ntro de qua tro 
ños. Concluye fu  aifaurfo el autor con vn~> 

onoBico j¡ cuyo pronto fucefo^di^e, que hará-* 
mofo al autbor 'del: elqüalporque trata—* 

tras materias i que no hagen à mi propojtto 
affo en Jilencio. Y  falo referire las primeras

Í'alabras * que Jon lasfigui entes. Vencerá el 
berte Leon al libidinofo * carnero , qut-* 

quiere dezir vencerá el león de EJpaña-* > 
jà Mahorna fignificado per el carnero Ubi-  
dinofa . Todo lo qualno falo quanto a la  fu -  
B ancia y  pero lo que mas es * también quanto

•*. • al

i À - i ;  .■>

La expulfion 
ce los Morí- 
feos lignifica' 
da por 
Altrologo. j 
J.j.fol.41» T
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P' R O  L O  G 'O '.

La Aftrologia 
no puede pro» 
nofticar efetos 
libres i

El Rey Felipe 
111. alcanzo 
gran Vitoria 

i de Ma boma.

El Rey podrá
feguir cítíU 
Vitoria.

al modo i y  tiempo vemos complido en > 
gloriofo triunfo de ¡a expulfion délos Moros 
de EJpaña ,. como fe  vera claramente#}con
firiendo efios fu s prono Ricos con la verdad de- 
ß a  biftoria * *

Bien f e , que la Aßrologia no puedepronofii- 
car efetos} que dependen de ladibertad de nueftro 
aluedrioiperofiguiendo intimaciones naturales  ̂
puede algunas vezes conjeturar ferne) antesfu- 
lefios. T  no hay duda, fino que echando adra fu 
M  age fiad de Effaha tan ignominiofament e a 
Mahorna, alcanza delvnagran Vitoria ( qut¿> 
es lo que el author de aquel d ifiu rß  pretendió 
prono fiiear )  y  le quitagranparte de las fuex- 
(¡asy que por lo menos podía teñe# contra ella: y 
pues efio fe  cumplió ya > ejperan^a muy grandes 
nos queda de que fe  efetuara lo dem  as > P or qm 
como Aguila real dejdtadas las pihuelas del) tifio 
receloydeßos domefiieos enemigos* que antes em
baraza ua a nueßro Reyij yaficgurddos y  a fus 
filados 4 con tan fecunda Jucefíion (  que Dios 
guarde por largos anos) podra libremente bolafi 
y  quanao juzgare que es conueniente7profeguir 
la Vitoria contra efta fierpe d vifia de fu s hijos 
generofosypara cuya enfenancapodra nueftra~>> 
l aguila caudal dejafiar al drago n7 y  dando leDios 
l/ugracia(por ventura en los felices anos de nue\ 
rß ro  muy sato Padre PapaPauk V-cuyas armas 
noßn m iß erio, fon  el Aguila vitoriofa , y  el 
Dragón vencido) vendrá d apoder arfe de fu  ce 
tro ) frenando adelante la emprefit. comentada

- f & V ír f c .W4 4%

con
M i l
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n la conquida de la tierra[anta : y  le fon a r*
los fies  de C briflo yy  defu legitimo Vicariò el 
lonmso Pfoificei que para efia émprtfafe  abrió 
)uerta 9 no Jolo con la que Je cerro en Ejpañaa 
ños Sarraceno soffio co la que el cielo nos abrió 
\e par en par en el inexpugnable puerto de La- 
1 \cbe: el qual refeqó Dios parapremiofingular 
'íie  hecho ber o y e?(  como fe  dirà) entregándole 
año Jiguiente à la expulfiony en manos del Rey 
atbolico , la vigilia de la Prefentation de la—* 
ir g en , dia en el qüalfueron desbaratados los 
“oros rebelados de las Sierras de Lagar ¡y  dt~> 

teSyyfe dio por diebofamenti concluyda e fl*  
reja!Y  quzndo fu  M age fiad no ejetuaJJLs 

lela tierrafemtacendra ya la mitad de la obra 
ha fo r  bauerledado tan gloriofoprincipio^ 
*s Jue fin  de vna de las mayores hazañas que 
v jamas principe Cbrifiiano (ponderadas 
n todas las circunfiancias della, que fe  decla- 
an en el difeurfo de fie  libro )  y  en que ven
cí animo inuencibile de todos fu s antepafia- 

s . * Vitoria bien parecida à la de Gedeon—*, 
tesala fom bradevnos focos foldados, qut^  
enas echaron mano ata ejpada, metió Dios 
\ el coraron de los enemigos tal horror , y  

>afmo j que fin  refiflentia Je dexaron mania- 
ar^ y  licuar adonde  ̂y  por donde qutfieron 

los nueflros, teniendo ellos tantos valedores j 
y  fu  Magefiad tan grande contradicha—* • 
Por la qual hazaña > y  hecho tan beroyco y que 
quedara eternizado con perpetua m i mor i a—*

3**1 délos

? A

/

Puerco de La» 
rachc premio 
de la expulfióu 
de Jos Mori*
icqs.
lib» j .  c.14.

«•
, P
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de los venideros, alcanzo nuestro Rey (fuera  
, de los renombres famofos que heredo de Jus an- 

¿ci Rey Fcípc :tepa£ddos)  el infigne blafon de Grän liberta-»
¡dordeEípaña,
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LA INSTRVCCION4 . <p.

El̂ E LOS M ORISC OS 
del Reyno de Valencia,4 :f

kp *

f- >

stTi
Í. I  B R O ^  R I M E R  Ô . ' M

Diligencias que hicieron los Reyes de Ara
gón ¿ para la conuerjion de los Aiorosv  

de/ Reyno de Valenda ; dejpucs
de.la conquifla \y antes de

'1 .-i.. Y . -v'"- ' ..,-Y
ES PV  E Sj.de Ja perdida general

■J
.-■i

i  i ^ % *■-
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’’ V
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stffi
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» de Eípaña>ocaüonada por el Con- 
i de Itiliah j traydor a fii Rey, y Pa
tria , que con diabolico ípiritu

V  de que fe gloriò en Roma el4 V-'

iemonio por boca de vna ende
moniada ) dio entrada en ella por 
el eñrecho de Gibraltar a los Mo-

ros de Africa, el tercer año del Rey don Rodrigo,______ ___7 _____ igo,
que fufe eí poíírerode los Reyes Godos que en Eipa- 
ñaReynarón , en e l¿ año de la Redención fetecien- 
cos y caterze,en el Pontificado de Gregorio II. y en el 
Imperio de Felipe Bardano. Defpues delta perdida 
general* cobrando algunas fuerzas los pocos Elpano- 
Fes que fe auian retirado de la furia Mahometana á los 
fragofos montes Pyrineos , y à los lugares afperos de 
las montañas de Afturias, Galizia, y Cantabria, Fauo- 
recidos con esfuerzo, y aliento del cielo, pelearon tan 
fuerte,y valerofamente, que alcanzando cada dia glo- 
riofas Vitorias de los Sarrazenos, poco a poco los pu
lieron en huyda, libertaron i  Efpaña de tan dura fer-
>■—i— —  ■ —  —

Zurita. i.p .4c 
fus Anales lib. 
i. c.i . 4  #>./*

Baron, tom. I. 
año y ij.

V-;

•P' [ : (> uidum-
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r Inftruccion de Morifcos.

ElR cyD .Iay- 
me deíTeó la_. 
conueríion de 
los Moros fus 
vafallos.

.* I», r * *  f* -1 * ■| w' í 1 * ** - ■ ,
» *  r,.OÍ.l  ̂ ‘ '

Lib. i. «a .
í,0

4  »

uidumbre,y fe reftituyeron en ella. Pero como en__
tiempo los Reyes de Aragón tnuieiTen pocas fuereis 
para vencer los que en diferentes partes eílauan for. 
tificados, y menos vafallos, que poblaífen, y Jultiuaf. 
fen las tierras , pidiendo de concierto las fortalezas, 
caflillos, y prefidios, aue los Moros poflehian, les per. 
mitieron , que fe quedaflen en Efpaña, feñalandoles 
lugares algo apartados del trato , y comunicación de 
los fieles s juzgando que con/^tiempo 6 fexofiuerti- 
rían á la Religión Catholica A> ííendonos perjudicia
les, feria fácil el acabarlos. Deffeó fumamente el Rey 
Don Iayme el conquiítador, la conueríion de los Mo- 
ros que quedaron en el Reyno de Valencia , y en Ma
llorca : para cuyo efeto procuro, que fe les predicaffe 
nueífra fanta Fe * ordenando que te aprendiere para 
efte fin la lengua Arábiga, como lo procuraron cn__» 
aquel tiempo todas las Religiones •, particularmente 1; 
de Predicadores . Y afsi en el Capitulo Prouincial d< 
£fpaña(que entonces toda ella era vna !Vquincia)qtie| 
huuo en Toledo. el - amo ? rcfor cogoo^éñere |ef M.I 
Fray Francifco Diago en la háftoria de la Prouiácia de 
Aragón de la Orden de Eredieadorts j le ordeño que 
huuielfe eíludio de lengua Arábiga en Mallofjfcaj feña- 
lando por oyétes ocho Religiofttt deaquellaCorona, 
de los quales vno fue Fray Ramón Martin > que Édioj 
tan doélo en las lenguas Arábiga,*y Hebrea,queeferi- 
uio en ellas muchos tratados eontra los Monos , y tu- 
dios. Y en el año 1259. (como refiere«! tnifirfo autor) 
en el Capitulo que fe celebró en Valencenas de Fram 
cia» fe ordenó al Prouincial de JÉípaáa % que infti* 
tnyeífe eíludio de Arábigo en Barcelona ó otra parte 
déla Corona de Aragón,que fueflb mas i  propofíto, y 
qué ife ¿msbiaflén Religiofos paraaprender la dicha Jen 
Igoâ  de los quales fe tuuieííé confianza, que ferian de 
{proueoho pana la conueríion de las almast e az,

Pero coniiderando el Rey don Iáyme, el poco fruto 
que fe facaua de todas ellas diligencias, y la gráfidoI 

¡¡infidelidad,e inconftancia deftos Mords conquiBados, 
'por da larga experiencia que dellos tenia; fe áCábóde

4 i  * * < defen-

í*\
x



Lib. I.L Cap. .I.‘;
-.frngañar, que e(U gence^unaj auia de fer fc-ll 
Dios , m a fus Reyes . Y  por efta caufa determinó 
fe barios a todos, principalmente defpues que r e S
aquel^tan prudente v y iánta evnrtJl:^ n 4uerecib10
efa mareriaJe hizo el Papa Clemente l i l i  referid^! 
del Zumta,rcprefenuadole tontos año« 3ní ‘ í lda-J 
K g ^ ^ A / e ^ - b t b b a c i,,,^ ) a Fe ylTclo' 
feruación de los eftados de Efpaña, la h*hí? • 
los Sarrazenos en eik.Trahiale&U mi.m^° a-IOn de 
eo peligro de fu p M Ü t f L  u  t a S H , "  ^  

jdido el perfeguú_eflagéte en fupropria tiería van!" 
kontrano era a efta etnprefa, el oermirir JUZ™* ^ 5?" 
en elh, tiendo va vaffalfos: Úiyof.Acon 
echaííefuera de ftis^yiiDŜ r tUjr;pnW^a ê Ue ° s 
plidfe el yocafal q n a l X ^ a J S f i ^ o ’ que .CBm'  
obligado) que el * * *
guerrac Anadiad h  dicho faue duLt / a  con?nlm

0̂^ ^ Ĝ ^sn,to^D orl^

hlasfemauan' finfantoi nonabre . «y t watt tan <terríbtó? 
\ a ¿i"** de. nueíteari&nta líe yque preuinrefte <aj

_____r . Oro ty  qbepodrian^dáaarle á e l, y á fus!
Idefeéndiences** y podían) eícurecér la gloria de.fií 
•nombre ¿y que pr'ocfuraffé de dar el verdadero orna
mentadla Igiefíá deaqyél ReynOjque fe podía llama 
Lardinoque nueftró S&áorauia piantadoen efte mudo 
para que lleno de nuenas plantas, preferuadas por fu; 
mano de la .feruidumbrfc ■ ae la gente pagana, fuefie^4 
dando tal fruto ¿ que redundare en exaltación deht£/ 
Iglefia Catholica. Y aunque á efte propolito le eicrí- 
uio el fan&o Pontífice graurfiimas razones, fueron_¿* 
muy fefialadas las figuientes palabras;
Confedera igitur fili, confe* ’ ~

derayCum te tdm experiencia, 
cegat aduertere,qudm fami 
liariâ etid exetnpla ignorare 
nSfenant, quam grauibus fet 
*** plena per ¡culis, Sarrace-

Confiderà h i j o confi
derà a pues i  ello te obli
gan la larga experiencia* 
y exemplos de cada día * 
quan peligrofa cofa fea * 
detener - los ̂  Sarrazenos

v
i.p. defiis A- 
nalcs lib.4.c*it

í
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Cl Papa Cíe
mete llll.exor 
ta al Rey don 
làyme à que 
eche los Mo- 
ros de fus cita
dos •
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norum in terra tua deten- 
do ; /ree/ ¿d tempus 
occultent iniquitatis fuæ,
. neceffitate cogente , propo- 
fitum, illud tamen, $ «a i»  
auidèt quant ardenteryim- 
mo edam quam inique ca
pta oportunitate, reuelanf. 
Profeto nec difereti confi
li) eïi>nec tutum, tant pér
fidos , tant plenos perfidia 
inimtcos babere domefii- 
coJj velienere vicino/, non 
magis, quant nutrire fer- 
pentem . in gremio y vel 
ignem in (inu »

El Rey don_# 
layme trato de 
delterrar ios 
Moros.
Iliedes lib .ij. 
«•7 ¿ 'Ï9*

en tu. tierra , porque 
que al preíente procuren
Íior fuerza, y obligados dé 
a neceffidad oc*0tar fu 

mal animo, hallada la oca-. 
fion,feruoroíá,e impiámete 

: le manifeflara. Verdadera
mente ni es acertado con- 
fejo;ni feguro tener dO  
pu¿ ».as a dentro ellos ene
migos tan capitales, y lle-f 
nos de toda maldad, ni te- 

: nerlos vezinos, mas que_* 
. criar :1a ferpiente en el re- 
. ga$o i í ó ei fuego en el íe-*

___  #__  _ . . ;  no M
Fueron de tanta eficacia' las palabras deíla paternal 

amoneftacion del > fumo Pontífice ¡ qüe acordo el Jteyj 
de juntar los Barones y y Señores delügares del Rey-! 
no, con el Obifpo de la ciudadnde Valencia ettla Igie- 
fia mayor de la mifma ciudad,1 para tratar de deíierrar 
de fus eftados ellos Sarrazenos yo acabar del todo con 
ellos: y defpues de auerfe celebrado Mifa foleue¿y 
encomendado a Diosla buena execueion: defíe ne
gocio á dixo el fabio ¿ey ellas pal abrasa 'Prudentijfi- 
mot Varones, todos fereys te&igof, de los grauifjhms tra
ba) os > que : padecimos en la conqutfia deítel^eyuo ¿ y  Cui
dad’, de los qaales aun aora no defeanfamos ¡rio'tanto por 
adquirir nueuas tierras, ciudades yfórtaiezasfyvafalloi^ 
juánto por conquifiar fus preciófas almas para Chriflo , y 
u Religión ly aunque dimos ya principio k efia emprtfa 
[anta en la C sudad,y fus arrabales, obligando k los Moros 
que allí re/idianyquefc boluiejfen Cbrifttanos, ó que fe fuef- 
fen dt todo aquel defirito, no pudimos con todo en otrdi mu
chos lugares del Reyno falir con nueflra pretenfion, pero 
aorâ que la guerra efikya acabadaty todas las cofas agenta
das idex ando los viuiren paz, y con fojfiego en fus lugares, 

heredadesy permitiéndoles e[ profejfar fu fe£iayy que
viuan con mas libertady/ menos fugecion,y que cultiuen fus

*** 1 * — ^ ----------- -  ...................- ................................. -  - - ------
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tierras con rugo mas tolerable,y con todo que ferfeueren to
dos en fu mala fc&a de Maboma, arguye fin duda,que tie
nen rrrny arraygada la Infidelidad, en el cora$enty pronofli- 
ca qtuhamas[eran fieles d Dios, ni d nofotros. Eftas y 
otras palabras dixo el prudente Rey , parece que con 
fpiritu profetico /en las quales moftró bien clara
mente las diligenciaste ya defde aquel tiempo de la 
conquifta,fe comentaron á hazer, para reduzir á la Fe 
de Chrifío eftos A<p^pos , la poca efperanga, quel> 
auia de fu conuerfíon , y el gran defleo que tenia de—> 
echarlos fuera de fus eftados por la razón fobredi- 
cha . Y aunque pareció bien al Obifpo, a los Ecclefía¿ 
fticos,y á los ciudadanos efta real refolucion, pero ios 
Barones, y Señores temporales, no vinieron bien en 
ella; antes fueron de contrario parecer: con todo 
los mandó , el Rey don Iayme defterrar del Reyno ,|ei Rey do 
con pena de la vida, que dentro de vn mes falief-f iayme ech 
fen del % Lo qual tuuo efeto, y fe fueron en aquella o» lios *os d 
cañón tantos Moros del Reyno, que ocupauan efpa-|fus ei a 0$ • 
ció de quinze millas, defde las primeras, nafta las po-l 
ftreras quadrillas , como lo ateftigua el mifmo Rey en 
fu hiftoria, y lo riñeren Miedes,y Zurita,ni defde la ba Micdes lib.15. 
talla de Idubeda (que ahora fe llama Vbeda) hafta en- c.io. 
tonces, fe auian viíto tantos Moros juntos. Fueronfe—> z,urita >*P*lib 
los defterrados a Murcia,y de allí fe eíparzieron parte 
por el Reyno de Granada, parte por los lugares del 
Reyno de Toledo, eípecialmente en aquella comarca, 
que fe llama, la Mancha de *Aragon, y antiguamente fe 
dezia,/¿ Mancha de Montaragon. Quedaron con todo 
muchos Moros en el dicho Reyno, porque con la con
tradicción que tuuo el Rey,no pudo acabar de echar
los, lo qual le dio no poca pena eftando en Alzira para M¡e¿es i¡b.ao. 
morir, y con efte cuydado llamó al Infante don Pedro de íuhift.c.13 
fu hijo, y le mandó,que concluyefle efta emprefa,pues | ^
que el, preuenido de la muerte, no la auia podido lie- 
uar al cabo, diziendole a efte propofíto las palabras 
que refiere vna hiftoria antigua, que por fer memora
bles,las eferiuo aqui. Efconded (dize) en las fortalezas 
del ’Ê eyno de Valenda las armas, y bafiimentos nécejfa-
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El Rey don Pe
dro procurò re 
duzir Jos Mo
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Inftruccion de Motíleos.
rios,y bazed defpues guerra en la fortaleza de vue/lro bra
co contra los Sarrazenos j tomando exemplo de mi y feríala* 
dimente, hijo, os rogamos y que en todo cafo expelaysjy Sar- 
razenos de todo el Rey no de Valencia,porque todos Jm tray- 
dores y y muchas vez.es fe rebelaron contra nos, boluiendonos 
en recambio del fufiento que les damos, y de los beneficios 
que continuamente les bazemos, todos quantos males pue
den, poniendo en graues peligros eRa tierra,y Reyno, alie- 
gandofe (iempred Reyes efir años,nyfSos enemigos,y fi ago
ra fe quedajfen en el TKjyno, es averiguado, que intenta
ran contra vos las mifmas tray dones, que contra nos vrdie- 
ron muchas vezes . Mario el Rey en Valencia de 68. 
años de edad, en el de 1276. a los 9.de Iulio.:

Defpues de fu muerte fucedio en el Reyno fu hijo 
el Rey don Pedro , y aunque quifiera poner en exe- 
cucion lo que fu padre le auia mandadocon todo 
no fe refoluio á echar los Morifcos de aquel Reyna, 
confiado que poco a poco fe yrian conuirtiendo, y que 
fe reduzirian á nueftra fanta Fe, y affi de nueuo hizo 
diligencias con los Prelados de las Religiones, exor- 
tanaolos que imbiaflen Predicadores, y fenalaílen le* 
tores de la lengua Arábiga, para que la aprendieren 
los Religiofos, y pudiefién con algún fruto predi
car á los Moros, como en efeto fe hizo con prouecho 
de algunos. Encomendó el dicho Rey ai Obtifpo dê > 
Valencia, y al venerable Padre Fray luán de Puiguen- 
tos,infígne en fantidad, y admirable en milagros,de la 
Orden de fanto Domingo, y a los Fray les delta Reli
gión el cuydado de predicar, corregir, e inítruir a los 
Moros, que fe iban conuirtiendo en el Reypo, como 
confia por vna carta del mifmo Rey don Pedro,eferita 
defde Valencia en el año 1279. á todos los ^Oficiales 
del Reyno, la qual es del tenor figuiente . v 
: Don Pedro por la gracia de Dios R ey de Aragón, %&ta: 
üorca, y Valenda, d todos los fieles, los Bayles, Inflictas,y 
otros Oficiales de los lugares ,y  Reyno de Valencia ,falud,y 
grada. Como a nuefiro amado Padre Fray Juan de Pui 
guentos de la Orden de Predicadores ,y al venerable Obifpo 
de V alenda ,y d los Fray les de la Orden, efie cometido el

* tener
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*» «•«»•, D iu rn o , o, ,  y  m ándam e, o ,, auefiem orí“  
onlectereyr ¿  vofotro, elfobreduho Fray '  ¥
,« r e l«yfc» J r f , recibiéndolo M ncorteña* T

H v > v^ '^ U n ted e f„ p reV ^ U i, t*'
acomendado!,y finecefi&riofuereJot comed™ Í  vof0,r*‘  
■an d fui fermonos ,y  oyan fus amonefiacionÍT ¿  * *  * H  
ei bumtlmente, y ¡oíguarden, caílLndo  J  
orei con lapena, fue el confiere deuer r

e i »79 -* i

Con efte nueuo cargo el íobredicho Padre comd 
tan gran fiemo de Dios, y tan zelofo de la faluarion 
de las almas,con fus Frayles, y otros Predicadores de 
diferentes Religiones, hazian algún frute en los Mo- 

y ludios ae aquel Reyno. En aquel tiempo feros

X • I*

> ií

infii tu yo en el Capitulo Prouincial, que fe tuuo en 
Eftella , cátedra de Arábigo para el conuento de Pre
dicadores de Valencia, y fueron feñalados r muchos 
eftudiantes * para que la oyefíen , y por macftro de- 
líos efte eminente varón el Padre Fray luán de Pui- 
guentos, que eífaua muy exercitado en ella. ; El mif- 
mocuydado tenían las demas Religiones, particular
mente la del Seráfico Padre S.Francifco, afli por el 
grande defleo que tenían de la conuerfion de los In
fieles que viuian entre ellos, como por dar güilo á fu 
Rey, el qual con tantas veras emprendía efla cornier- 
fion, defeoflb de cumplir con la intención de fu padre, 
fin echarlos empero de fus eílados . . • - - ,  - • * ¿j 

Sucedió al Rey D.Pedro fu hijo don Alonfo élrerce 
ro,del qual porque murió en la flor de fu juuencud,rio 
fe lee acerca defta materia cofa alguna memorable , y 
a efte que no tuuó hijos,fu hermano D.Iayme el fegun 
do , el qual también tuuo el mifmo cuydado que fus 
antepagados,ni las Ordenes fe defcuydauan defea em-

M. Di ago lib. 
i.de la hift.de 
a Prouin.de»> 
Aragon.c. a.

A 4 prefa

El Rey don 
Tayme el a.pro 
curó la conuer 
(ion de loa Mo
ros.
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Conuento dc_> 
Xatiua funda
do para el cftu 
dio de Arábi
go,/ Hebreo.

M. Diago. lib.
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prefa, feñaladamente la de Santo Domingo, a la qu 
con particularidad eftaua cometida, y af/i el año 1291. 
el Capitulo Prouincial de toda Efpaña, que fe celebró 
en Palencia,mandó que fe fundafle conuento áfila Ciu 
dad de Xatiua,para que fiempre humeíTe en el,eftudio 
de Arábigo, y Hebreo, como en efeto fe hizo, y para 

ue fe continuafle efte neceflário exercicio, la Reyna 
oña Blanca, hermana de S.Luys Obifpo de Tolofa, y 

muger del dicho Rey don Iay¿5 > dexó renta a efte 
Cóucnto, para que fuftentafle eituaiantes deftas facul
tades, mientras en el fe platicaflénry fue tan grande el 
zelo, que el dicho Rey tuuo de reduzir eftos Agarc- 
nospor efte medio a la verdad del Euangelio, q u o  
eftando en Valencia el año 1297. á los 17.de Nouiem- 
bre, mandó, que obligaííen á los Moros á a/iftir a los 
fermones de los frayles de Predicadores, como con
fia de los priuilegios de aquel Reyno, y en particu
lar á los del Padre Fray luán de Puiguentos , el qual 
por aquel tiempo predicaua con grande erudición, y 
fama, y murió el año4 e 1301. i
. Deípues de la muerte defte eminente varón, proíi- 

guio fu Religión efta predicación, y la enfeñan^a de 
la lengua Arábiga j porque luego el año íiguiente de 
1302. en el Capitulo que fe celebró en Zaragoza, fe 
ordenó á los Priores que procurafferi de animar los 
Religiofos, al eftüdio de las lenguas Hebrea,y Arábi
ga , y los imbiaflen al Conuento de Xatiua, para que 
alli las eftudiaflen, y pudieflen defpues predicar i  los 
Moros, y ludios 5 fáuoreciendo el Rey eftos predica
dores , con muy gran zelo de la honra de Dios ,>y 
de la conueríion defta gente, procurando de extirpar 
de fus eftados las blasfemias publicas que en el fe co
metían , porque folian ios Moros exalcar el nombre 
de Mahorna, defde los lugares eminentes donde reíi- 
dian . Para atajar pues efte publico efeandalo,mandó 
el Rey el año 1318. el primer dia de Agofto, eftando 
en Barcelona, que guardaflen la Clementina del Con
cilio Vienenfe , y que el nombre de Mahoma no fuê Te 
apellidado á voz en grito, como folian hazer fus mi-

aiítros,
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á ciertas horas, defde las torres, ó lugares al- 
os, no con pequeño oprobrio de la Fe . Iníifcio tam- 
ien en efto el Rey Don Martin,y en Cortes generales 
izo lí^ dello. Lo mifmo esforcaron el Rey D.Alon- 
o el Quinto, y defpues fus Íuceíiores, los quales aya- 
adosHe las Religiones, trabajaron grandemente por 

la conueríion deltas almas , conoíciendo bien el peli
gro en que eftaua Valencia, ytodaEfpaña, ít ellos 
Moros fe quedauar^aellapertinazes en fus errores, 
como lo dixo el RejTOon layme el Conquiílador. 
Particularmente fe emprendió la conquiíla deltas al
mas con muy grandes veras, en los años de los Sere- 
niflimos Reyes Don Pedro el quarto, Don luán, Don 
Martin, Don Fernando el caíto, que fue eleéto en Ca- 
fpe, y Don Alonfo, en los quales floreció en fantidad, 
dotnna, y predicación el gran Apoílol Valenciano 
S.Vicente Ferrer, Predicando á los Moros, y ludios 
de la Corona de Aragón, y á los de CaítiHa, y Gra
nada defde el año 1380. que dio principio á fu predi
cación Apoílolica,halla el año de 1418. que murió. En 
los quales como fe dize en fu vida, conuirtio á nue- 
ílra Fe gran numero de ludios, y Moros y  dexan- 
do muchos difcipulos, cpie auiendo heredado el zelo, 
y fpiritu feruorofo de iu Santo Padre, proliguieron 
la emprefa de la predicación delta gente tan mal afe
cta al nombre Chriftiano, con prouecho de algunas 
almas. Defpues de los feliciflimos tiempos del glo- 
riofo S.Vicente,en aquellos cien años que huuo, aef- 
de fu muerte halla que fueron baptizados los Moros 
por los comuneros el año de 1 5 1  t. no fe halla a- 
uerfe hecho tantas diligencias, ni puelto tanto cuy- 
dado , como en los tiempos paffados 5 o porque los 
Reyes eítauan ya en Caltilla apartados de losReynos 
de Aragón 5 ó porque los Obifpos entonces note- 
nian tan cltrecha relidencia en fus Obifpados, ó fi* 
nalmente porque fe canfauan los predicadores de_> 
dar vozes en defíerto: pero bien le puede creer, 
que auriá muchos íieruos de Dios, que mouidos á 
compafiion, de ver fe condenauan tantas almas íin__>

reme-*

8. Vicente Fer 
rer Predicó A 
poítolicaraent 
á los ludios. 
Moros de Eípa
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B! Rey O. Fer
nando el Ca- 
tholico deffeô 
la ' conuerfion 
defta genre.

Carlos V. fu- 
cedio al Rey 
Cathoüco, y à 
Felipe primero

Infttuccion de Moriicos,
remedio , harían grandes diligencias, para redu? 
zirlas ai camino de la verdad.

i ‘ # # * w-'Diligencias qué f e  hicieron en el tiempo 
que f e  baptizaron los Moros  *  *

“ ' 7 / .  '
àA V̂

Vnque los Reyes de Efparai, y los Obifpos pro
curaron fiempre, que por medio de perfonas do- 

das , y Religiofas fe predicafle á efta gente 5 pero por 
la grande obftiñacion que tenían en fus errores , era»j 
poco el fruto que fe facaua deltas diligencias : y aun
que algunos fe conuertian recebiendo voluntariamen
te nueftra Fe,y el Baptifmoj pero con la conuerfacion, 
y trato de los Infieles,boluian con facilidad al vomito, 
y á fu mala feda. Sucedió deípues el Rey don Fernan
do el Catholico,el qual auiendo entrado á fuerza de_> 
armas en la ciudad de Granada ( que era el vltimo re
fugio que les quedaua. á los Moros ) ít bien como tan 
zelofo de la honra de Dios, y de la dilatación de la_» 
Igleíia Catholica, defleó grandemente reduzir eftos 
Agarenos á la verdadera Religión de Chrifto, pero 
impedido con negocios tan importantes, como el de- 
fcubrimiento de las Indias, y las guerras , que a&ual- 
mente fiiftentaua en Ñapóles,no pudo entregarfe todo 
á la conueríion deftos Sarrazenos. Al R.ey Catholi- 
co fucedio Felipe I. que *viuio muy poco : á efte, fu 
hijo Carlos V. el qual eleéfco Emperador de Rotjianos 
fe embarco en .el puerto de laCoruña para Alemania 
á los 20. dias del mes de Mayo,deI año de 1520. á re
cibir la Corona Imperial en la Ciudad de Aquifgran 
donde eftuuo dos años, y dos mefes, defembarcando 
de buelta en Santander en Vifcava á los 16.de Iulio de 
1522. Con la aufencia de fu cabera comento á amoti- 
narfe Efpaña,y dexados los alborotos de Caftilla(que 
no hazen al propoíiro defta primera parte) en el Rey- 
no de Valencia huuo por efte tiempo vnas grandes

comu-
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omunidades de toda la gente plebeya, contra los ca
balleros , y nobles de la mifma tierra ,* por razón de__» 
Lrfe por muy agrauiados de la nobleza j y fue tan 
fandeei numero de los mecánicos comuneros, que 
b fojamente fe opufieron a los miniaros del R ey, y 
L arrinconaron, fino que formaron vn grande, ŷ po- 
(erofo exercito, con el qual Señorearon, y tyraniza* 
on todo el Reyno, afolando,y aun quemando muchos 
zares del, vinienindiferentes vezes a las manos 
nobles con los amormados. Murieron de vna, y de 

itra parte mas de quarenta mil perforas,fin otros mu- 
¿os,que por aquel tiempo fenefeieron con hambre, y 
arias enfermedades. Huyeron del furor del pueblo 

[l Virrey, los Barones, y Señores de vafallos > con los 
lemas Caualleros ¡ quedando en la Ciudad fojamen te 
fl Marques de Zenete, el qual fue el vnico reparo de 
ps que tenían hazienda en ella,que á no defenderla el 
¿cho Marques, fin duda la huuieran faqueado los re
beldes ¿ Viendofe ellos amotinados feñores abfolu- 
os de la tierra, pretendieron qye á ellos tocaua la^, 
ídminiílracion de la juflicia,' y pareciendoles que el 
huir los Moros en la ledla de Mahoma, era feminario 
ie muchos males , y que le hazian grandes píenlas ál/ 
meílroSeñor, en calligo délas quales imbiaua rno-jf, 
:hos trabajos a aquel ¿Reyno, acordaron de mandar 
:on Edito publico el año 151 r 4- que todos los Moros 
leí fe baptizafien . Ordenaron en muchas partes,Teña- 
¡adamente en el arraual de Xatiua, y en algunos luga
res del Ducado de Gandía, del Condado de Oliuá, y 
del Marquefado, de Lombay , que en pena de la vida 
fe baptizaífen dentro de pocas horas, mandando con- 
fagrar fus Mefquitas en Iglefias de Chriílianos, y que 
fe celebraílen Mifas en ellas . ? Los Moros aunque en
tonces fe hallauan armados, como eftauan acouarda- 
jdos, y no fe ¿treuian á r^liíür á tan grande potencia, 
por el temor de la muerte con qüe ios amenazauan , 
determinaron de obedecer, y Recibir gran parte dellos 
el Baptifmo. pe? allí á quatro: años > defpues de la__» 
buelta del Emperador de,Alemania, auieñdo ya el Ce

l .i

Comunidades 
de Valencia •
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Los comune
ros mandaron 
¿ los Morqs 
que fe bapci- 
xaflen.- ■>T
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eftauan obliga 
¿os los Mori
fcos baptiza
dos a guardar 
la Fe. 
Concilio Tole
dano 4,can.j6.

C  2 Inftruccion de Moriícos.
far con fu prefencia aplacado los alborotos de Efpaña> 
acabadas las comunidades del Rey no de Valencia  ̂
con la índuftria, y prudencia del Marques (feMelito 
don Diego Hurtado de Mendoza, Virrey de aquel Rey 
no i y de don Rodrigo de Viuár,Marques de Zenete, 
hermano mayor del de Melito, (cuyo cuen>o jazo  
en la Capilla Real , qué con marauilloío artificio 
eftá labrada en el conuento de Predicadores de_j 
aquella Ciudad, y dotada de q^íiia riqueza, y renta.) 
gozando ya Efoaña de mucha paz y y quietud j fe_, 
comentó a dificultar entre , los hombres doctos d o  
aquel Reyno » y aun de toda ella, íi era verdadero el 
Baptifmo, que recibijpron los Moriícos por temor de 
la muerte s y íi eftauan obligados á viuir como Chri- 
ftianos: llegó la duda á los oydos del Emperador, y 
como tan Cnriftiano, mandó que fe trataflé , y fe con- 
fíderaíTe el cafo en la Inquiíicion . Para efté eréto (por 
fer tan graue la materia que fe confultaua) fe hizo el 
año vna junta,y congregación general de hom
bres doéttffimos affi en Teología, como en Cánones, 
en laqual preíidio don Alonfo Manrique de Lara,Car
denal del titulo de los 12. Apollóles, Arqobifpo dej, 
Seuilla, e Inquiíidor general de los Reynos ae Efpa- 
ña, para que en ella fe declaraífe la obligación en que 
quedaron eftos Morifcos baptizados en la forma que 
queda dichd, y como feauiade auer la Igleíia con 
ellos: y defpues de graue,y maduro confeio, fe deter
minó,que eftauan obligados todos los Morifcos á guár 
dar la Fe, y Religión, que (aunque forjados de la ne
cesidad) profeflaron en el Baptiímo, como también lo 
declaró el Cócilio Toledano 4. de los qué mandó bap
tizar el Rey Sifebuto, con eftas palabras.
Oportei,vt fidtm  etiam, 

quam vi%vel nccejjitate fu  
jeeperunt) íenert cogasur, 
nt neme Dornini blajpke- 
metur, y* Futes; quatrLj 
fufeeperunt, v ilis, aaon - 
tcmpiibilis babeaiur.

Conuiene que los obligue a 
guardar la Fe,aunque la ayan 
recibido por fuerza ¿ ó necef- 
íidad,para que no fea blasfe
mado el nombre del Señor,ni 
fea tenida en poco, y menos 
preciada la Fe qué recibieró.

En



Lib. I . : C á p .J  UT
En razón de lo qual mandaron á todos los Neófitos 

aptizados que viuieílén como Chriílianos,debaxo de 
s penas que incurren los hereges por derecho.Y pa 

a quc¿fto fe pudieflé mejor obíeruar, ordeno el nuf- 
o Emperador el año de i y a y. N por los mefes de lu- 

io,/ Iulio á los Iñciuifidores ordinarios,que vifitalfen 
odo aquel Rey no,-aullando los Moros baptizados por 
rden de los C o m u n e r o s « : w  í >*• ;■ 
Ella determinaci^^causó grande turbación en el 
eyno de Valencia¿p^jue por viuir los Moros bapti- 
ados juntamente con los que no lo eran, vnos conref- 
auan fer baptizados ¿ y otros lo negauan} por lo qual 
ratan dofe ae la verdadera cóuerfion dedos Neófitos, 
arecio negocio muy dificultólo,que gete tan pertinaz 
n fus errores,de tan pocos dias, y con tanta violencia 
onuertidos ala Fe,mientras eíhiuieílénmezclados có 
tros Moros no baptizados,la huuiefién de conferuar, 
uzgando con maduro acuerdo, fer abfolutamente ne- 
e/Tario, o que fe baptizaren los que quedauan % o que 
LieíTen apartados totalmente del trato y comunicación 
e los rezien baptiza dos. Por ella ¿aufa comeuqd d tra 
ar el Emperador de expeler ellos Moros no baptiza
os de fus eflados,o que íe baptiza(Ten,y fuellen Chri- 
ianos como los demas.Y acabó de determinarle có el 
reue qué recibió del Papa Clemente Vll.defpachadq 
n Roma a los 11, de Mayo,del año i y 14. exortandolé 

con ellas palabras,para que tomaflé edarefolucion. 1 
MaicftatemtuaminDo ‘ ~

mino adhertanda duximut, 
vt dileéhs In¿¡uifitoribus 
bartttCit prauitatis, in tuis 
'Kcgnis, ac ‘Principatu Ca- 
tbalonia deputatis y [tu dé- 
putandis, in tuts Regnb>
t? in Principatu ab eit fub- 
depu tañáis, per tuas literas 
committere velis, vt ver* 
bum Dei diftis Af auris, R<»- 
Zna)(T Prtnclpá/M buiufmo-

en

Determinamos exortar 
en el Señor a V.M. que co 
cartas fuyas ordene a lOs 
amados hijos Inquiíidorés 
en vuellrosReynos,y Prin 
cipado de Cataluña depu- 
tados, y que fechan de de
putar, contra la heretical» 
prauedad , ; que .procuren 
predicar la palabra 
Dios á los Moros, que 
bitan en elfos , Reynos, y

■* *
■#

fiati !■

El Papa Clenl
ce 7’ exorta al 
Emperador, 4 
que eche lo*j¡ 
Morí feos , noí 
queriendo haí
zerfe Chriltia-'

V ... ; 1
D.Iofeph Obi- 
ípo de Orig. 
lib.de Vnicaj 
Rcl.c.aa* . ;

di Prin-

■ w.-
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(«î4 Inftruceion de-Moriftos.
di tncolentibus predicare) ac 
via ven tatisi falutis eifdê 
delibus aperire procurent. 

Quodfi in fifa illi perfidia\,et 
cor dis duriti* permanforint, 
& fe ad Chrifii fidem infra 
terminü per difios Inquifito- 
res præfigendum accedere no 
luerint,eofdem CM auros fub 

# I p cena [eru ttatisi captiuita 
| j fit perpetua,vt à diiHs T{,e~ 
, \gnis, ey Principatu recédât, 
\\moneant\quod fifacerene- 
1 \glexerint,elapfo terminò pra 
J \fixo,fcnii tut fins, & ejfe in- 

telligantur. . :*î Vjî ’/•

Principado i, -abriendo, 
el camino de la verdad, 
de fu ialuacion: y íi conj, 
todo eflo perfeii^áren en 
fu perfidia y dureza de co 
ra^ony no quiíieré hazer- 
fe Chriftianos dentro dá 
termino íeñalado por loj 

Oidores, fean amone- 
flCdos en pena de cautiue 
rio, y perpetua feruidum- 
bre,que íé vaya de dichos 
Reynos, y-Principado ¿ y 
no obedeciendo, pallado 
el termino,los declaramos 
por efclauox «vueftros;

Los Morifcosl Con eílafanta exortacion ; mouidoel Emperador, 
I baptizados fue I dio orden al dicho Inquiíidor General, para que fe pu 

•'ron diligente- jfíefie luego en execucion todo lo-queifu Santidad man 
mente inifcuyjdauaj lo^pial fe efctuo con mucho cuydadoy diligen- 
osen a . fueronlos propios Inquilidoiiss -deValen-

jlcra por el¡Reyno * inquiriendo qtíaíes -de *|os 
jlauiañ lido - baptizados en tiempo d e í las »¿©munida-' 
i des, habiéndolos confirmar, y enfeáandblesamydado- 
líímientelos myílérios de nueftra Fe Gatholica . Fue
ron imbiados ComiíTarios para ’ eíle efeco’ a-la Ciudad 
de Valencia,* en tap ial entraron d losiio^de Mayo- 

laño de r5 2 f.e l Obifpo de Guadix -y Fray »luañídé Sa 
¡ llamanca > Fray António- de iGueuárá d«da©rdeiM
íjde S. FrartcifcO j Coronilla * mayor debEmperadofr if  

©biipo ?de ^Mondoñedo, y vn Canónigo -de Toledo j 
los quales feñalarórí perfonas ReKgrows J de buena.» 
fama, afsi Teologos, como Canoniftas j que andume- 

| jron por él-Reyno y enfeñando la palabra de Dios, in- 
1 ílruyendo *, y  - catequizando los Moros", para > quê > 

mejor pudieflén recibir, el Baptifmos, fegun el orden 
que fu Santidad, jr el Emperador auian dado . El qu* 
eliando en Segodia , para que rectbielTeni con güilo la 
dicha inftruccion determino defpacharles el año i f i f

» ‘.’ D  fi!p i j ' ; » ■'

S i: ’ - " y ;

,  '»íifi« í r i  i *

o i  r.rta % $ V i .
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LibV I.; »Cap«rILl
a carta íiguiente • A lamíny Turados# aljama de Maros 
V Riba Rojdfabed, que nos mouidos por gracia, e infpira- 
ion de Dios todo poderofo, auemos determinado, que en to~ 
‘os muiros Rey nosy Señoríos, pues los tenemos de fu ma- 
o, fola vna ley fe tenga y guarde,d gloria, y alabanza de 
u fanto nombre . Tor ende dejfeando la .faluacion y re
medio de vueílras animas,y Jácaros del error,y engaño en 
que efiays, vos rogamos, exortamos, y mandamos, que todos 
'eays Cbrtftianos, y It̂ Uorectbays el agua del fanto Baptifi 
ño, que (i lo biziered^Nos mandaremos guardaros las 
ibertades y franquezas, que como Cbrtftianos por los fíle
os de effe Reyñó fe os deuen guardar ,y  basteros todo elfa~ 
or,y buen tratamiento tbmo d fieles fubditos nueílros. E 
or el contrario fera forgado, que Nos lo mandemos prout* 

er por otra via: y  pues en eflo ño puede<auer mudan f a, no 
dexeys de conofcer el bien y merced, que fe os baze,y confor
maros con la volütad de Dios y nuéftra. Dada eñ Segouia d 
15 .del mes de Setiembre,año delnafvimiento de N,S. 1525.; 
Luego la Reyna Germana, que gouernaua aquel ¡Ley- 
no por el Emperador, el meímo año 1 j i f .  por ehmes¿ 
de Nouiembre mandó publicar vna pragmática ,¿n la 
qual ordenaua con graues penas ¿ que todos los Mo
ros acudieftén á los fermones, y a la mftruccion de^  
la Fe: y á los Barones, Indicias, y lutados > que les 
obligaren á hazer efta afifteocia . £l miímoiaño,y 
mes fe publicó vri otro Edito de parte del Empera
dor, en que mandauá fo pena de feruidumbre,y cauti- 
uidadperpetua que íalieflen de Efpaña les Moros que 
no quifieífen fer baptizados,yviuir como Chriftianos, 
proüguiendo íiempre los predicadores 1 fu enfeñan^a, 
y Catequifmojhafta que el año 1 5 íé.mádóel Empera 
dor có vna rigurofa pragmatka,que fe falieífen de fus 
eftados los que no querían fer Cnriftianos : viendo e- 
llos efta grá refolucion del Celar,determinaron de ba 
ptizarfe, como en efeto lo hizieioii r De lodicho íe li
gue que los Moros qué mandó baptizar el Emperador 
Cario V. no recibieron eft e  Sacramento;Ah afta auer* 
los enfeñadov e ¿nftruydo endos myfteriosde nueftra 
Fe ( como dizen algunos que no fabe» ̂ el hecho ) par

'\k\

Pragmática de 
de (berro con
tra los que no 
querían bapti- 
xarfe-# •

1

\



-  /

Inftruccion de Moriícos.
efpacio de dos años, pues fe comeado en el de i j 2*, 
luego que el Emperador recibió la Bula exortatoria 
del Papa, y fe acabó el año ijaé.quando ellos fe bap. 
tizaron: a lo qual fe añade el conofcimien^ quo 
ya tenían, aífi por razón de losfermones áque los 
obligauan añílir, como por el trato y comunicación 
familiar de los Chriftianos viejos .y Y aunque ella en- 
feñan 
ra
hombres____ / r ____  . r - _____
liante la que eftaua hecha, para poderlos admitir á 

»elle Sacramento fin pecado > por auer peligro en la 
tardanza, y por la confian ca que fe tuuo, de que poco 
á poco los yrian enfeñanao, y confirmando en la Fe. 
Lo qual aprouó, y aun alabó el Papa Clemente Séti
mo en vn breue dado en Roma á los 11 *de Junio d o  
i f % $ i defpachado al Inqui/idor General. de Efpañij 
don AJonfo Manrrique, donde le dize ellas palabras 

Ac diftus Carolus Impera * ,Y. el dicho Carlos Em

t l i i v i
a' »*̂ 3 o«i .. i»j .. 

t-frr;: r<,: :r ,,

Impera 
%¿x ¿xkortationibus 

noSiris, buiufmodi annuens 
qudto cdtrius fieri potuerat, 
quod contenta in di ¿lis Ute
ris exequerentur curajfet,iy 
diuerfi Religiofi, urperfon* 
b on arum fama, vita {ac
in ‘Hheolagia, er lure Canó
nico ¿ruditoe> eifdem Sana- 
cénit ifeu J\dauris dlBorum 
Regnorum, & Prinxipatut 
iúds y , púbitce verbum lDei 
practicando, pr alia ad id 
oportuna faciendo i diurna 
cooperante gratia ¿ tahttr 
fecerint i quod ipfi Sana- 
ce ni falutaribus monitioni- 
bm buiufmodi illuminatt i 
omnes, nudo dempto ¡ quo- 
rum ingent eft numerus9 ip-

perador,y Rey, condecen 
diédo á ellas nueílras exor 
taciones, corno procurare 
quanto mas breuemento 
pudo aue fe executaífe lo 
cótenido en las dichas k- 
tras,y^diuerfosReligiofos, 
y perfonas de buena fama, 
y vida,do¿las enTeologia, 
y Cánones*predicando pu 
tilicamente :1a * palabra de 
Dios a los Sarrazenos, o 
Moros de los dichos Rev 
nos y y lugares del Princi
pado^ háziendo otras co
fas aeílo i necelíarias, coo
perando la diuiná gracia, 
de tal manera fe huuieíTen 
que losSarrazenos co ellas 
láludables * amoncílacio -

-ri fius n es
mm

9



♦  t Cap. i
ut Caroli Imperato rit 
uore , & *»' 'tpfittt
rcbiepifeop* Hijpslen 
, Regnu , er
incip***

¿retica prauitatit Ge 
eralis Inqutfitorisysü- 
o labóre, & indù-

1 1

nes alumbrados todos un faltar 
vno,y /¡endo muy grade fu nu
mero, có fauor del mifmo Em
perador Carlos,y de vos el Ar¿ 
^obifpo de Seuilla Inquiíidor 
general contra la herética pra- 
uedad en los dichos Reynos, y 
Principado, con fumo trauajo,

rut,facrum baptifem^e  ̂induftria, recibieron el fagra- 
ujctperint. i*io Baptifmo .

En efta ocafion fueron baptizados todos los Mori- 
cos de Valencia, ecetos vnos pocos de Benaguazil, 
ugar del mifmo Reyno, que no quiííeron obedecer al 
andato Cefareo, antes hizieron armas para refiílir a 

osChriftianos . Contra los auales fue defpachado 
on mano armada el Gouernaaor de Valencia doiuj 
eronimo Cauanillas, y cercándolos con tres mil fol- 
ados por efpacio de vn mes, al fin del, faltándoles los 
alimentos le huuieron de rendir, y prometiendo que 
p baptizarían (como lo hizieron) les perdonaron la~» 
ida .-A penas fe auian acabado de rendir ellos, quan- 
o fe rebeló otro gran numero dellos, y fe hizieron 
uertes en la fierra de Efpadan , que por fer el lugar 
uy fragofo, y de fuyo cali inefpugnable, dieron mas 

n que entender,tanto que marchando contra ellos el 
uquc de Segorue con dos mil foldados,fe huuo de_> 

retirar, pero al fin fueron vencidos, y fe apoderaron 
del monte los Chriflianos vn miércoles á los io.de Se
tiembre de if27.con la ayuda que tuuieró de tres mil 
Tudefcos, que eflauan a elle tiempo en Barcelona, y 
el Emperador mandó acudir allí para elle efeto. Cau- 
tiuaron los Chriflianos en efta ocafion cerca de mil 
Moros, los quales vendieron en la ciudad,^ Reyno de 
Valencia,y mataron otros mil en las eícaramu^as,mu
riendo de ios nueftros cofa de trecientos Mientras 
ello paftáua en la Sierra de Efpadan ¿ otra gran man
ga deMoriícos fe a l$ó ,y  fe fortificó en los mon- 
tes fragofiflimos de Bernia en el mifmo Reyno, defen- 
diendofe algunos dias por la aípereza > del íitio. Pero

no

Morífeos d o  
Benaguazil nn 
uiíieron obc 
cccr.

Moriícos rebe 
lados en la.» 
Sierra de Efpa 
dan.

Moriícos for
tificados cío 
los montes dt 
Bernia..



Inftrúccion de Morifcos.
ijfc'no paflaron muchos,que no fueron cercados, y desbji 

ratados, ofrefciendoíe por cócierto i  fer Chriftianos, 
y baptizarfe, con condición que ni les, quitaften fu 
lengua, ni habito. Todo efto fe refiere largadme en 
las Cortes que fe tuuieron en Mon^n año de 1547. 
y en las del año 1*51. con afiftencia del Rey Felipa 
fegundo (fiendo fu Mageftad en aquel tiempo folamé- 
te Principe ) y finalmente en las cortes que fe cele* 
braron en la mifma villa año á las quales pre¿ 
dio la Mageftad Catholica delsnefmo Felipe fegundo, 
También trata efta materia Don Fray Prudencio de 
SandouafObifpo de Tuy,de la Orden de S. Benito,del 
confejo,y Coronilla de fu Mageftad en la 1. p. de la_j 
vida,y hechos del Emperador Carlos V. y muy larga
mente don Hernando de Loazes,Arcobifpo,de Valen
cia,en el lib. que hizo fiendo abogado dé la Inquifició 
de la mifma ciudad, de la primera conuerfion dedos 
Morifcos, dirigido a don Alonfo Henriquez Cardenal. 
Haze mención defta hiftoria don Fr. Antonio de Gue- 
uara Obifpo de Mondoñédo en la i.p.de fus Epiftolas, 
en la que efcriuio á García Sánchez, que com ien^j. 
En acabando que acabé de baptizar veynte y (tete mil ca
fas de Moros en el Ĵ eyno de Valencia, me mando Cefar 
mi feñort &c.; aunque parecen muchas las cafas que_j 
nombra, por que defpues fiendo Virrey de aquel Rey- 
no el Marques de Mondéjar, fe contaron las que auia 
el año 1 f 73. y folo fe haliaró diez y nüeuemil y ocho
cientas,con multiplicar tanto ella gente. Ayudaron^ 
grandemente al Inquifidor general para que tuuieííe 
efeto elle Baptifmolos Barones,y Señores de valallos, 
afli por el zelo que tenían de fu conuerfion, como por 
temor de no verfe defpofehidos deilos , porque el 
bando de deftierro que contra ellos eftaua publica
do,en cafo que no quifieften fer Chriftianos,fe auia de 
ejecutar irremiffiblemente .  Señalaronfe e n t r e  todos 
don Alonfo de Aragón (como tan gran Principe  ̂Du
que de Segorue,hiio del Infante don Henrique íegun- 
do, que fe llamó el Infante Fortuna, deudo del Empe* 
rador, y el Marques de Zenete,feñor de Alberique ,y

4 : 'á Alcocer«

t
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.¿o Cap.1
1 cocer. Pero el mas venturoío de codos fue el feñor 
la Baronía de Cortes, pues andando trabajando en 
conuer/ion de fus vafallos, no Tolo menofpreciaron 
Bapt̂ fmo, y Fe de Cferifto, á que fu feñor los exor-J 
ua,ííno que fe rebelaron contra el,y le mataron jun*-? 
mente con otroscuarenta Omitíanos,que le ayuda- 
an en aquel íantominifterio ..En ella forma fe con
luyó el Baptifmo de los Moros del Rey no de Valen- 
' principiado p c ^ ^ í rebelados, y lleuado al cabo 

el Emperador C3W>s V* Precedieron á efte Ba- 
tjfmo portentos eftraños, de los cuales los principa- 
s fueron tres **El<primero vna (ubica, y terrible,, 
undacion del Rio de .Valencia, que íucedio tres 

ños antes del dicho Baptifmo,tan caudalofa, que de«] 
ruyó gran parte de la ciudad, y afloló muchos de los[ 
gares circunuezinos-; El fegundo fue vn prodigiofo 
►meta de fuego, que ert el mifmo tiempo cayó (obre 
torre de la Igleíia m ayorque fe llama icalet, 
derribó gran 4 parte ¿elfo. El vltimo fue vn horror 
ue fe apoderó, ae los ahimos de los habitadores. de 
quella ciudad,tan grande,que por efpacio de muchos 
i as no ofaron falir de fus cafas, diziendo con publici- 
ad, que encontrauan en las calles del lugar con vni> 

eon ferociffimo,no confiando donde pucÜefTe auerfa-, 
ido. Todoseftos trilles prefagiosparece queprono- 
icauan el infelice fuceflo, aue auia de tener efte Ba- 
tifmo violentado deflos malauenturados. ¿ c ; u p

El Baron d o  
Cortes fo o  
muerto •

Prodigios, que 
precedieron al 
Baptifmo dO 
los Motíleos*

s

* f

, i * ' *■ * J ' f  . * ■
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tligencias que f e  hirieron para infiruir en 
la Fe de Chrifto los Moros de Valencia - 

defpues de baptizados. Cap. III .

BAptizados ya los Moros de todo el Reyno de Va
lencia, y obligados á viuir fegun las leyes déla 

Religión Chriftiana , huuo algún defcuydo en lain- 
ltruccion,y enfeñan$a dellos, ocafionada de la aufen- 
cia que hizo de Valencia,y de Efpaña,el Ar^obifpo de

B % aquella

Éfe
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Inftruccion de Morifeos.
aquella ciudad, don Eduardo de la Mancha¿ el qmj 
defde el año iy*o. en que fue ele&o,hafbt el de ijjgi 
en que murió,no refidio en fu Ar^obifpado, y affi pej. 
dieron mucho eftas plantas de los nueuos c îucrti. 
dos, que por ferio, auian de fef continuamente rega* 
das con agua celeílial de la palabra de Dios , y le co» 
menearon á ; fecar, y a dar mueftras de querer retro, 
ceder déla Fe que auian profefado. Dauan vozes 
los Barones, y feñores de vafa0ríT¡, pidiendo con mu. 
cha inftancia predicadores al Vicario general de Va
lencia luán Gays, y al Inquilidor de la mifma ciudad 
Arnaldo Aibertin,Canónigo de Mallorca, que defpues 
fue Obifpo de P*//,y particularmente el Conde de», 
Oliua don Franciíco Centellas ¿’ el qual eferiuio á los 
dos,que ii no ponían remedio en Ío que fe pretendía, 
renunciaría el eftado, porque mas quería perderle.», 
que fer feñor de hereges. Y aunque ambos hirieron 
lo que pudieron, pero no tan apretadamente, que no 
UegaíTen las quexas, defpues de algunos años,al Papa 
Clemente VU. y al Emperador Carlos V. los quales 
como tan zelofos del aumento de la Fe, trataron luego 
con las veras poffibles de remediar ella grá falta, y el 
Papa en el Breue ya citado,que defpachó al Inquilidor 
general de Efpaña D. Aloníb Manrique reprehende 
a los Prelados de aquel Reyno,por la áufencia, q u o  
hazian de fus Igleíias, la qual era caufa, que faltando 
quien eníeñafíe la Fe de Chriftocom o conuenia, los 
nueuaméte cóuertidos,boluian al vomito de fu faifa fe- 
¿laj mandando muy derechamente al dicho Inquilidor 
general que diefle ordé como fuelfen inftruydos en la 
Fe los rezien baptizados. Lo proprio ordeno el Empe
rador, porque luego el año f f 3 4 .  á i ?. de Henero fe 
imbiaron íi aquel Reyno dos comifarios Apoíldlicos, 
que fueron Fr. Antonio de Calccna Prouincial de los 
Frayles Menores en la Corona de Arago, que defpues 
fue Obifpo de Tortofa , y don Antonio Ramírez deJ 
Haro Abad de Aruas,con largos poderes, y cartas del 
Emperador, y de fu madre la Reyna doña luana á don 
Hernando de Aragón Duque de Calabria,y á la ReynJ

r* - - Ger-
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Lib« i I Cap*1111¿* a
rmana fu muger,Virreyes de Valencia,y ä los Píe
los Eclefíafticos 5 y de las Religiones i  ä los Oficiâ  
reakSj Duques,Marquefes, Condes, y Barones del 
yno^ á los tonfejos , y Aljamas de los Morifeos V 

jcareciendo el gran deneo que tenían de lainftruc- 
¡on de los rezien baptizados, y quan feruidos ferian 
,e que afli los vnoscomo los otros emprédieíTéneíle 
rauiflimo negoci^en zelo ', y pecho Chriñiano y y  
!ue de lo contrari^wdarian muy deferuidós { Sábi
la la voluntad de íu Cantidad 5 y de fuMageftad, 
>dos ¿vna, afli los Prelados Ecle/iafticos y como los 
.ñores temporales de los Morifeos, tomaron muy d 
techos'efte negocio, ayudándoles gallardamente el 
/icario general de Valencia,fupliendo en todo las fit
las que el Ar^obifpo pedia hazeí con fu dufencia'¿im- 
iando por todöi lös lügafes predicadores muy letra- 
tos y ; de grande vittudy y exemplo Nombró para 
ífta fanta empréfaíí 1  Orden dé S.Dbmirígó p&rpWe*- 
tiradores ordinafioS' en el Reyno de Aragony á FMy 
Tomas de Paredes i Prior de Gotór ? y;al:p. MJFtky 
ayme Fcrrán,Turco de nación,' que deípuesfue Pr& 
lincial de Aragón ; y-en el Reyno de Valencia a\ pres
entado Fr. Benito de'-'Bi; Mana / Prior delConuerito 
le Predicadores; dé V alenciay al venerable P. Maé^

1

. äol.S.i}<7fik3 »* . 1; 1*0 >
f I

, k t j  < «?i»V 4t*.

Inftruceion^ 
nueua de los 
Morifeos.

»

í

iflro Fr. luán* MitOní Prior de S. Onofrio, qué yá íftfijf F on predicó 
v-1 ~ .. 1 * " ‘" - ’''josMoriíios.

M. Disgo lib. 
i. c . 5 5 . dela_t 
hift.de la Pro
vincia de Ara
gón.

Fray luán Mi-l i

t
jV

[
íido Prou incial y varOn-verdaderamente > ApófrOliOO 
hijo de aquel fantuario'de Predicadores déV kléií^  
adonde eirá Al cuerpo dichofo ^enterradoy íe Véhera 
con mücha deuocion 3 auiéndole hecho la del pueblo 
vil celebre fepulcro dé marmol, en el qual eífcMéuáii- 
tado fu cuerpo bienáuenturado, honrándolo Dios" ca
da día con grandes milagros ycomo lo ateftiguan las 
lamparas de plata" que arden én fu fepu!tura,y los mi
lagros que la adornan P Efte íieruo ae Dios filé pre
dicando enx Cbmpañia de los de mas ,v con ePfpriitfc 
que luego diremos. Procuró en eftosañós doO Frahci- 
feo Centellas y qiié én fus lugares prédrcaífe el famo- 
fo TeologoVy predicador luán Baptrfta Añéyó yy :lfel 
a¿odei539.1oim biq á: Árvalle de A y ora ,doñcfej>

< v !. i \ B 5 eíhiuo

. ̂ vl sibt*! L 
\y. . u'jím ü&ií
: -u’Afun 
» sí
. y.

V
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! . Inftfijccion de Mariícoá

Emperador

Ímprendiocon 
las veras efta 
nftruccion.

'  ^
• Kl 2fe •

* V'W*̂ í • i O

cftuuo predicando,y enfeñando á lOsChñftianos ni*, 
nos por mas de vn año. ' ■ i -’¿> / r ?opnl£?'í! ) ;
! * En el de ry 40. como aufentes ya Ioi comí fajaos * y 
Predicadores feñalados para efte ¡7 Tanto< minwteric, 
(qui â defmayando por ver el poco j/íeeo > que faca, 
uan de tierra tanefteril) huuieífe alguna remi/ion en
cuítiuarla ,* quifo el inuiéliflnno Emperador qato 
fe dieíTe vn apretón á elle negocio,- y ajñt embió fe. 
gunda vez por comifarios ( co^fJiden juntamente  ̂
de la Inquiiicion) al proprio don Antonio Ramirezde 
Haro,Obifpo electo de ciudad Rodjrigo,y a don Frao* 
cifeo de Nauarra, que defpues fii© Ar^obiipo de Va
lencia,i eferiuiendo, defde Madrid ‘a los 3. de Mayo 
del dicho año de 1 J4d. al YtTre  ̂dotr Hernando d ¿j 
Aragón Duque de Calabria,entargandólemucho efta 
hüm\y.¡íú -profecucton bufena fuerte ’los
fobredichos corpifenos en eftáemprefa,por hallar en 
lalglefia de Val̂ nrciá al Ar^dbi/^o SeTfc^orge dé Jtt 
ftria* dqVdct ©tnperador; queicounftrojfigrande zeld 
dellpayala infftrugcion deíla gene©; y .lfir  no faltar en 

| materia de tantaconfidjeracioa^ comdppr Vicarioge-j 
neral al mifmo íuan tisfyz Canónigo de Valencia >1*1 ¡ 
biédbqueauiatenido.nauchosañóseílénegoao^nfus* a 
manos,en aufencia del A r^obifptomuertodó Eduardo)
,dpJpues ;alpotor Hemando}<tet̂ W 2̂f(kqwf0 y*
izimos mención, el qUal por, ¡auer fído FifcaMde, la 

Inquificion, y tener mucha eípedéciade, las cofas per
tenecientes á la Fe,pudo ayudaifniueHoeíi efta caufa

Padre Fray 
!uan Micon de 

buena memo. 
Ha profiguio 
fu prcditació.

P. Fr.Iuan Miconde buena como V8
Serafín encendido en amor de Dios,ry ld^lpróximo,fue 
predicando por todo el ReypOvinftriiyendoy enfe-lj 
ñando4  eftos nufcuos cóuertidQs,coi* ¡tama dotrína,.y 

de fu vida 9 con tanto e/piiitu, p. zelo del au- 
de^,laFe,yde la cqnuer.fo/v^dkílas almas 

áun;con obras tanfqbrenaturale$*y müagrofas, que-» 
quando .humera -fido fbla fu p re^ ^ iq n  v, f baftara efta 
para.efcufar, al Emperador % y :4 C. aq11'

tiempo
w»w„ se:-". ' ■ * r- *****■*•*•■

[ i '



Iu Cap. IILr.r 33»
no, y acular ia obftinacion que. ellos mal conuer- 

os tuuieron liempre en fus errores , como yremos 
iendo en el difcurfo defta hiíloria. Comunicaua 

erA  íieruo de Dios con los comifarios Apoíieli- 
los cafos que en ella fu legacía ocurrían > confui

do los medios que fe auian de tomar para facilitar 
e Catequifmo • A lo qual ellos refpondian agrade- 
:ndo mucho fu fanto zelo, y trabajos í como confia 
r vna carta de D ^wjcifco Nauarra, y a nombrado, 
biada de Valencia arc.M.Fr.Micon á los 17. de Iu- 
i s 41. Fue profíguiendo el bendito Padre elle fan- 
miniílerio halla el año de 1 que de nucuo quir 
el Emperador Carlos Quinto fauorecer efta empre- 
tratando que por cierto tiempo fe fufpendieífe el [f1 oSc¡° de. Ja 

icio de la fanta InquiScion de Valencia, pareciédole, 
e con ellos medios íuaues fe podría facilitar la con- ¿i0 . r 
rfion deíla gente tan endurecida.«En * ella ocafíqn 
ifíeron el Emperador, y la Reyna fu madre,autori- 
r de fu parte la predicación deíle íieruo de Dios, y 
li en nombre de fus Mageílades. ( que teman autori-|j 
id pleaaria de la Sede Apollolica para ella inftruc- 

íon) el Duque de Calabria le dio yn defpacho muy 
ionrofo, para que fuelle predicando por todo el Rey- 
10 á los Morifcos, cuyo original eHajen el archiu© 
e los papeles de Predicadores de Valecia,y dizeanfi.
Don Carlos favorecido di l* divina clemencia. Empepe*- 

lor de Romanos, fiempre *Auguflo, Rey de Alemania * 
lona Ivana fu madre gre.ypor fus Mageftádes pon Her
ían do de Jira gen yDuque de Calabria, Virrey ¡y Capitán 
eneral en el prefente Reyno de Valencia, al amado de la  

\Real M age fiad Fr. luán Micon, Adacfíro en fagradalt 
jreologia ,y Frior de S. Onofrio y falud }y dilección, : Como 
ios nuevos conuer ti dos de. la fe&a de M aboma d la fama 
Fe Cbri/tiana, tengan mucha necejfidad 4* f*r enfocados 
en la dotrina Evangélica por alguna perfona do él a eüe$0%
' para eflo fcaysvos como tal eligido, enerando que de 
ka predicación fe feguird gran frutea los dichos Cbri/liones 

nutuos. Por las prefentes,4e nutftrA cierta fciécia, dtHke*d->
¿*>y cofultameme, enserada de la indvflrtaJegalidadMn-

I

¿lis

ñIyk .

H. B 4
i amas* P

dad,

\
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Inftruccion de Móriícos.
¿ady? dot ri na vueftra, de la qual mucho confiamos, 9J<U. 
moti conferimos y otorgamos y licencia y facultad y y  poteftai 
plenaria deyr à predicar, enfeñar,yinflruyr en lasjofai dt 
nueflra Fe Catholica à todos los Cbriftianos nueuo&o qu¡t. 
ra que eli en ¿entro del dicho preferite T êyno de Valencia 
màdando con el tenor de las prefentes mefinas, haxo del i». 
currimiéto de layrayy indignación déla Real Mag.ypeni 
de mil florines de oro, de fus bienes de qualquiera qu¿k 
contrario hix.iere(que no podemos ) irremifiblementt
exigideros,y à los cofres reales apíñaderos, à todos, y qua- 
lefquiera ¿fetales , y fubditos de la real M agelìadyojp nía- 

I/ores y como menor es,à quien tocare, y à los lugar teniente! , 
yr forrogados de los dichos oficialesy hagan en todo efeto y qut 
vos feays fauorecido ,y obedecido en todo lo que conuerni 
para la inftruccion de los dichos CbrilÍianos nueuos y y loi 
compelan fi meneller fer.i con impoficton de penas,y ext- 
cucion deltas à que vayan à la Igtefia y b à ia  cafaque por 
vosferá feríala da, en los dias, y borai para ello convenien
tes, para oyr la dotrina Cbriftiana,y aprender como han dt 
vtuir Chriñianamente, notificando i  los obedientes, qut 
por fu Mageftad feran amparador ,y  guardados como ver
daderos ísafallosyy los renitentes punidos ,y  caftigados corno 
rebeldes \ y guardenfe de bax.er, ò permitir fea hecho en cefo 
lo contrario fi la gracia de fu Mageftad les es cara,y def- 
I fean euitar las dichas penas, Dada en Valencia i  31 . dt 
Mayo del año del nafeimiento de nueftro Señor Dios, dt

Partiofe el zelofo Predicador, acompañado de otros 
que tenían fu mifmo fpiritu con el fobredicho defpa* 
cho, fauorecido también con vna carta del proprio 
Emperador para las Aljamas de los Chriftianos nue- 
uos > en que les reprefentaua el gran dedeo, que te
nia de fu faiuacion ( que íiempre es de muy grande-» 
prouecho para femejantes emprefas, que íepan los 
vafallos la voluntad de fus Rey es) y finalmente con-» 
otra carta para los mifmos Morifcos y del Comifario 
Apoftolico don Antonio Ramírez de Haro Obiípo de 
Calahorra, que.es la figuiente. ? r v> ' — '

E¡peda tes, y honrados amigos ,por la letra del Empeñô
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• *I I I I
r nueftro fe ñor y y por relación del R.F.M.Fr.Iuan M i 
i fereys aduertidos de la voluntad que fu Magefiad tie- 
i  vHíftra faluacion^y refofo ,/ de los medies, que para 

,e ef(jme procuraron en vuefirefauor. Deueys dar gracias 
ffUeílre Señor, y/aplicar i  fu diuina clemencia por . la 
nferuacion de la vida, y /alud de fu Mageflad,pues della 
•penden las de todos. tn  lo que toca d vueíiras perfo
ras procurad merecgr los fauores dichos, y que de vuejira

yamos fiempre las buenas nueuas 
\ue en era m o s , como aeyerfonas agradefcidas d tan gran
es beneficios ,y mercedes , de las quales os bard rDsos di
nos, fi por vuejira parte no huuiere impedimento, o emba
uco de incredulidad, con a£ios,y obras contrarias al ester- 
icio de la verdad de In fanta Fe Catholica# Religión Cbri 
iana . Prouealo todo nuefiro Señor, y  alumbre vueíiros 
ntendtmientos para fu conofcimiento,y feruicio. En Fa
cticia d 6 . de lunio de 1 5 4 7 ; '   ̂ ^

Con todos eftos defpachos falio el fobredichó va- 
on Apoftolico Fr. luán Mi con, y . por Deziembre del 
icho año eftaua predicando en el arrabal de Xatiua, 
defde allí eícriuio á Don Antonio Ramírez de Haro, 

ue ya era Obifpo de Segouia, fobre cierta preten/Ion 
ue tenían los nueuos baptizados : el qual le refpon- 

dio de Valencia en el mes de Deziembre del año 1743* 
lo que auia de hazer en aquel cafo:

No faltó á fu oficio en eftos años el cuydadofo Ar- 
^obifpo de Valencia don George de Auítria, porque 
lobre auer imbiado muchos Predicadores por fu Ar- 
^obifpado ¡ en fu tiempo fe hizieron grandes inftruc- 
ciones para la conuerfion ,*y enfeñan^a deftos nueuos 
Chriftianos, con particular autoridad que para ello 
tuuieron de la Sede Apoftolica, y MageftadCefarea, 
el dicho Ar^obifpo, y don Antonio Ramírez de Haro, 
aue entonces era Obiípo de ciudad Rodrigo,e Inqui- 
udor Apoftolico . Por efte tiempo renunció el Arzobi
spado don George de : Auftria, por ventura mouido 
(entre otros) del grande efcrupulo que tenia de ver el 
poco fruto que; hazía la palabra de Dios fembrada en 
efta mala tierra*: aunque de fu parte no faltaua á cofa

de

'lüoY.ií pryfJ 
OiiM

* st793i:r,

Don G eorge  
hizo muchas 
diligencias pa 
ra cóucrcirlos.
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Don Fr .Tomas 
pufo gran cuy* 
«ado en cíbL» 
maccria •

. (. i

j i * i # * '

Inftruccion de Morifeos,
de las neeefTarias para defeargo de fu conciencia  ̂
Ep fu lugar nombró la Mageftad del Emperador parj 
aquella Prelacia la perfona del iníígne Varón, y gran 
Predicador Don Fr.Tomas de Villanueua de larden 
de $.Auguftin,de cuya canonizació fe trata agora con 
inftancia en efta Corte Romana, el qual rehusó por 
muchos dias. acetar el Ar^obifpado, por entenderlo 
que pafláua acerca de los Morifcos,fegun dize el p.iyj, 
Fr. Miguel Salon,en la vida qu^r^npufo del fobred¿ 
cho Don Fr.Tomas. Pero vencCó de algunos ruegos, 
y mandamientos de fus fuperiores , aceto elle cargo | 
del qual quifo defeargarfe dentro de muy poco tiem* 
po por la mefma razón, y efcrupulos que fu predecef- 
for: en razón de lo qual eferiuio muchas vezes al Em- 
perador, reprefentandole júntamete,que coquenia mu 
cho,que en fus lugares fe pu/ieífen Retores muy exem 
piares,y zelofos del bié de las almas, dándoles rentas 
con las quales fe pudieflen fuftentar, y hazer li moíhas

ftiana. Ppra efte efeto , erección; y fuftento del Cole
gio que eftá fundado en Valencia, para educación de 
los hijos defta gente ¿confíntio vna penfion de dos 
mil ducados cada vn año, con intento de que fe fuefle 
acrefcentando , y fe pudieíTen do allí dar limofnas á 
los Morifeos pobres. Haziendo pues efte buien Prela
do femejantes prcuenciones para los tiempos venide
ros, quien duda lino que en los fuyos tendría; particur 
lariflimo cuydado de la verdadera conuerfioq deftas 
almas, feñaladamente fíendo el tan zelofo de la falua- 
cion dellas, que fe folia acotar hafta facar fangre por: 
los pecados de fus fubditos, como lo refiere el M.
Ion en el libro de fu vida: pues que de lagrymas der-? 
ramaria ? aue de fufpiros arrancaría del corados ? que 
de acotes fe daría por los enormes íacrilegios. que_j 
fabia euidentemente, que cometían éftos enemigos de 
nueftra Religión ? que diligencias no haría para redu- 
zirlos al camino de la verdad? De aquí nafcio la eftre-

cha
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amifiad, que tuuo con el bendito P.M.Fr.Iuan Mi 
i d qual iba por el Reyno continuando fu oficio de 
dic^or Apoftolico, y común jpaua con el buen Ar- 

.»ifixTO mucho que .trabajaua, y el poco fruto que 
■aua de fu predicació,y aunque era poco,lo tenia en 
icho efte gran Prelado, por ler fpiritual, y en almas 
i obftinadas en fus errores . , i , ^  - L
Acabada fu predij|cion j fue eligido por Prior del 
anuento de (anta Cn%de Lombay,en el año 1548*5^
;etó con güilo el Priorato , porque como aquel mo- 
lílerio fe mando edificar por los Duques de Gandía, 
raque los Morifcos del t Marque fado de Lombay, 
fien enfeñados por el Prior, y Religiofos de fantoIpr.luatiMícon 
¿mingo en la Fe Carbólica, podría lleuar adelan- Jqabajó por re
fu antigua emprefa, enfeñandoles muy de propo-■|J,x,r c ti*6Cn* 

la Fe Catholica . Lo qual bi¿o muy de aííien-1 ? * 
obligado también por el oficio de Pafror que_> 

lia de ¡aquellas ouejas : mandando juntar muchas 
izes todas las aljamas í y predicándoles con fpirfiu 
i vn S.’Pabloj mouido del qual les dixo.vn día de/4e 
pulpito donde prédicaua, con eílraño feruor,y Fe. 
os obligaredes á creer en Dios como verdaderos I!

Ihriífianos, yo me obligo i  refufcitar el primer muer- 
que me prefentarédes: pero los Morifcos como 

m obílinados,por no obligarfc á fer Chrifiianos ven
ideros-, no quifieron acetar el partido. Acabado el 
iorato,viendo el bendito Padre el poco fruto que fe] { 
lia hecho en aquellas almas con diligencias tan efi- ‘ 
ices, como las que fe auian intentado j quedó defen- 
iñado, y  perfuadido que aquella gente efiaua tan—» 
iega, y obílinada, que tarde, ó nunca ferian buenos 1 j 
Ihriífianos, y áfifi, fe boluio á Valencia, dando largo11 
úfo al Ar^obifpo Don Fr. Tomas de todo el difcurfo 
1 fu predicación,de los errores de los Morifcos,y de 
poca, ó ninguna eíperan^a, que auia de fu Chriftia- 
fmo, confolandofe los dias que defpues viuio,con el 
»piofo fruto de lapredicacion,que cogía de la buena 

ierra de los Chrifiianos viejos: y en f elle fanto exer-1 \ ’; 
gcio murió el vltimo dia de Agoílo de »555. figuien*11J * ÍWlfc

tysi

P.  ̂ ¡<0*1 í  ¿  J

^  -  —V  ^ dole > S (w ;- .  - J V - V / v
* U."
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,B1 ArcoSifpo 
Don Fra nei ico 
licuó addarne 
ciU emprefa.
t:

Inftruccion de Morifeos.
dole luego fu grande amigo el Ar^obiíbo Don Fr. To. 
mas que"murió de alli à 8. dias en el de la Natiuidari

* • r% *> . * __ J o m a  /-» í . ^de nueftra Señora del mifmo año. -- -*'jh
A elle gran Prelado fucedio en el Ar^obifpldo don 

Franciíco dé Ñau arra, Obifpo que entonces era d<L> 
ciudad Rodrigo, el qual como ya queda dicho *, auh 
fido Comifario, e Inquiíidor Apoftolico en aquel Rey 
no para la inftruccion de los m ^ o  s baptizados, la 
qual no podía dexar de lleuar Creíante, vieiidofe de- 
¡pues Arcobifpo , y conociendo la mayor obliga- 
Cion que le corría, para aüerla de p ro fe r ir , y fa- 
hiendo por experiencia la gran necefsidaa que tenia 
efta gente defta enfeñan^a. Para efte efeto tomo por 
visitador al Obifpo Señan, Varón do<5lo »■ muy prudèn
te , y efperimentado en efta caufa, que dexo eferito vo 
largo memorial de la reformación de los nueüos con* 
uertidos,y dé las vezes que por orden de fu fantidad, 
y de los Reyes de ‘Efpañá fe les auian imbiado de- 
fpues de fu Baptifmo Predicadores, íih là predicación 
ordinaria de fus Recores, Vicarios,y Viíitadores.

k
* ir
> i t‘ i? I

Diligencias que el Rey Felipe fegundo man 
dò bazer para efta conuerjion baita el'¡

racid~>
+-\ ; * ‘

*
II Rey Felipe 
ti. aplicó'to
dos los medios 
necesarios pa
ra cita conuer- 
fion. .

EL Rey Felipe fegundo que comentó a gouerhar 
fus eftados íiendo aun Principe, en vida de fupi' 
dre el Emperador Carlos V. por renunciación quo 

hizo dellos en el , luego al principio de fu Rey- 
nado, como verdadero Rey Cadi oli co, y tari zê íoj 
de la honra de Dios, y del aumento de la Tanta 
tuuo muv gran cuydado de la inftruccion de los 
nueuos convertidos j el qual fue continuando halli 
la muerte , inquiriendo , y mandando fe tomaíTeM 
todos- los medios que la prudencia humana, alumbra
da de la diuina, juzgàftè néceflàrios para coníeguirla 
verdadera coriuerfiori deílos. ' Y porque los S Jñ°rcs

tempo-

\
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porales de aquel Reyno, y los bracos enlas Cor- 
generales le reprefentauan que feria de mucha im- 

rtancia>que la fanta Inquifícion no procedieflé con
c i l le 00 el jufto rigor, que contra los Chriftianos 
jos, fino que como á niños3 y principiantes en la 
los fuellé regalando, acariciando, y fuílentando 

n leche de buena dotrina. Por ella caufa dio orden 
Mageílac 
res de vai
tuuieron en MonyorTjei ano ae 1554. íc trato que 

s bienes confifcados defía gente por crimines de he- 
gia, nO fueflen aplicados al fifcó Real, fino que los 
redaflcn los deudos del herege códenado. Eíre tnifi* 
o año con autoridad de la Sede Apeftolica, y por 
andado del Emperador Carlos V. fe defmembraron 
uchos lugares, e Iglefías de fus matrizes, erigiendo 

nueuo 190. parroquiales,de las quales algunas do- 
ron de fus primicias, y otras con 30. libras de renta, 
terminado que ella prouifion fe pagaíTe, como fíem- 
e fe pagó de dos mil ducados, que fueron referua- 
s con autoridad Apoftolica para elle efeto de las 
ntas de la meíá Arcobifpal , y de ciertos reditos 
las primicias que poffeen las dignidades, y prepofí- 

ras de Valencia, y de otras rentas Eclefiafiicas. En 
s cortes que fe tuuieron defpues el año 1557. pidie-

1

n los tres bracos ,* Eclefíaílico , Militar, y Real al
dor, q

alíen fu pecado con ¡abolía, finó con el cuerpo, y en
efmo Emperador 9 que los Morifcos hereges no pa-

s de if 4i. el primer Cap. que fe hizo fue,que quan-
0 alguno deftos fueífe condenado de'crimen de leía 
ageílad,diuina,ó humana,el feñorio vtil de fus cam-

os, y cafas fueíle encorporado con el feñorio dire- 
0: y en las del año 1547.cn el primer Cap. pidieron 
proprio al Principe, y en el cap. ai. inflaron en que

1 Inquifídor general confirmare luego efte Indulto, y 
orque fu Alteza lo difirió para otras Cortes, luego 
n las de 1551. pidieron lo proprio, y que los bienes 
ucbles no pudieflén fer confifcados por heregiaJty fi- 
almcnteen las Cortes delaño 1564. fíendoya Rey

Don

Erigiéronla# 
190. tglelias 
parroquiales*
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Iriftrucciòn de Morifcos.

iìih*
»

La Inquificion 
no confifcaua 
los bienes 
los Morifcos,

Don Felipe li. pidieron lo mi I mo con grande ìnjJJ 
eia, y otras muchas cofas ; por ventura mas parad 
prouecho temporal de los Tenores deftos Vafalfos^ 
para el fpiritual de fus almas ; que era el qi# fe p* 
tendía. Todo efro parò en vn concierto que fe hi» 
entre los Inquiíídores j y los Morifcos , convoli», 
tad de fu Santidad , y dé fu M ageftady fue que j* 
gando las Aljamas cada año cincmenta mil fu eidos, oc 
pudieífen ' fer confifcados CusJpt&es 9 aunque cayef. 
fen en crimen de : heregia. ^én las meíhias 1 Con 
temiendo los Tenores , de Morifcos, que no toma'" 
fu Mageftad algún medio rigurofo cofjrra ellos,’ 
quexaron de que hafta aquel tiempo no í auian fié 
fus vaiali os baftantemente irftruydos en la Fei lo qüt 
era cierto auia lido por fu culpa,y no por falta de pre
dicadores,y maeftros, pues defde el año 1533. haíbL 
aquellas Cortes vltimas , cali continuamente tuuieroti 
grandes maefiros, y predicadores ordinarios,fy eftn 
ordinarios, que con grande zelo,y eípiritu losenfeñi 
ron, como queda dicho. Pidieron }untamente,quede 
nueuo fe les predicale, y que fe vfalfe con ellos de 
medios fuaues, y blandos, para que deña fuurte fe re- 
duxeffen à nueftra Tanta Fe Catholica, difculpandó los 
bracos, à los Morifcos de fus heregias, y füperfticio- 
nes, dando por razón la de fu ignorancia, y el no elfo 
baftantemente enleñados en la Fe. Concedióles fu Mj 
gefiad lo que pedían,y mandò que de nueuo fueíe 
ella gente enfeñada, y que fe les dieíien Retores de 
virtud, y letras, para que con fu esemplo.,'y dotrináJ 
los pudieífen enfeñar, íiguiendo en elfo las pifadas de 
fu padre el Emperador . Y para eñe efeto mandò m 
huuieíTe vna junta de letrados en la ciudad de Valenj 
eia, y tomó à íu cargo el tratar con el Sumo: Pontificetj 
que concediere vn indulto de gracia para facilitar 1̂ 
dicha inftruccion j y paraque todo etto fe hizieílecon 
mas maduro confe jo, luego que llego fu Mageftadi 
Madrid à los 11. dias del mes de Dezicmbre del dich® 
año 1^64. en que fecelebraron las Cortes,madò hai® 
otra junta en el palacio del Ar^obifpo de Seuilla^el^

•' quifidor
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¡fidor general, aque acudieron las perfonas íiguien-

1 "  * 'ès Arçobiipo de Seuula delDon Fernando de Valdés
feio de citado de fu Mageíta’d , e Ínquiíidor gene- 
: D% Martin de Ayala, que fue Ar^obifpo de Va
ria : Don Bernardo de Frefneda del confejo de¿j 
.do de fu Mageitad, fu Confefor, y Comifario ge- 
al de la Cruzada.y fubíidio:Dó Bernardo Bolea del 
le jo de fu Mageitad, y fu Vicecanciller de la Coro-

de Arason: Don fc k o  dé Bouadilla,Conde de Chin
le efflKÍo de fu M. fu Mayordomo, y

lunta graue^a 
hecha en Ma ( 
drid (obre cíl^ 
materia.

■ « » I i S  t  t  »'l i  t
'■ í t T

<**

•n, del confejo de
¡forero mayor de Aragón : El Dotor litan Sentís ,, 
¡gente del Reyno de Valécia : Y el Dotor Zora Re- 
ice del confejo de Aragon . Halláronle también en 

junta muchas perfonas muy calificadas del con
de la fanta lnquiíícion : El Dotor Andrés Pereí: 

[licenciado Don Pedro Deçà:El licenciado Efpinofa,
. confejo Real ? y de la lnquiíícion : El licenciado 
fcojares : El licenciado Pullos de Villegas : El li- 
iciádo Gregorio de Miranda Inquifídor que fu«_> 
Reyno de Valencia, y Gonçalo Perez Secretario 

Eílado dé fu Mageíladtv En ella junta fe détermi- 
•on muchas cofas cerca de la Inllruccion deílos 
irifcos, las quales fe confultaron con fu Mage- 

id à 26. de Hebrero del año 156*. que le*parécie- 
L acertadas, y mando que fe remitielíen al Arçobi- 

de Valencia, para que fe pulïeffèn en execucion { 
ir elle tiempo fue nombrado por Arçobilpo de Va- 
icia Don Martin de Ayala, muy dodo, y prudentes 
¡elado , que fucedio à D. Francisco de Nauarra j 
por auerle ordenado fu Mageitad atendieífe párti- 
ilarmente à la enfenança de los Morifcos, fe defuelo 
Candemente en ella, y en la Sinodo Diocefaná quéjJ 
[lebroel año 1 *6?. hizo ver * y efaminar las orde- 
inças que el Arçobifpo don George de Aullria, y 
Comilario Don Antonio Ramírez de Haro auian_-> 
icho mucho antes,y añadidas algunas,mando que fe 
lardaflfen todas en el Arçobifpado,con algunas leyes 
Imirables parala inllruccion de los Morifcos, que fe 
amparen el año de 15 66., Imbio en ella ocaíiofi Vi-

* «

litado-

El ' Arçobifpo 
D- MartirïT«^ 
defuelo en la_# 
enfenança de
lta gente.

-V iñ I ■t¡ i • . ' * ■ . *
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El * Arqobifpo 
Don Hernando 
tuuo el mifmo 
cuydado •

Congregación 
hecha de 1los
Prelados del 
Reyno.

\ :
. n » r

El Patriaren 
hizo quito pu 
do por la con- 
ueriion de los 
Motíleos»

j i  Infiruccion de Moriícos.
fitadores, v el en perfona falió á viíitar, y 'á predio 
por el Ar^óbifpado, muriendo en la demanda. SuCe. 
diole D. Hernando de Loazes, el qual en los tiempos, 
pafládos auia ayudado mucho en las diligencias <pj 
fe hizieron en ella materia * y no pufo en oluido efe) 
cuydado lien do defpues Ar$obifpo, aunque no lo 
el cargo mas que vn año j en el qual con autorL. 
Apoftolica, y Real túuo vna congregación de los pjj 
lados de aquel Reyno,y en ella^Eii.zieron marauilloJ 
fas Inftrucciones ordenadas p*r el dicho Ar̂ obifpop 
por Fray luán de Muñatones, Obifpo de Segorue, D.
Fr. Martin de Cordoua, Obifpo de Tortofa, y D. Gre

' ' ‘ ‘ ligorio Gallo, Obifpo de Origuela, y por el licenciad 
Gregorio de Miranda, comilario general de los niie- 
uos conuertidos, e Inquilidor dé Valencia, que afiftie| 
ron en aquella congregación, que fe tuuo en Valenciij 
en prefcncia del Conde de Benauente Virrey de aquel 
Reyno, y fe imprimieron defpues el año i$6B.

Muerto el Ar^obifpo Don Hernando de Loazes, de- 
fe o lío fu M age liad de hechar mano para efte cargo,dc 
vna perfona que fuelle fegun la neceüidad que corría, 

IleuaíTe adelante la inftruccion de los Morifcos, nó- 
ró por Ar^obifpo de Valencia á D. luán de Ribera 

Obifpo de Badajoz, en quien cócurrian todas las par 
tes que para aquel oficio, y vrgente necesidad fe po
dían deíFear: ai qual defpues de quarenta y tres años, 
quegouerno aquella Igleíia con admirable prudéciai 
y zeío déla faiuacion de las almas, y poco defpues dt 
auer entonado en alta voz defde el pulpito de la SeJ a t rAR _- _ t «t i- • /» *  ̂ _ • *

l

ende Valencia el Nurtc dimittu feruum tuum Domine 
hazimiento de gracias, por la que nueftro Señor aui 
hecho a Efpaíía librándola deftos fus grandes enemi* 
gos, le lleuó Dios á los feys dias de Henero de idif1 
delta vida temporal, para darle en la eterna el premio 
que fus heroyeas virtudes merecían . Elle gran Pre
lado en todos ellos quarenta, y tres años, a nin
gún negocio atendió con mas veras que á efte, como 
el mas graue, y de mayor conlideracion , que auia en 
fu Ar^obifpado, y por ventura en la Igleíia Ca'tholic*
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a elle efeto con particular orden de fu Magellad ,* 
boluieron i  junta* el dicho Ar£obifpo de Valencia; 

arrin de Cordouá Obifpo de Tortofa,y D.Grego- 
GallteObifpode Origuela> con otros grandes le- 
os: en la qual junta confideralon maduramente^» 
eran pocas las 190. Retorias,que fe auian defmé- 

do de fus matrizes, para la inilruccion de los Mo** 
eos, y que las rentas feñaladas para los alimentos 
los rotores ,eraá^Miy tenues,*y faltando el pie_la 
altar, afli por la "pola piedad de los fcligrefes / 

mo por la afpereza de la habitación; era impofii- 
fuílentarfe con ellas , por lo qual los Retores co- 
n̂ auan ya á defamparar las parroquias, y era^J 

erca encomendar aquel oficio ú los que fe ofrecían 
minifti arle, que lo ordinario era facerdotes de poca 
udicinn. Confederado pues ello,fe decretó de común 
nfentimiento, que fe erigielíen otras nueuas lglefias 
rroquiales donde fueífen neceífarias sy  que fe-bu* 
fíen facerdotes de buena vida, y eruditos > que las 
¿eífen , y para que con mas facilidad los pudieflen 
llar, les acrecentaron el falarío halla 100. efeudos 
r cada vn año > guardando el mifmo orden en elle 
mentó, que antes fe auia obferuado en la primera 
ílitucion : y para que elle afliento tuuiefle m̂ s fir- 
eza, lo hizo confirmar el Ar^obifpo porla Sede^ 
poílolica, y confintio que fe cargafle el Arcobifpa- 
de tres mil y feyscientos ducados de penlíon per- 

tua fobre los frutos de la Mefa, para efeto de acre
ntar ellas rentas / como confia por vn Breue del 

apa Gregorio X I I I . , aunque por auerfe ofreci- 
o muchas ? dificultades enla execucion deíle acre- 
entamiento. de falaríoaunque la Sede Apoílolica le 
onfirmó, no tuüo efeto por entonces ¿ Sin ellas dili- 
rncias, hizo otras muy apretadas el Patriarca ; din- 
idas á la Chriíliana , y fanta educación de los Mo
scos, ala qual principalmente enderé^aua las viíitas 
igurofas,que ordinariamente mandaua hazer porto* 
o el Ar^obifpado, en las quales ninguna cofa encar- 
aua con mas veras á los Vifitadores, que la caufa dé

lunta hechas 
en Valencia.

Acrecimiento 
de la renta de 
las Retortas *

Dado 1 ldt 
1 6 .  de ludio
IJ7*.

cíwV-
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Dado i  los 28. 
de Hcbrcro de 
W «

3̂  \ Inftruccion de Moriícos.
los Morifcos, lo qual ellos cumplían con puntualidad, 
efaminandolos de la dotrina Chriftiana , y obligando 
con penas pecuniarias (que eran las que ellos mas fen 
tian) á los que no la fabian, á que dentro def;jtiempo 
que les íeñalauan, la aprendieren , acerca oe io qual 
encargaua grandemente las conciencias de los Reto 
res, Curas, y Vicarios ¿ obligándolos con mandamien
tos riguroíos que a nadie perdonaren. Agradecía 
efte buen Prelado grandementg^ws Retores las dili
gencias que hazian en ella mweria, galardonando á 
los que en ellas mas fe íeñalauan, y para animarlos i

3ue emprendieflén elle trabajo con mas gufto,defpue$ 
e auer paíado por el,por eípacio de dos,ó tres años, 

ó los que le parecía,los mejoraua, mudándolos i  otras 
Retoñas de Chriftianos viejos,de mas renta,y defcan* 
íadas, conforme á la calidad de fus perfonas,y los tra
bajos que en la inftruccion de los Morifcos reprefen- 
tauan. Y como de primera inftancia á pocos prouehia 
de Igleíias de Chriftianos viejos > viendofe obligados 
para alcanzarlas,á paftar primero por aquel nouiciado 
de las Retorias de los Morifcos : por mejorarfe de- 
ípucs, aunque el falario,y los emolumentos eran muy 
tenues, las acetauan hombres graues y y algunos do- 
tores en Teología y enfeñando Fus feligrefes con muy 
grá cuy dado,y íolicitud,afii por defcargo de fu oficio, 
como porque aquel era el medio para medrar:verdad 
fea que no fe hallauan con eftas calidades, ni aun con 
las necesarias,baftátes fugecas, para regir eftas Reto
rias, por fer ellas tantas, el Reyno pequeño, y auer de 
fer naturales del, por particular .Breue del Papa Six
to V. los que las auian de tener; Y aflS para que en 
materia tan graue , no huurefle falta, impetró el Pa
triarca vn Breue del Papa Clemente VIH. en el qual 
fufpendia por feys años, el del Papa Sixto V. y daua 
licencia al dicho Patriarca, para que pudtefte nombrar 
por Retores, y Vicarios,en eftos lugares de Morifcos, 
qualesquiera Cclefiafticos do&os $ y exemplares, na
turales, ó eftrangeros, aunque fueíten regulares ¿ y de 
las Ordenes mendicanres, el qual Breue confirmo de*
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Dado à los 14*
de lutto

fpues nueftro Sandísimo Padre Paulo Papa V.n por 
otrosfeysaños;♦ -.m ü ■*.< •. • • .a . :

Y por auer cali cien lugareños , que no llegauan á 
creynrflcaíaS) fituados en pueftos fragofos,fuera de_>
[todo ercomercio de los Chriíhanos viejos, quelos 
Morí feos de propofíto bufeauan para pooer mas á fu 
ialuo dogmatizar, en los quales no era poffible rcfidirl i 
pretores que los dotrinaften,porque fe pondrian ellos , ’ 
y fu familiaápot^^peligro.» de infamias, de latro
cinios, de fer cauri uo^y aun muertos,por eftar aque
llos lugares en defíertos 3 y aborreceer notablemente 
eftos frenéticos al medico que trataua de curarlos ̂ pa
ra que ni aun eftos en algún tiempo fe pudieftén elcu- 
far con el achaque de falta de inftruccion, auia pruden 
tifiimamente ordenádo el Patriarca, que los Retorcs 
mas cercanos de aquellos lugarejos, tuuieftén cura^* 
dellos , y les enfeñaften la dotrina Chriftiana, les ad- 
miniftraften el Sacraméto del Baptiímo, y les dixeflén 
Mifa los dias defiefta, y Domingos, alcanzando di* 
fpenfacion del fumo Pontífice , para que pudieííe vo -j  
mifmo facerdote derir dos, y tres Mifas conforme a 
las necefsidades ocurrentes ¿ y no hutúefte < falta de 
Mifa en ningún lugarejo, por diftante; e inacefsible, 
que eftuuiefíé i Finalmente el Arcobifpoen efpacio de 
quarenta y tres años que lo fue de Vaiéc¿a,tuuo fiem- 
pre el cuy dado defta gente, que de fu fanto zelo, y de 
tan gran Prelado fe puede bien creer, procurando to* 
dos los medios ueceftários para fu bien ? de fuerte.* 
que podia con razón dezir, lo que en femejante oca* 
non dixo la diurna * Mageftad ¿ quexandofe de fu pue
blo. Quarenta años eftuue al lacle de fia generación, y| Pftl* $ 4» 
fiémpre dixe qué iban errados en fu coraron, aunque 
efteriormente - dieften algunos pequeños indicios de 
fidelidad . Lo mifmo cali eferiuio el proprio Arzo- 
bifpo de Valencia a nueftro fantifsimo Padre Paulo 
Papa V, el año de 1610. con ocafion de imbiar á vi* 
fitar los Tantos vmbrales de los Apoftoles, con eftas 
palabras. Quarenta y fiete años bd (fantiffimo 'Padre) 
que por la gracia de Di$sty de ejfa fanta Sede sApofialieoi

- - - ?* ft r i
r,tí »¡b J  y  n i

t ■**■'V- ,*>
v * , .1
i- ** ¡y- :• \
'r. .\¿

i i
i i.¿Si
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U'ül’1
£1 B. Padrea 
Fray Lais Ber-* 
cran, y cl ben* 
dito P* Fr. Ni* 
colasFaâor no 
((liifieron predi 
car à los Mori- 
feos • y

7$l  ̂ I nfthiccion3 deMorifcos.
1.  -*->»■ -- ■ — — ——1 ■ III « ■ "  ■ ' " * ■ ■  "  ' *  1

aunque indigno, fuy promoaidod ía dignidad deObifpo,y
dedos, 4 i. fos, 4««? /<?*?<> i  *»’ « » 25« fe*/?*»«« ?«*-
les fre procurado por nachos,y dtfferentes medios, ajjfi por 
mi mifíno, como por perfonas dofías, Rehgiofas,y fsnta 
vida, reducir al gremio de Ufanía Iglefia, tantos,y tan 
pérfidos bereges, d losqualesfolo lesduraua la Fe, defde él 
diaenque niños recibían el Janeo > Eapt(fmo,‘ bafia que 
vfando de razón, en feñados de fus padres, y  otros minijiros 
de fu faifa fe ¿ia , apoflatauan de nufaa fanta Fe, y fe- 
guian la fe fía Mahometana»coimán grande obfiinacion, 
como fe bh vi fio; Mas bd de 8o. años qué fe baptizaron fu s 
palfados,y todos los que agora viuian eflauan baptizados 
de niños, Enefie tiempo fe han erigido pór los fantiffimos 
Pontífices predecesores de V, Santidad  ̂en todos los lugares 
Iglefias parroquiales, poniendo fe en cddavna deltas mini- 
(Iros, y Retores que les enfeñauan la dotrina Cbrifliana: 
los feñores Reyes han tenido gran cuy dado con la Conuerfion 
defia gente x los fumos Pontífices han aplicado todos los me 
dios pojfibles, como lo btzo la Santidad de Clemente FUI. 
concediéndoles Edito de gracia, V. Santidad con el fanto 
talo, que nuefíro Señor bd puefio en fu pecho, me mando 
dos años ha,tener vna juntaron los Obijpos dé Tartofa, Se- 
gorbe,y Qriguela,’y otras perfonas graues, dofías,y Religio- 
fas, enderezada d la conuerfion dedos', pero todo'ha jido en 
vano, antes bien al mifmo tiempo que je atendía d efio, en
tendían ellos en maquinar trayetones contra fu Rey,y fus 
Rey nos, y contraía [anta Iglefia, teniendo tratoconel Tur
co,y otros enemigos de nutfira S.Fe,pr<m*tii4oles fu ayuda, 
y dándoles trapa puraque fe feñoreajftn de toda Ejpaña . 
* y Entre otras perfonas calificadas de que hecho mano 
elle buen Prelado , para efta conuerfion y fue la vna el 
Bienauenturado P. Fr.Luys Bertrán. Pero con fer el ze 
lo de lafaluadon de las almas»que efte B. Padre tenia 
tan grande que lo llenó al nueuo miído de las Indias, 
para predicar la palabra de Dios á los Infieles*-con no 
table peligro de fu vida * nunca le. llamó fu fpiritu á 
predicar ae afliento i  efta gente ̂  teniéndolo ( como 
el meftno dezia) por tiempo perdido. añadiendo que 
en los - que no querían o y r , no podía auer '■aparejo

* para
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cara creer,, fin muy. particular ayuda, y fauor del Spi- 
ritu Tanto. El P. Fr. Nicolás Fa&or de buena memo 
ria > dfcla Orden de S. Francifco, con auer predicado 
con g r í  fpiritu,y edificación por cali toda Efpaña , ja 
mas Y e mouio á predicar de propolito á los Moriícos 
de aquel Reyno $ fiendo natural del, que fegun orden 
de caridad a eftos como mas necefsitados, auia de—* 
predicar primero«tenfeñarlos mifterios de nueftra 
(anta Fe, y deuio dFl|j la caufn, que como eftos ben
ditos teaian eftrecha amiftad con el Patriarca, cra- 
tauan muchas vezes de la gran obftinacion ■ defta gen- 
te, y de quan mal afeda eftaua á los mifterios de nue
ftra Fe, y afsi íe perfuadian, que todas las cofas de la 
Chriíliandadvles dauan notablemente en roftro,y que 
ninguna predicación fería bailante, para ganar tierra 
con ellos. íu¡í»v¿ Vi or.AóñdO:

* fe ., i**».-* i . <1

F ? : P tiííKi 
j • ^toiívub

if* & :
* ' , ;

’ » *!. - i r > A  )»»

* i i ¿ul 4(Jt

; los demas Obifpos del Reynó de Valencia,aunque 
tenían la mifmaopinion.de los Moriícos :* pero toaos 
fe defuelaron fiempre en fu enfefiança, y començando 
por los de Torcoía* el primero que huno en aquella-» 
dudad,deípucs del Baptifmo defía gente , fueJ}.- An
tonio de Calcena de la Orden de S.Francifco,'que co
mo eftá dicho y fue vno de los comifarios Apoíiolicos 
deaquel Reyno,qué trataron deffu Inftruccion,vvtenT 
dofe defpues Obifpo,y con mayor obligación ae cuy-r 
dar délia, bien cierto es y que no la echaría en oIuidíK 
Fuelo defpues D. Fr. Martin de Cordoua de la Oáden 
de S. Domingo, el qual auiendofe hallado en la junta 
de Prelados, que fe tuno en Valencia para efte efeto, 
y haziendo tan graues"éftatutos , como ? fueron los 
del año 1 f 68. fiendo tan zelofo de la honra de Dios, * 
y tan eminente predicador * auériguado eftá qué cor-’ 
refponderia bien con eftá tan precifa.obligación de fu 
oficio . Sucedióle Don Fr. luán IfquierdoFrayle de la 
mifmâ Religion, el quai tomó efte negocio con. tançais 
veras,que alentó grandeméce el colegio, ó feminario,, 
que fe erigió en la propria ciudad de Tortofa* folo cct 
fin de inftruir en ellos los hijos de los Moriícospara 
cuyo fuftento,y de los maeftros de la Ordende SiQo*:

O. Antonio, y 
Don Fr.Martin 
ObifposdcTor 
toíá correfyon 
dieron à fu o- 
bligacion.

V

*■ SÍ í  X - c  i mingo

DonFr Iuaio 
Ifquicrdo to
mó muy 4 pe
chos cite nc 
gocio» > |

. j t .
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D. luán Teres, 
y D. luán Ba- 
ptifta Cardona 
¡nixieron bien 
fii oficio •

Teres
viíita

¡Les Obi (pos de 
Segorbe pro- 
Icuraron la in- 
ftruccion 
los Morifcos.

•V
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3 p  Inftruccioñ de Morifcos.
mingo que los enfeñauan, fe referuó vna peníiotTde
mil ducados cada año . r ! -o

Defpues fue Obilpo dé aquella Igleíia D.Iyan de! 
res, el qual luego que fue confagrado, comento la] 

i por los lugares de Morifcos, y antes de acabar 
el primer año, fue promouido al Ar^obifpado de Tar
ragona y. Sucedió D. luán. Baptifta Cardona , Obifpo 
que era de Vique, y aunque viuiq^peo, no fe oluidó
deíla fu obligación. _ 0T~.  ̂ v

En Segorbe,fue Obifpo por elte tiempo D. Fr. luán 
de Muñatones de la Oraen de ,5 . Aguftin , y como] 
hijo de Padre que fue martillo de hereges, heredó fu! 
grande zelo, guardando con puntualidad las (antas 
conftituciones, que có parecer fuyo fe auian hecho en 
Valencia para efté efeto el año f ?58 .\ Sucedióle en el 
Obifpado D Martin de Saluatierra , el qual imbió de; 
propoíito períonas pías , y prudentes en compañía di 
fus Viíitadores , para que enfeñaífen la dotrina á los 
Morifcos . ) v , ■ *r; in ■:.? -no-UiviU:«; y

Los lugares de Origuela, eftauan en eíle tiempo, 
quáto á lo fpiritual, fugetos al Obifpo de Cartagena,y! 
pertenecieron á aquel Obifpado hafta el año i séft y] 
aun que los Prelados de Cartagena tuuieroh cuenta, 
que en los lugares de Morifcos huuieííe vno , ó mas] 
clérigos, para que los dotrinaífen ,y  enfeñaífen los' 
mifterios de nueftra fanta Fe: pero defpues que fe dio 
particular Obifpo á la Igleíia de Origuela •, fe tuuo 
mas particular cuydado deíla gente , por fer el Obi
fpado pequeño , y poderlo viíitar todo personalmente 
los Obifpos *. Fue el primer Obifpo de Origuela Don 
Gregorio Gallo, cóformando los hechos con el nom
bre, defpertando con fus famofos fermones á los Mo-j 
rífeos, del profundo fueño de fus errores. ]

’ No fe daua aun por fatisfecho el Rey Felipe fegun- 
do,teniendo larga noticia del cuydado, que los Prela
dos ordinarios ponían *en efta!:materia, y como íi no] 
tuuiéra otro negocio, fe entregaua todo a efte , eferi*1 
uiendo cartas muy encarecidas á los Obifpos del Rey 
no^jefeargando fu conciencia en las de los Obifpos

y aui-
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y auifado, que ninguna diligencia bañan a, mando ha- 
zet otra junta en Madrid a los 17* de Iunio 1587* á la 
qual afiñieron,el Cardenal D. Gafpar de Quiroga Ar- 
cobifpo^ke Toledo, e Inquiíidor general: Don Simón 
Frigola Vicecanciller de Aragón: D.1 Diego de Boua- 
dilla, y Cabrera, Conde de Chinchón : él M. Fr. Die
go de Chaues Conféffor de fu Mageftad: D.Francifco 
d e  Ribera Obifpoade Segouia; el licenciado D.Iuañ 
de Zuñiga del coníejq&Je la general Inquiíicion: Don 
Gerónimo Corella Cau&lero de la Oraen de Santia
go , y MateoVafquez de Arce Secretario de fu Mage- 
ftadj en la qual junta fe tomaron muy grau^s , e im
portantes medios para el fin que fu Mageftad tenias» 
cerca de los nueuamente conuertidos¡ Los arbitrios 
ue allí fe auian acordado, mandó fu Mageñad, que 
e remitieífen al Ar^obifpo de Valencia j y en cumpli

miento de fu Real mandato, fe comentó otra junta en 
Valencia, á los í $. deOtubre del mrfino año,ala qual 
fe hallará el Patriarca Ar^obifpode ValéciajD.Pedro 
de Zarate,TnquifídOr mas antiguo de Valencia: el Do- 
tor Vicente Vidal, de la Real audiencia: el Dotor Mi
guel Marquet ,"Preúifor del Obiíbo «de Tortofa: el 
Maeftro Fray lúfttoianO Antift, de la Orden de S. Do
mingo : el Padre Fr. Franciíco Molina, de la Orden de 
S. Francifco r el Maeftro Fr. Gregorio Satorres > de 
la Orden *de S." Aguftin: el Padre Gerónimo Dome- 
nech,de la Compañiade Iefus, remitiendo Iq que 
auia determinado en efta junta, i  la de Madrid: en la 
qual defde los íj.-de Nouiembre defte áño;»hafta«* 
les quatro de Deziembre del mifmo año,fe acabó 
tomar lavldma refolucion¿ que fe confultó coq lii 
Mageftad a 30. de Henero de 1588. Entre otras cofas 
refultó deftas congregaciones, que con todo efeto fe 
acabañen de poner Retores en todos los lugares, de 
los Monfcosrque fe dotaíTen las Retoñas,de las Me fas 
Obifpales, y Capitulares, y de las que ileuauan par
tes decimales de los lugares: que' fe iníiftiellé en la 
inftruccion defta gente, y para que efta tuuiefle mejor 
efeto, que era necesario que fu Mageftad procurare>

Iunta hecha.» 
en Madrid el 
año 1587*

I u n t a  h e c h a . ,  i 

e n  V a l e n c i a  e f i

faño 1587,
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3ue el fumo Pontífice cóccdiefíe vn Breue¿ó vn Edito 
e gracia para cierto tiépo,dando facultad,aue 

donaffen las penas en que huuieflen incurridojo$ 
rífeos por los . errores , y heregias hafta aq€Tl tiem 
po cometidas / pareciendo que por efte medio fuaue 
fe facilitaría la reducción defia gente .v En efeto ó i*  
ftancia del Rey, Felipe II. concedió el Papa Clemente 

El Papa cíe* IVIII. el indulto de gracia que ÍO¿elTeaua, d i r i g í  ¡jj 
mente v i i i .  Ar$obifpQ de Valencia, y a k¡6 €jpifpos de Tortofa , 
cocedlo vn in- sepr0rbe, y O riguela . En el efual daüa autoridad á ios 
duho de gra- I dichOS Obifpos,ó Confesores feñal-ados-por ellos,pa.

ra que pudieííen abfolueren el .fuero interior, á los 
Morifcos que en el facramento.de laPenitenciadete* 
fiafíen ,* anate matizaííen , y abjuraflea«los errores de 
Mahoma:intentñdo fí podían con efte medio dé miíeri 
cordia, lo que no auian podido don el otro de jufticia. 
Elle Breue,con algunos otros pertenecientes á lamif- 
ma materia, padeció ñeceffario yr ingiriendo en ella 
hiftoria,fegun efian en fu original latino;, purgados de 
los errores qué tienen en otras eftampasj(ytraduzido$ 
palabra por palabra en vulgar Cafleilaffp,.guardando 
en quanto fe pudo la propriedad i y el fentido de to 
das ellas, para que fea notorio el zelo grande, con-> 
que los Reyes Carbólicos de Eipaña bufeauan todos 
los medios necefíarios, para la verdadera conuerfion 
defia gente, y el fauor que para ello Ies dijeron eirto. 
dos tiempos los Pontífices Romanos d  ■?

Edito de gra
cia del Papij 
Cíemete V¡1I. 
cóce iido á los 
Morí Icos do .  
Valencia. •

' • a •!. "i : ; .. . |
CIemens:Papa VIII.

v J ‘ -ff . # , 3...* > / , * . 1 fc I ¿

V F nerahilibus .fratri
buí -irebiepifeepo Va 
Untino y áe¡E pifcopv ber- 

tufen. Se° obricen Orto-
Ittt. Cletn eñi. Papa o¿ia 
uus , <Ventrkbtles frAtres 
Jhluterh y &Ap(ft° ficant-j 
benedifltonem,hxpGni no- 
'bu nuper fecit cbsrtfumus

v , i» £
Los. venerables herma 
nois ei Ar^obifpo de_̂  

Valencia, y Obifpos de Tor 
rola, de Segorbe, v de Ori- 
guela. Clemente Papa Ota 
uo. Venerables hermanos 
faiud y y  Apoftolica . bendi
ción rrvÉl i carifsimo i en-̂  
Chriftd hijo nueftro Felipe



tn CbriRo filius nofler Fbt 
Itpptif Hifpanixrum : Rex 
CatbolijJtt, quod cum ipfe 
darn mèmori* .< Caroli V. 
Impecorii <pafris fui, pijs 
vehigiU inhaerendo, fiepe 
< t i.% tn prtcdeie fio rum nofiro 
rum'ìfamntorum 
cwn auflorittte 
meni, vi Mòrifebi, [etra 
Mav.ris ,• alias nouiter 
corner(itdffegndentes Cbri 
fìianiy in regno Valenti# 
ex iftentes ah Fide Catboli- 
ex, & Cbrifii+na pie tate 
piene intlrutrtntur ‘̂ .y r  
nunc denteo ex multorum 
g*aumm^fide dignorum 
virorum rqlatiòmbijs intri- 
libati eofdent’/Morifekos i 
f tu nouiter conuerfòs,iti fata 
priflina perfidiai perfori t 
bus M ahorrtetan#' feri* 
irtuolutOì effe, feU damna- 
btitter permanere y &, prò- 
pterea nobis bum ili ter fup~ 
plic inerti, - -ut-prQifelieiori 
eorumdem Morifcbomrn , 
fu  nouorum ¡conuerf rum 
v e r  i , («r e f f i c a c i  con u er{ io 
n e  o b t i n e n d a , c o n u e n t e n -  
ti t - o p o r tu n a  r e m e d ia  
a d h ib e r em u s  f ^ o t  n o n  
p r e t e r i v a f j ìm ù s  i l la  p r ò  n o -  
f l r o  px f l o r a l i  m u n e r e  n o -  
f t r a  i u t ì o r n a t e  .u Ip o flo lica  
a d b ib e r e  , qu ¡e in  a l i p  n o - 
f l r i< In er t i d e fu p e r c o n f e t t i »  
p U n ita  c o n t i n e n t u r .  V e-

* rum

C af> o lV  .-í • m  i
---------— ------ —  ■■ ■ >wmm*mmmwm ■ ■■ *■ ¿

Illey Catholico de las Hípa- 
nas.., poco ha nos hizo Ja-* 
ber } que como hiíuieíle_y 
muchas vezes procurado,!! 
con autoridad <̂e nueílrosii 
predeceiTores \,rlps ;\ f unios! 
Pontífices, íiguiendty las pi-j 
fadas del Emperador Car-i 
los V.'s de clara memoria ful 
padre, que IpSjMorifcos, pj 
Chriíhaqos ^dependientes 
de, Moros v, 6, nueuameute! 
conuertidos y. habitadores 
del jR>éyaa>.dfiy¿deii<ia,j 
fueífen^pl^narjgrnente in-j 
ftruidos en la te  Catholica, 
y piedadChriftianayajue 
entendiendo a.ora de nue- 
uo ,.por r̂elaciones de mu-! 
chos Varones guayes» y di*- 
gnos de fe, ,que los mi irnos 
Morí feos, b nueuaméte con 

■iUertidos , perfeueran en fu 
-antigua perfidia, embuekos 
en ips eri;.oxe& de la fe&á-j 

? Mahometana, ó permanece 
, dañofaméte.emeilajy auien, 
/ donos por efto humilmente 
¿duplicado, que proueyeiíe- 
: mos de cóiienientés,y opor: 
c tunos remedios,para alean-'
, $ar la mas feliz, verdadera,' 
v eficaz conueriio» de los. 
Monfcos, 6 nueuaméte con 
uertidos.Nofotros no auié- 
do dexado de aplicar, con- i 
forme la obligación de nue 
ílrp oficio de Paflor, y de; 

. nuéílra autoridad Apopo-
" lica1
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rum quia durante infiìru- 
8 ione ipforum, aut tempo
re y [tu temporibus gratify 
etiam per publica edi8a 
\proponendis, i)dem M  ori * 
I febi, feu nouiter conuerfiy 
\ficut in Dei benigniate 
confidimusy fepèyaut fai- 
\tcm (tatuiti ab tecle fia tem 
i.ortbuty adfaluberrimum} 

Ijy* necefifariitm 'Peniten
ti a Sacramentum accejfu- 
ri funi,*?for fan confefijuri 
in foro con fidenti eydiuerfa 
eorum peccataydèhtta,fia- 
crilegiay aut alia facinoray 
edam berefesy errores, 
at que à F fde apofiafidy vel 
ceremonias, yr ritus M a
hometana fette y vel Mo- 

\fayce legis, per ipfos Mori 
fchosyfieu nouiter Conner fot 
commifa^ perpetrata', vi 

\fufficiens facultas, ipfs ta
ha , ac ìllis fimilia perpe
trantes ', tir committentesy 
abfoluendi in cèdetti fioro 
non de fit. Noi qiiibus in 
primis cordi e i l , vt outs 
aberrantes adcaularn Do
minici gregiŝ fedulo redu- 
canturyquique vebernenter 
cupimus prefatam verarny 
finceram, t*r perfiettam eo- 
rundein M ortfcborumyfeu 
nouonim conuerfom-et-j

lica los remedios,que f^, 
contienen mas por eftenfo 
en otras nueftras toas po. 
co ha defpachada&^on to
do porque los mifmos Mo-
rifcos> ó nueuamente cóucr 
tidos,duráte efta fu infíruc- 
cion, 1 tiempo, ó tiépos 
de «a8a(d e que fe propó- 
dran Editos públicos) han 
de llegar muchas vezes, ó 
en el tiépo Señalado por la 
Iglefía,al Salubérrimo, v ne
cesario Sacramétode la Pe 
nitencia; como cñ'fíamos en 
la benignidad diuina, y por 
ventura cófefíforánen el fue 
ro de la cóciencia, diueríos 
pecados ? delitos*' Sacrile
gios^ otros ci4mmes,y aun 
heregias, errores, y apoda* 
fía de la Fé,o ceremonias, y 
ritos de la fetta de jM aho
rna, y de la ley dcMoyfen, 
conferidos por los proprios 
Mordeos* ó nueuamétecon 
uerridos: para que no falte 
la autoridad Suficiente, pa
ra poder abfoluer en el mif- 
mo fuero á los que huuieré 
cometido eftos, ó femejátes 
delitos . Nos cuyo animo 
principalmente es , que las 
ourjas defc'arriadas, Sean có 
diligécia reduzidas al apri-fc>
feo, v rebaño del Señor, y. 

c o n u e r f io p em  p r o m o u e r e , 1 q afl&tiofaméte de fíe am os, 
ty* om riia  im p e d im e n t a , ’ promotier la fobredicha ver 
q u e  illath pofiftn t q u o q u o -  dadera, fíncera, y perfeta_>

modo con-
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•odo impedire, aut retar- 
ire, remouere volemei, 

le veftrtfoftc cuiufcumqite 
ttftrum Ruderi ti a , pittate 
y  erga fanétarn Catholi- 
ramfidem zelo confifi , vo- 

, CT cuiìibet ve fi rum, 
m fua tarnen cußQfyue 
Diœcefi, çy* iurifdifiion$% 
facultatem, auftoritatem, 
«r peteilatem, di-
tterfa oppi da j terras, çy* 

veftrarum Dioece- 
f«w > W iurifdiSiionum ,
;jri prafati Morifcbi, feu 
toui conuerß inhabit ans, 
taleatis, O“ quifque ve- 
irurn valeat, aliquot pios,

,prudentes Sacerdofes in fa
lera Theologia, &  iure Ca
nonico ‘Do&ores f, aut Li-
|cé»/ù /o j ¿*»/ t/ér&i ‘D ei
to/ved/Vj/ore/, feu alios do- 
¡¿trina, vita, çy* prudentia 
¡idoneo/, çy* confetto- 
\nés pcccatorüm Chrifti fi- 
delium audiendas appro- 
ta/w, feculares , t5T cuiuf- 
\uis ordini s r reguläres , ôi 
' Confejfores inftituere, er 
deputare , quotquot vobis 
necejfari] videbuntur, qui 
pradtéiorum r ¿M or if  ch o- 
rum, feu nouiter conucr- 
'orum , ipforumque cre- 
lentium fautorum ,  e r 
eceptatorum, in foro con
denti* duntaxat, confef- 
ìones audire, çy* ^ ^ai-

conuerfió de los dichos Mo 
,rífeos,o nueuamente cóuer- 
tidosj y queriendo quitar to 
dos los incóueniétes,que de 
qualquiera fuerte la puedé 
impedir, 6 retardar, confia
dos de vueitra prudéciay y 
de la piedad, y zelo de la_j 
Tanta Fe Catholica de cada 
vno en particulados damos 
facultad, autoridad, y pote-; 
dad a todos,y á cada vno en 
particular (có tal que fea en 
»fu dioceíi,y jurifdició) para 
que podays todos,y cada v- 
no de vos,nóbrar,y deputar 
por confefores envueftras 
diocefis, y jurifdiciones,al- 
gunos facerdotes pios,pru
dentes,y de buena vidá,do- 
tores en fagrada Teología ¿ 
y en el derecha Canónico^ 
licenciados, ó predicadores 
de la palabra de Dios, ó ce
tros idóneos en dotrina, vi
da, y prudencia, aprouados

fiara oyr las confefíones dé 
os fieles, ora fea feculares; 

6 reglares de qualquieraOr 
den, quantos os parecieren 
necefláriosjpara que oygan 
las confefiones de los Morí 
feos,6 nueuamente conuer- 
ti dos, folamente en el fuero 
dé la conciencia, y las de_* 
aquellos,que les dieron ere
dito,ó fueron fus fautores,vw * ■

receptores, y los pueda ab- 
foluer de qualesquiera he-

bufuis regias.
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bufuii héereftbus y er erro- 
ribus, ty à b ide Cbtiffia- 
tta apoftafta > et ¡atri fa- 
pus iteratis i er for fan in 
ludi ciò ab)uratts, &  
peccati! itxcejfbus, er de- 
//V?// buiufmodi > 15T w- 
r#w oc cafone, /tue ledio- 
nis, er retentionij libro- 
rum feda Mahometana, 

alias probibitorum , ac 
etiam barcticorum, ' *
&«/«// Ecdefiafticis cenfu- 
ris innodatorum, «ec non 
ab txcómmunicationis , 
fufpenfonis ,« r  interdici, 
ait fque Eccleftafticis cen- 
furis à iure’y 'vet ab homi- 
nequauis occafione, t>é/ 
Ciiw/i /¿//V, (9- cateris ca- 
fbust nobis, er Apò- 
ftolica quomodolibet refer- 
* uatis, etiam in literis in 
die Coen a Domini fngulìs 
annis legi confuetis Conten
ti! , etiam f  tal ¿a pluries 
c o m m i f e r i n i  j er f a p i w  in  
e a  r e la p f i  f u e r i n t  ( d u m - 
m od o  in  iu d i c io  f e  d e la to s  
e f f e  n o n  n o u e r i n t , a u t  p*o 
apo[iatis\ v e l b a r e t i c ' u c o n 
d a n n a t i  n o n  f u e r i n t  i q u i  
t a m en  eo  c a f ì t , t e m p o r e , 
f e u  tem p o r ib u s  i n d r i . d i o  
n is j f e u  g r a n a  b u iu jm o d i ,  
ln q u t f i t o n s  d e p m a t o s , v e -  
J u t  ¡p on te  c o m p a r en te* ¡p o 
t e r m i  a d i r e  ;  v t  c u m  t p f s  
p e r  ( o s p r iu b r i t e r p r o u id e a -  j

ì

regias, errores ; y apoftafo 
de la Fe Chriftiana, aunquf 
muchas veres aygj inauri, 
do en ello; y por vétura avi 
abiurado ya en juizio; y de 
otros pecados, exceffos, y 
delitos Temejantes, ò porfii 
ocafirf'bometidos, ò de h 
le^bn,ó retención de los li- 
bros de la feda Mahometa
na -, ò de otra manera veda
dos, y también de hereges ■ 
inodados con qualesquiera 
Bclefiafticas cenfuras, y ti
bien de las fentencias <de_> 
efcomunion,fufpcfíon,y en
tredicho i ò de otras fiele- 
fiafticas cenftiras à iurê vtl 
ab bomine , dadas por qual- 
quiera ocafion,ò caufa,y de 
todos los de nías cafos a 
Nos,1 y á lafede Apoftolica 
de qualquiera manera re 
feruados,hafta de aquellos, 
que fe cótiené en las letras, 
que fe fuélén leer todos los 
años el dia de laCena del 
Señor, aííque aya cometido 
los tales1 criminesr muchas 
vez es,y fueren rolafos eiy 
ellos, (co tal,que no les có- 
fte,que eftan ácufados eiu 
juizio, ni ayan fido conde
nados por apofiatasjó here
ges , los qualcs en efte calo 
podran de fu propria volu
taci en efie tiempo; ò ti epos 
de fu inftruccion y ò de elta. 
erada acudir a los Irouni

tur9J dores
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r , j  in eodemforo con
ienti* tantum , quoti ef- 
mqi ditta infiruttione, 
l tempotfo feu tempori-
s orattf&juiufmodi du-
ntibus, corde fincero, ar 
e non fitta confeffi fue- 
nt, Çjr pcenitentiam bu- 
ili ter petierint> çjr

4L
mm

dores diputados, para que 
les proueá de remedios fa- 
ludables ) en Tolo el fuero 
de la conciencia, üépre que 
durante la dicha inftrucció, 
tiempo, ó tiempos defta gra 
cia, con íinzero coraron , y 
verdadera Fe , fe confesa
ren , pidieren, y recibieren

r l n t , atque apofia/ iam  humilmente penitencia', y 
i d e , h a r e f e s , e?* e r r o r e s  anatematizaren , y abjuraré 
os h u iu fm od i, /w ip fo  S a - la apoftafía de la Fe,fus he-
amento penitenti* de
siati fuertnt, anatbema- 
zauerint, tir abiurane- 
#/, acin gremium fan
te matris E cele fi* fufeipi 
umihterpofiulauerint, 
relitto per eoi iureiuràdo, 
rotntferini de c*tero „ ai? 
uiufmodi apofiafia,, Jta- 
e/?¿w, yr erroribus, ¿c 
1/)/ firnilibus excejjìbus 
enìtus ab fi t nere, m yòr- 

Ecclefije confitela, m- 
indeeity gy cutli- 

et ipforumtarbitrio ditto- 
um confejfariorum > prò 
odo culp* , yr cxceffuum 
uiufmodi quali tale 3 falu- 
aribuspoenifenti\stqù* ad 
edicinam, (y falutem~> 

nimarum eorvndem per
mearti , nontamen pecu- 
¿iri}/, ¿c iniungen•
il , auttoritate noftra Apo 
olica abfoluere , gr w* 
remium fantt* matris

regias,v errores ya dichos, 
pidiendo humilméte fer ad
mitidos al gremio de la fan- 
ta madre Igle/ia, y prome
tieren con juramento, en la 
forma della acoftumbrada, 
que fe apartará de ahí ade- 
láte de feme jante apofiafia, 
heregias, y errores, impo- 
niédo a ellos,* y á quajquie- 
ra dellos, á arbitrio de ios 
dichos confefores, las peni 
tencias faludables fegun la 
calidad de fus culpas,y ex- 
ceffos, que juzgaré fer per- 
tenecientes,para la medici
na, y falud de fus almas,co
mo no fean pecuniarias.Por 
el tenor de las prefentcs, y 
con nueíira autoridad Apo- 
ftolica, les concedemos, y 
otorgamos, que los puedan 
abfoíuer, reconciliar, y ad
mitir al gremio de la fanta 
madre Igleífa , por efpa- 
cio tan ¿píamente de qua-

cclefi* admitiere 9gy re- | tro años . No óbftantes en
con- - con-
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conciliare pojjlnt, & ya- 
leant, ad quadriennium 
tantum , eadem auEiori- 
tatt, tenore prafentiunt-J 
concedimus , £íP indulge- 
mus . . obílanttbus
conftitutionibus, er ordi- 
nattombui Apo/lolitis, fri- 
uiltgtji quoque y indultts , 

littris in die Ccena Do
mini legi confuetis, yr alijs 
kApofiolicis quibufcunque, 
í/í/ e di ¿lis, ¿a/ inflru&io- 
mbus, Inquifitorihus Hijpa 
niarum in contrarium-j 
quomodolibet conceJfisi ap- 
probatis , (fr mnouans. 
Quibus omnibus, ¿«r yí»- 
gulis , ftiam fi pro illorum 
[ufficienti derogazione, 
lilis, eorumq; totis tenori- 
bus }jpecialis)ffecificas in- 
diuidua, £5r exprefa, <*c 
úíe vrrfco verbum-j , 
«o« autern per claufulas 
generales idem importan
tes , mermo , jeu quceuis 
alia exprejjio babenda } 

aliqua alta exquifita 
forma ad hoc feruanda 
foret, tenores buiufmodi, 

fi de verbo ad verburn 
infererentur, prafentibus 
pro fuffictenter exprejjis 
babentes, lilis alidi in fuo 
robore permanfuris , bac 
vice duntaxat Jpecialitcr, 
tST exprejfe dtrogamus, 
caterifque in cóntrarium

contrario las < coníHuS 
nes j y ordenanzas ApoJ 
ítolicas, priuilegios, inJui. 
tos, y letras, que fe fiJ 
len leer en el d if de la Ce
na del Señor , y otras ApoJ 
ítolicas i cualesquiera que 
fean, ó editos, ó inílitucio 
nes á̂ Vs Inquiíidores de las'
Emanas,de qualquiera fuer
te que fean en contrario 
concedidas], aprouadas,e 
inouadas. Derogando por 
ella vez tan folamente, to- 
das ellas colas en común, 
y cada vna dellas en parti
cular, fpcci al, y efpreiamé- 
te, y todas las de mas, que 
en contrario hazen,aunque 
para fu derogación fuft- 
ciente, fuelle necesario ha- 
zer fpecial,fpecifica,indiui 
dua , y efprefa menciooj 
dellas, palabra por palabra 
y no con claufulas genera 
les, que fignifiquen lo mif- 
mo, o qualquiera otra ef- 
preflion, aunque fe huuief- 
fe - de guardar otra qual- 

> quiera eíquiüta forma ,■ y 
como ü fe ingirieflen aquí, 
los tenores aellas, palabra

>h .
.— -*s,jpw 

fufficientemeñte efpreífas 
quedando aquellas paraj
lo demás,  permanecientes 
en fu vigor, y derogado!« 
Dor efta. vez tan folament"-

por palabra, dándolas p# 
virtud de las prefentes,jp<" 

Scientemente efpreP
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facUntibus. "Das. Rom*» ] fpecial, y efpreíTamente,y á 
pud fanihtm Petrurnfub ¡ las demas, que hazen en có

trario . Dado en S. Pedro 
de Roma fub anulo Pife ate
rís á los 28. de Hebrero de 
M97* en el año 6. de nue- 
ftro Pontificado.

tule Pifcatorisy die víte
me oflaro Februarij, rnil 
lefime qamgentefimo , no- 
tageftme feptimo, T>omifi- 
atus n ejlri anno fuete.

M.Veñr.Barbi^is. M , Vejirio Barítono.

Diligencias que f e  hirieron en el tiempo 
que duro el Edito de gracia-*  •  

Cap.  V.
\ < r»:

NO pudo el Rey íelofo, preuenido de la muer-
te,lleuaral cabo la Tanta emprefa que auia-a 

omencado , fucedioie el Rey Felipe tercero íu hijo, 
jue con los Reynos heredó juntamente el buen—* 
fpiritu, y piedad de fu padre, y quifo dar principio a 
ilu gouierno con la proíecucion della > p3££ euyo ere- 
to hallandofe en la Ciudad de Valencia * con muchos 
de los Obifpos de a quel Reyno,ei año de i 599* adon
de auian concurrido , para celebrar las bodas reales 
de la Catholica Mageftad, defpues de auerles comu
nicado la caufa, tomado fu parecer,quuojdefde Dema 
exortarlos por eferito á que con toda diligencia, y 
folicitud trabaiaflen < en la reformación deftos Aga- 
renos,y les puolicaflén el £dito de gracia como con
fia de lá carta íiguiente.; ? : # r v '

Reuerendo en Chrtfio padre $ Obifpe, de mt conje)o* 
El Inquisidor Genet al me ba imbiado la fub delegación t 
que ba hecho A los Inquifiderts del Breue de fu Janudad, 
para el Edito de gracia, que je ha de conceder A los nueuos 
conuertidos de fie mi Rey no de Valencia, y trae claufula 
que nombra los comifarios con voluntad vuefira y de ,los 
Prelados en cada difiñto, y yo fe la be mandado remitir 
con carta m$a ¡y  orden que fe comuniquen con vos >/ los

. . . ' ' 3T

Felipe tercero 
heredó con los 
Reynos el te* 
lo, que fu pa
dre tuuo del 
aumento de la 
Religión,

\

- /* ¥  *

* r

i -i.
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Inflruodori de Moriicos.

Fray Domingo 
Anadón predi
có à los Mor i* 
feos • s

FI Patriarca«, 
emprendió cfte 
negocio c o iU í 
grandísimas 
veras.

d e  m a s P re la d o s c e r c a  d e l  n o m b ra m ien to  ¡ d e  dichos cc 
m i fa r r o s*  y  Id p u b li ca c ió n  j> ex e cu t io n  d e l  d ich o  Edito dt 
g r a c i a , P ido ÿ  en ca rgó o s  q u e a cu d a y s  à  e flo  t o n  la  e ffica ce  
y  ca lo r  q u e  os ob liga  v u e f t r á  o f i c i o ,  e l  x.elo ,  y  c u b a d o  t¡ut 
f l e m p r e  a u ey s  m o flea d o  i  ta n  f a n t a  o b r a , q u e  p ó r  e l bitn 
d e  f ia  'g e n t e , y  e l  f e r u i c i o  d e  n u e ftr o  S eñ o r , l e  r e e tb ir e  muj 
a ce to  d e v o s  ; D ada en  D én ia  d  6,'d e  Á goflo i < u,*, 

Delie tenor eran las cartas que fu Mageftad defpa 
chô á los Obifpos del Reyno, co#Vás qualcs,y el Brc- 
ue de fu Santidad,hechádo rtf^io de la buena ocaíion, 
fe animaron grandemente para eftaobra heroyea. Pu- 
blicóle el lubilcopleniflímó por el Reyno,y fus luga 
res el mifmoaño ae 1599.Ellas letras Apojíolicas acó- 
paño con otras fuyas, D. Pedro Puertocarrero, Inqui
sidor General de Hfpafiá, y Obiípo de Cuenca,despa
chadas eji Madrid à 22.de Iunio de 1 í99.en las quales 
concedía pertíon General à todos los Morifcos'jqueen 
efpacio de vríaño,de fu grado abraçaiïèn la Fe Catho 
licá ; abjuraflen los errores de la fecla de Mahoma ,y 
humilmente pidiefíen perdón dellos i < Y pareciendo 
defpues cortó el plazo de vn año que fe auk feñala 
dó, el Cardenal D. Hernando de Gueuara Arçobifpo 
de Seuillage Inquifidor General, defleoíb, que los 
Moi ifeos ■ bpluieflen en fi, y tomaffen efte negocio de 
veras , con particular carta fuya les otorgó feys mefes 
mas de tiempo ,‘para que en ellos confultafíen dela_ 
falud de fus almas , todo el qual fe empleó en hufear 
modos V y traças cómo reduzir efta gente à que confe* 
fallen fus delitos^ Emprendió eftenegocio con gran
dísimas veras el Patriarca, pues fobre auer imbiado 
por todo el A rçobifpado predicadores 'i de muchas le* 
tras,y virtud,dándoles am à ellos como á los Retores 
cíértas inftrucciones ; para que con mas facilidad en- 
feñaííen los nueúos conuertidos,falio el mifmo en per
fora/ durante el Edito de grac ia, acompañado de al
gunos iníígnes varones , de los quales el vno fue el 
bendito Paclre Fr, Domingo de Anadón, portero del 
cohuénto de Predicadores de Valencia,de cuya virtud 
y fpiritu confiaua Vque cauíaria!algún mouimientocn

Vv* aquellos

I
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aquellos ánimos endurecidos. Efcogio el Patriarca los 
lugares que le parecieron mas á propoíito para 
Tanto mimfterio,en los quales con ruegos,y alagos,hi
zo qua$fc> pudo, por atraerlos á la Fe. Y aun que al 
principio parece fe yua haziédo algún prouecho, pues 
algunos que fe temían del tribunal de la Tanta Inquifí-¡ O  ̂ f f i *1ndieron pe: 

le ve r, que
conueríion verdadJfa^jjues no pretendían mas • que 
afegurarfe, para que ¿robado el Edito de gracia, no 
echaífen mano dellos por las heregias 4 que antes
auian cometido . " ■

Con el buen exemplo del Metropolitano, los demas 
Cbifpos fufraganeos hirieron lo vi timo de potencia, 
por reduzir eíta gente á la Fe de Chriílo. Señalofe_> 
mucho D. Feliciano de Figueroa Obifpo de Segorbe, 
por fer ardentiffimo el zelo que íiempre (tuuo de la_» 
laluacion deftas almas, y como el remedio dellas ( fe- 
gun fe perfuadian todos) coníiflia en la erección,y do
tación ae hs Retorias, en la forma ordenada por. los 
Pontífices Romanos GregorioXIII. y Clemente VIH. 
de felice recordación, trabajó quanto pudo, porque^» 
tuuieíTen el efeto, que fe deífeaua i y défpues de auer 
viíitado todo el Obiípado,tratando,y difponiendo ello 
en el mejor modo que fe podía a/Tentar,dio razó dello 
con particular carta fuya al Papa Clemente VIII. en la 
qual entre otras íeñaladas le eferiue ellas palabras > 
que ella i ofertas en la narratiua del fireue Apoílolico.

£¡uibújy&' ali'y de taufi¡
| Phtlippus II, tüc Hijpania- 
rum Rex Catbolicus, me* 
morìa inddebiltt , addu• 
flus, acincommodis pra

ti obuiare, ac /aiutare 
aÜquod tanto malo adbi- 
bere remedium'% máximo- 
\fere defiderani , fignanter 
Vum (Ibi ab apertocon
iti Ara . nouiter. conuer/ùi

Por las quales,y por otras 
caufas mouido entoces Fe
lipe II. Rey Catholico de 
las, Efpañas de inmortal me 
moría, defeando fumamen- 
te acudir á los dichos da
ños, y aplicar algu remedio 
faludable i  vn mal tan eran 
de, particularmente cóltan- 
dole abiertaméte, que ellos 
nueuamente conuertidos fe

Don Feliciano 
Obifpo de Se
gorbe fe fcúa- 
ló en efte mi* 
nifterio.

Bn rn B rta o  
de los 6.de Iu*' 
nio de i$ y é . 
En vn Brcut^l 
de los »7. 4 o |  
Hebrero dc-> 
t$97*
De los 5.de Iu 
lio de sj;p.
De los ai. del 
Mayo de 1601.

■

buiuf- * ’ ■*. Jt.l* ■ ■ »-‘■«f*' n  rebol- v-fn

i
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Iñftrücción de Moriícos.
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_ 5 £
buiufmodi > óf volutabro 
M  abometanorum erro-\ 
rum impudent er prouol- 
ài , - vttunc Jirchiepifco- 
put Valentinus \ Dertu- 
fenfis, àr Ortolenfis Episcò
pi I’alijque tS' fcientia , 

dottrina , ¿re rerwm 4- 
gendarurn dextgrifate pre
diti viri j1 th esultati Va - 
lentina conuenirent, vt di- 
geftó , &* maturo % vt par 
erat s conftlio , «  r i
tam grdui 3 in quade àni- 
marurh difcrmine dgeba- 
\tuty iiàtiièHdiiM 'forti} ¡ibi 
aperjrentyCur'àùit. Qui orn- 
nei Hit baric' conuentrunt 
fenteniiani, vt auttoritatt 
Ŝk'dis lÀf o¡lotica l;pàrochì'd 
lium Ecblefiarum t ih ' ali - 
quibùs nbùtttrcohucrfòrum 
'buiufmódi lòcis fahtiquitus 
erettdrumtac minus compe 
tehtèr 'doiatàrumivfquè ad 
fummam centum librarum 
moneta Hn préfèhti l{,é- 
gno curfum babentis, ad« 
iaugertntur ldotes ’ j‘u y* ' in 
reliqW l&cis pradittis ad 
hoc opportunity alia finities 
de nouo erigeléhtui yfun 
dareMry V , cérìpetenter 
doiarentur pàio'éhìales Ec~ 
cleft a; quibus òmnibus ¡prò ■ 
fri) i  ac idonei pdflbrés'y 
Rettore s prdfcerentur}qui 
fua ; dottrina, y* ex èmpio 
apud oues proprias reftden-

rebolcauan defnergócada 
mente en el lodazal de 10 
errores Mahometanos,pro- 
curó que fe jurtfaflen en 1 
ciudad de Valécií^l Arco 
bifpo della, y los Obilpo 
de Tortofa, y de Origueh
con otros y  abones lleno;
de fci&^ia, dotrina, y dé. 
ítr^^i ed tratar negocios 
pára que con digirido, j 
maduro confe jo (como er; 
razonVle decraralTen lo que 
le auia1 de hazer en matei! ; t  ̂ 1 -

ría tan graue /  en la quai 
fé ‘p*atauadéL peligro d ó  
las alrtiá$VÍ.os qúales todos 
fierori dé parecer , que ít 
aumentaííe el falarío de la 
íghdiás pai^qdtiíales, anti- 
güátpéte erigidas, y menos 
cppetentéttí érifédotad as, er, 
álgtrhós lugares deftos nut 
uarpénte Cqnuertidós, harta 
cartridád dé too: libras de 
la moneda1 corriente defte 
R eyftóy  én íps demás lu
gares ya dichos c6ueriétes 

' para efte efétO,' feérigieíTen 
dé ndetfo ¿ fundaren» y do
taren có pe t e n te til e n te otras 
feméjárites ígleíías parro
quiales,y que en todas ellas 
fe pufíéíren pr ojprios, e idó
neos paitares ,y  .Rétores 
los 'judies'" réndiendo en 
tre fus proprías ouejas, las 
pudi efleri' apacentar en el 
Señor con ftT dotriñá } y\\ ''

* exem-



/ , Per fdvtaru àolirina, (y  
¡dei Catholica amcenijjima 
tfcus t °**s ipfas pafcere in
omino valerent, (yc

, I, - Gàp» V»
k ' ' 5

exemplo. en. lost paitos 
ameniflimos de la iaiuti- 
fera dotrina, y Fe Catho- 
lica^&c.^ti t , '

A lean A  el Obifpo del Papa Clemente VIII. lo que 
retemiia, pues con fu aprobación Y y confirmación fe 
recentaron a las Retorias antiguas las que faltauan 
ra el cumplimiento del numero de 20.* conforme el 

e los lugares de Mmifcos de aquella Dioceíi: y las 
jnas, y las otras fe aorawn con falario competente de 
;n libras al año ,* el quar cargo el Obifpo fobre la fa- 
ica de la Iglefia Catedral,y fobre la Mefa de fu Obi* 
ado, fobre las dignidades,y otros emolumentos ¿ fi- 
iendo en todo el orden > que fu Metropolitano auia 

uardado en la dotación, erección, y taifas de las Re- 
rias de fu Ar^obifpado: la qual»confirmación Apo- 
olica confia por vn Breue del Papa Clemente VIII. 

que dize eítas palabras í v- .-ót n<.:3 r
Not autem ad ea , qu*'t Y nosotros, que ídlicita-

mente até demos á aquellas 
cofas que miran la confir-

Retorìas erìgi, 
das en el Obi- 
fpado de 5c- 
gorbe.

'a tho lica  F id e i  C on ferita*  
1,n e m , ( y  i n c r e m e n t u m ,
c animarum falutem re- 1 macion, y aumento de la Fe
nciunt i [olicitè intendete- 
;, ac pijs CatholicoruwL.j  
tyiim, ty* venerabilium 
atrum Epifcoperum Y i»  
rtern nojira [oilicitudinis 
ocatorum votist quantum 
m Do mino pofiumusfite- 

1 igne annuentes / eorun- 
km Philìppi Kegis, ac Fe* 
|ciani Epifcopi ' [applica- 
inibiti , nobis juper hoc 
temiliter porreftiì, tnclt- 
\ati , prainfertam ■5 defi- 
■ationem, (y  formatti—) 
’eélionum ydtfinembfa- 
’°nem, dot ationem pa-
‘'cbialium Ecclefiarum, à

prad't-

Catholica,y la*5Talud de las 
almas, condecendiendo be
nignamente *, en quanto po
demos con el Señor, al pió 
delfeo de los Reyes Catho 
l ic o s y  de los ¡ venerables 
hermanos los Obifpos,5 lla
mados á la parte de nueftra 
folicitudy mouidos por los 
ruegos,‘que fobre efto nos 
fueron hechos por ios di
chos Felipe R ey, y Felicia, 
no Obiípo , con autoridad 
Apoftolica, por tenor dc_> 
las prefentes > aprouamOs 
para perpetuo,coíirmamoSi 
y corroboramos con Islü

\V

Breue deCle- 
mence v i l i »  
dado à a 8. de 
Mayo de »<oa.
■Ì

D fuerza
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prue di ¿io Feliciano Epifco- 
pò fatiam , Apofiolica au- 
¿ìoritate , tenore pr<efen- 
tiumfpèrpetuò approbamus% 
tir confirmttmuŝ  ac per
petua , ^  inuiolabilis sA- 
poftolictt firmitatu robore 
communimtìs cjre

fuerza de la perpetua, e m.i 
uioiable firmeza Apoftolicj 
la refignacion premfena,y 
la forma de las pociones,! 
la defmembracion, y dota- 
cion parroquial de las Igl* 
fias, hecha por el fobredi.t i • . * - - ^

En el difcurfo
con quantas veras tratauala*cabe$a de la Iglefia do 
dar vida á ellos fus miembros podridos, y el gran 
cuy dado,con que lo procurauan los Reyes, y Obifoos 
de Efpaña * feñaladamente el de Segorbe, el qualío 
auia confagrado del todo á elle negocio, como con
fia de vn memorial que el dicho Obifpo por fu deícar 
go imbió á fu Mageflad defpues que vino de las cor
tes que fe tuuieron en Valencia, en el qual le da razón 
del orden que auia guardado en la inítruccion de los 
Morifcos de fu Obifpado,principalmente en elle tiem
po del Edito de gracia . Lo primero ( dize) que fe 
auia esforzado con mayor diligencia, á predicarles 
por fu períona, todos los mas Domingos, y fieftas, de- 
clarándoles muy por menudo la Ley de Chriílo N.S., 
y fus miílerios: reprehendiéndolos de la dureza que 
tenían en conformarfe con ella: Y para elle ere», 
auia mandado publicar la vifita en la parroquia de $. 
Pedro', efarainando con mucho rigor, y aun tomando 
por eferito, los que fabian, e ignorauan la Dotrina 
Chrifliana, la qual perfonalmente les enfeñaua en eftaj 
parroquia, reprehendiendo á los tardos en aprender
la , y premiando á los diligentes. Y porquantopor 
íer pequeña ella Iglefia de S. Pedro, no cabían en ella 
todos ios Morifcos, pleyteó vna cafa contigua á elfo 
y la alcanzó, aunque con gran contradicion dela-> 
aljama , porque fegun ha parecido, era cafa de los 
Alfaquies, donde fe hallaron en los ladrillos, y p*re* 
des,efcritas en arábigo, con letras grandes coloradas» 
muchas ientencias del Alcorán • En la qual cafa Uw? 
el Obifpo vna capilla funtuofa, con que fe enfuncho
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baftantemcnte la Igle/ia,y debaxo della fabrico vn va- 
fo ancho,y profundo para enterrar los Morifcos (aun
que con notable difgufto,y contradicion dellos)profa
nando Sepultura donde antes fe folian enterrar, en 
loqual gaño muchos centenares de ducados . Y para 
mas aficionar los niños Moriícos al culto diuino, los 
hazia acolitar, y ayudar á las Mifas con vnas codeas 
de Coro,y fobrej^lizes, que para elle miniílerio auia 
mandado hazer bieh «cunofas: de que los padres 
fe comentaron á inquinar, de manera que fue necef- 
fario al^ar la mano ae lo combado. A todas las niñas 
de doze años abazo, y de feys arriba las mandaña yr 
i  las cafas de fus maeftras,que eran Chriftianas viejas, 
las quales les enfeñauan juntamcrfte á labrar, y la do- 
crina Chriftiana, con otros Tantos exercicios, y traba- 
jaua con las aljamas , para que conforme el orden que 
fu Mageftad tenia dado, feñalaííen falario competente 
para fuftentar cftas maeílras . Y fabiendo que la alja
ma del arrabal tenia cierta renta de dexas que hazian 
fus difuntos para que fe repameíTen entre ios pobres 
de fu nación,de la qual nunca auian dado cuenta,antes 
prefumiendo, que todo eñe dinero gaftauan en cofas 
ocultas,y en diligencias fecretas que hazian para con- 
feruarfe en fu fefta de Mahorna,auia ordenado al eferi 
uano de la aljama con graues penas, que tomaffe__> 
eftrecha cuenta defte dinero. I ten uniendo entendido 
que en la luna que entro a 21, de Deziembre de aquel 
año,comentauan los Morifcos á ayunar publicamente 
fu Romadan, mandó el Obifpo a fus miniftros ( como 
lo folia hazer otros años, teniendo obferuada la dicha 
luna) que fuellen á medio dia por todas las cafas i' re
conocer' íi comían como los demas, y aueriguado que 
ninguno dellos comía a aquella hora, fino que aguar
d a n  á la noche la falida de la eítrella,y entonces fe—> 
encerrauan , y comían fus cajuelas, de las quales les 
auia cogido muchas, reconociendo los hornos ,auia_> 
ordenado que fe executaífen en ellos rigurofamente

Ilas penas que las cóftituciones del Reyno tenían pue- 
ftas contra los tales, de lo qual yuan cobrando grande

D j - ...... miedo,
>

\



t í* -

Dt Tofcf ht- 
xo quanto pu
do por reduzir 
los Morí feos 
fus fufraganc- 
os.
Retortas erigi
das en eí Obi 
fpado de Orí- 
gucJa.

Ihftruccion dé Morifeos.
miedo. Iten que auia mandado edificar Vn monada 
rio de Monjas, y gaftado en eflo mas de dos mil duca. 
dos , á efeto de tener alli vn quarto, don<jprecoger 
algunas deftas niñas de la dotrina, para que con lâ  
comunicación de las Religiofas de aquel monafterio 
la aprendieren, y fe aficionaren á nueftra Religión’, 
hafta intróduzir que algunos ciegojPracioneros fuef- 
fen por el arrabal de mañanaa l« ío ra  que fe leuanta- 
uan los Morifeos, y les dixeílEi á las puertas las Ora
ciones de los mifterios de nueftra faluacion en voz al 
ta , para que los oyefien, y les quedaflfen en la memo 
ria. Prpcuraua con mucho cuydado que afiftieflen á la 
mifa con fílencio,y compoficion, y quando eftaua pre- 
fente, mandaua que todo el pueblo en voz alta dixeffe 
la confeíion, y al tiempo que el Sacerdote leuantaua 
la hoftia, fe alcaua en pie teniendo cuenta con quien 
dexaua de daríe golpes en los pechos, y adorarla y y 
era tanto el cuydado, que en eftas y otras femejantes 
diligencias ppnia, que fe yua á pie por los lugares cir- 
cunuezinos de la Ciudad para entender en ellas > viíi- 
tando fiempre el Obifpado perfonalmente.Continuan- 

J do el año ael Edito de gracia las Sobredichas diligen
cias,imbió doze predicadores,y confeíbres de la Com
pañía de Iefus,por todos los lugares de fu Obifpado a 
fu cofia, y otros Religiofos de las Ordenes de S. Do
mingo, S.Francifco, y S. Aguftin, los quales anduuie- 
ron predicando por todo el Obiípado por efpacio de 
quatro meíés, de lo qual refultó alguna reforma, aun 
que folo en lo efterior, como deípues diremos . <

El Obifpo de-Origuela Don Iofef Efieuan , tam
bién hizo en efta ocafion quanto pudo, y con parti
cular cuydado procuró la erección, y dotación de las 
Retqrias,y Vicarias de los Morifeos de fu jurifdicion, 
erigiendo vna en la Ciudad de Origuela y por auer en 
ella quarenta cafas de Morifeos 9 y onze, en otros tan
tos lugares de Morifeos .de fu Diocefi, feñalando 
las tafias del aumento del falario hafta loo. libras, fo* 
bre las mefas del Obiípado y Capitulo, fobre el eftu- 
dio general de Valencia por razón de ciertas rentas
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que tiene en eftos lugares, fobre los Señores témpora 
les dellos, algunas vniuerfidades, beneficios, fabri 
cas, y en ciertos reditos antiguos de las Mezquitas . 
AííentacSfefto en el mejor modoque fe pudó náílaf; 
pidió confirmación Apoftolica al Papa Clemente VIII. 
con particular carta, inferta también en el Breúé de la 
dirección, y dotación deftas Retorias, en la q'üáí é/cri- 
ue al Pontífice las %uientes palabras r  ;, , r  . r> 

Ex quibus plañe De las quales letras de
" ’ vüeftra Santidad, fe maní-ìflitatis veftra Uteris (fPhi- 

ìlivpi Secundi, cuius memo* 
■to, in benedizione eft, cu~ 
■a cr defideriitm eluxtt, 
it Valentini ‘R.eg^’ re- 
entiores Cbrifiianià Mau 
■is defcendentés in véra 
'brijit fide , y r P^eligio- 
ie inftruerentur£«r nefas
ta jeflx Mahometand er 
•ores abijcerent » EademJ 
folicitudo in Philippo I I I . 
¿rentis fu i, non tàrn Ré- 
\nornm , quarn etiam ĵ 
.eligionis herede, confpi- 

itur y qui Jiatim dc 
\norum fuorum habends 
Recepii, nihil magis habuit 
\n vntis, quam vi ornnes 
pifeopi huins ‘Pregni in 
wnc curam incumberent, 
■iterenturq; eofdem Neo- 
'ericos, Chrifiianos infil
are  , er in Fide Catholi- 

> W Religione imbuere . 
’eftr* quoque Beatitudu 
ns ardor, &■ pietas aperti 
onfpieitur , cum paterno 
'■eloysjr cbagitate eo iheum 
'[ntIsi vtprcibyteri literis ,

& R e-„

feftó claramente el cuy da
do , y deífeo de Felipe fe- 
gando de buena memoria, 
de. que los nueuos Chriília 
nos decendientes de Mo
ros fuellen inftruidos én la 
verdadera Fe i  y Religión 
de Chr i f t oy  k defedi aften 
los'error es de la nefariá fe
da M ahometaná.La mifma 
folicitud fe vée en Felipe 
Ill.herederó no folo de los 
Reynos de fu padre, pero 
también de fu Religión, él 
qual luego, que comencé á 
gouernar fus eftados lo» q 
mas dedeofue que todos 
los Obifpos defté Reyno fe 
aplicafen ¿ elle cuy dado, y 
procurafen dinftituir Chri 
ftianos à los Neotericós, y 
enfeñarles la Fe , y Religió 
Cattolica. Veefe también 
claramente el ardor, y pie
dad de vüeftra Beatitud.,* • .

f>rocurádo cón paternal ze 
o,y caridad,que fe pongan 
en todos los lugares de Mq 

ros, facerdotes aprouadas
D .4 en

Oe los 15. de 
Hebrero d o

* J

A ■ .
»i V ■ .

$
S

*.t ■ é%

\



w  Religione probati>fingu- 
lìj oppidii Maurorurn pra- 
ponantur, qui ibi curii ani- 
marum exerceant , & juo 
exemplo, ey pittate prafa-

en letras , y  ReligionTiòj 
quales excrciten allí la cu-

con
con*

ra de las almas , y que
fu exemplo, y púpad, <
uiertan los dichos Morosa 

tos Mauros sd Fidetn &  I la Fe, y piedad, &c. 
\pietatem traducant3f*rc. |

be los a8.dt->| Recibida ella carta, él Papa Cimiente VIII. con* 
Mayo de ,ío**krmo la fundación, dotacioi¿y taifas en ella contení*

Idas con particular Breue,y cm  la mifma claufula, que 
referimos en confirmación de la erección, dotación, y 
tafias de las Retorias de Segorbe.En efte mifmo tiem 
po del Edito de gracia, traxo el dicho Obifpo de dife* 
rentes partes muchos, y muy graues predicadores, 
para que le ayudafen en la conquifia que emprendía  ̂
de aquellas almas, como lo dize el mifmo en el libro 

Cap. as. en el I de vnica Religione con ellas palabras : En todo aml 
fin • 'tiempo ( es á faber en año y medio, que duro el Eaito

de gracia ) fu fíente yo ¿ mi cofia ónice 'Predicadores, va
rones de buena vida^y exemplo, y d cada vno feñale vm 
de los pueblos de los Morifcos de mi )urifdicivn%para quefn 
gafio de ¡los, y con mayor diligencia predicafen el Euanft- 
1 lio de Cbrifto: los quales para que con mas facilidad flan- 
tafen la Fe en fus corazones, todos los dias les declarauan 
los rudimentos de nueflra Religión, y lespredicauan ejlt 
\fugeto, cumpliendo animofamente la legada que Cbrifio 
lesauia encomendado. También yo perfonalmentevifitita 
efla ócafion los lugares de mi dijlrito, y les fuv predicando 
poniendo todo cuy da do t y diligencia para que en fu vidaj 
coflumbres fe conformafen con la verdadera Religión dt 
Cbrifio. Y aunque al principio del tiempo en que fue 
publicado el Edito de gracia, cobró eíperan^a déla-» 
conueríion defias almas por algunas aparencias que 
vio, jpero al cabo de pocos dias fe defengañó,diziendt 
que la efperiencia le auia moftrado,que aquella gente 
era incorregible, y que en vano gaftauan tiempo y di
nero en fu conueríion.

El Obifpo de Tortofa Don Gafpar Punter no fe de- 
fcuydó en el grauifiimo negocio de la erección , y do-

fil ObiípoDon 
Gafpar efetuó 
la erección de 
las Retorias.

i
tacion
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tacion de las Rerorias de los lugares de Morifcos , 
y mandando viíTtar con diligencia todos los que auia- 
en fu diftrito, feñaló 29. Iglefias parroquiales en los 
29. lugttes de Morifcos, que auia en fu Obifpado, y 
aumenroel falario hada 100.libras cada añojimpueftas 
fobre la mefa del Obifpado, preposituras, Señores 
temporales, vniueríidaaes , dos monafterios de Car- 
tuxos , Val de Gfcdfto, y Pena Cali, y fobre algunos 
reditos antiguos ere las Mezquitas . Ordenó también 
que fe derrioaflen las^leíias viejas, feñaladamente 
algunas, que auian íido Mezquitas de los Moros, y 
quedauan aun en ellas raftros de fu mala fe<ffca. Hecha 
efta erección, y dotación, pidió confirmación della al 
mifmoPapa Clemente VIH. con carta particular in- 
ferta también en el Breue Apoftolico, en la qual fon—» 
dignas de coníiderar eftas palabras.

i *

sAd qua omma pera- 
genda fuppltx precor% vt 
optima San ¿lit at is vtßra 
voluntas in fumma pote- 
Hate non defit, cut nihil 
foteß ejfe praclarius , &  
optabiltus, quam vt ager 
i)ominicusd ftritihus adeb 
pungen/ibut purgetur, ty  
vlceribus , tarn putridity 
Cr rancidity remediunt-> 
neccjfarium applicctur, vt 
expulfa Morifchorum per- 
fidia , proßigataq, men- 
tium caltgine , fplendore 
Euamelica dottrinaycaci- 
tas ab eorum animis pro- 
pulfetury nec commouere fe 
poßit deinceps error, quin 
quamprimum emerferit f 
c (imprimatur, grc.

Para hazer todas eftas co 
fas, humilmente fuplico, 
que no falte á la fuma po- 
teftad, la buena volutaci de 
Vueftra Santidad,à la qual, 
ninguna cofa puede fer 
mas preclara,y aeífeada—», 
que ver purgado el campo 
del Señor, de las efpinas tá 
pungentes,y que fe aplique 
el remedio neceífario á 
llagas tan podridas, y ran
cias , para que efpelida la 
perfidia de los Morifcos , y 
defterrada la niebla del en
tendimiento có la claridad 
de la dotrina Euan<*elica,fe 
quite la ceguera de fus a- 
nimos,y no pueda mouerfe 
defpues el error, fin que fe 
reprima luego en faliendo.

Confirmó el Pontífice con particular Breue la erec
ción, dotación, y tafias hechas por el Obifpo en la__» 
nufma forma,que las de Valécia,Origuela,y Segorbe.

R tto r ia s  e r i g i 
d a s  en  e l O b i-  
Ipado d e  T o r 
to ra  .

De lo s  
Ju n io  1¡99»

-f*í El

De los »8* 
Mayo de »*<>*•

r

r



Don F r . P ed ro  
ap lic ó  q u a n io s  
m ed ios pudo 
p a ra  l a  co n u e r 
lion  d e lta  g e n 
te -a

C o le g io  de Mo 
rífeo s a c re c e n 
tado .

El año del Edito de 1600. fue nombrado por Obif. 
po de Tortofa Don Fr. Pedro Manrique de la  Ordena 
de S.Aguftin, que agora es Ar^obifpo de Z arago^y 
1 entre otras diligencias que hizo para la  cor^(6-fion_j 
•defta gente, fue mandar venir delate de fi las perfonas 
tenidas por caberas entre ellos , que viuian etilos 
Valles de Eslida, Fan^ara ,• y Val dé Vxó, haziendoles 
diuerfas platicas acerca de fu conugyHon, vfando con 
ellos de todos los medios o rc típ r io s , y eftraordina- 
rios , que le parecieron á propofito . Luego el añoíi- 
guiente en que fe acabó el Edito de g ra c ia , viíitó per* 
fonalmente los lugares de fu O bifoado, particular
mente los de Morifcos á los quales predicaua la pala- 
bra Euangelica con muy grande fpiritu, y deífeo de ft 
faluacion, y  con buenas razones les perfuadia la ver* 
dad de nueftra Fe Chrilíiana .*

■■ - . ■ , ■■ i • -
Diligencias que fe  hirieron defpues

de g ra cia . Cap. V I .
* t ' .. .. , . - ■' , . . \y

rx  Iofe fin a la predicación del Editó el áño’ iéo i. J 
J  aunque quedaron los Prelados y  predicadores 
canfados de ver el poco fruto que auian facado de tiei 

ra tan efteril, có todo para que en ningún tiépó pudief 
fen los Morifcos alegar ignorancia,y que no aman íido 
enfeñados baftantemete, boluieron ae nuetto á golpear 
aquel hierro fr ió , reprefentando á fu M ageílad quan 
necefíário feria para la verdadera conuerfion, por lo 
menos de los hijos deíla gente, qüe fuellen feparados 
de la comunicación de fus padres,y deudos , e inítrui- 
dos den de pequeños en los m ifteriosde nueílra fanta 
Fe , y coílumbres ChriPrianas , lo qué no podía tener 
fuaue efeto , fino con la ampliación i y  erección dé—> 
nueups femi .arios . Para lo qu'al otuuo el Rey Felipe 
1 1 1/ facultad del Papa Clemente V I 1 1 que fe em- 

i pleaífen fefenta mil ducados de los referuados dela_j 
jpenfion puefia fobre los frutos de la mefa del Ar^obi- 
fpado de Valencia, en acrecentar la  renta del femina-

no
ttm 1

. j . .■-> -fcwfc >■ i'-* - v'
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rio de los Moriicos , que fe edificó en la mifma Ciu
dad de Valencia por orden del Emperador ; y q u ^  
otros q%renta mil fe gaftaífen en vn Seminario de mu- 
aeres , \^iñas de los mifmos Morifcos, como confta 
Sel Breúe figuiente . . . \ u * '■

> * i 1 $

Clemens PPKfHI.
--■* a

V  Ene rabí lis fra/er,Ja- 
¡utern, er Apoflolicam 

bcnedi&ionem; Exponi no- 
bu nuperfecit Chrtftianiffi- 
muí in Cbrtfio filius nofter 
Thilippus Hijpaniaru Rex 
Cath oli cus, quod cum in Re 
gno Valenti*, quam pluri
mi de genere Maurorum à 
Mahometana feda ad Chri 
ftianam fidern nouiter con- 
uerfi reperiantur,qui vt ex- 
ptrientia docuit, tliius perfi
da eorutn antiqu<e fedi* 
memoriamyCordibut infixä 
retinetesyin Cbrißiana Fi
de parum proficiunt. Idem 
Philippus Rex pro fua An
golari pietate, e r Catholic*  
E idei x.eloy antecejforu fuo~ 
rum dar* memori* *Rje- 
gum exemplo j buie malo 
occurrere cupiensy de Prce
lai orum, er ah a rum Ec- 
deßaßicarum, piarurn 
perfonarum eiufdem Regni 
confido, cenfuit vltra ere• 
Alones, : wfundat iones pa- 
rochialium Ecclefiarum, in 
™cù > in quibus ipfi noui 
c>>r in ¡ani de genere Mau

Clemente Papa VIII.
, "• *  ;  •; / ' f  ' , - i. ■■■„ . < ~ ;  . . ' - i  >N "J , \ X- .***■ •

V" Enerablg hermano,fa- 
 ̂lud,y Apoftolica ben
dición . Él Chriftianifsimo 

hijo nueftro en Chrifto Fe
lipe Rey Catholico de las 
Efpañas, poco ha nos hizo 
faber, q como en el Rey no 
de Valencia fe hallen mu
chos . del linage de Moros 
rezié cóuertidos de la fefta 
Mahometana á la Fe 
Chrifto i los quales como 
la efperiencia * ha enfeña- 
do,teniendo fixa en los co
razones la * memoria de fu 
antigua, y pérfida fedia, a- 
prouechan poco ¡ en la Fe 
Chriftiana. El mifmo Rey 
Felipe por fu Ungular pie
dad,y zelo de la Fe Catho- 
lica, con el exemplo de los 
Reyes fus antecefíbres ¡ de 
clara memoria ¿ deífeando 
ocurrir á efte mal ¿ por có- 
fejo de Prelados,y de otras 
Ecleíiafticas, y pias perfo- 
nas del mifmo Reyno,le pa 
recio de mas de las ereccio 
nes, y fundaciones • de las 
Igleílas parroquiales ya he
chas y en los lugares ¿onde

rorsttrx' habí— *

ii

Seminario de' 
vtorifeas ere-

».

t
Breue del au
mento,y funda 
cion de los Cof 
legios de Mort 
feos en la Ci¿ 
dad de Valen
cia_«.
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Inftruccion de Moriícos.
rorum habitant , ad effe*- ' 
ttum,vt illi proprios Re flo
ra  haborra, eorum doflri
tta verbi Dei, <y exemplo 
boni operis in Cbrijliana do 
¿Irina j pijs etiam moribus 
educar entur, cy* bis ajfue• 
fcerent, iam fattas, valde 
opportunism, tir efficax re
medium fore, vt fili) di fo
rum nouorum Cbrifiiano- 
rum,tam mafculi}quam fe- 
tnina in àliquibus /emina- 
rijs, tir collegi) ! , virtutibus 
Cbrifiianii, ty moribus, CT 
dottrina Ecclefiafiici! im- 
buerentur. Exquoijdetns 
nouitcr conuerfi maximum 
beneficium confequerentur, 
v/ txperuntia in quodam 
paruo collegio ad bunc ejfe- 
¿ìum in ciuitate Valentia 
perinclyta memoria Caro- 
lum V. Rjomanorum Im-

ColeeiodeMoIfi'*»«»» > vt dieitur fitn- 
nicol de Va-I dato 3 fatta docuit . Inde 
leneia pxo\xe-\enim ex ipfis nouis Cbri- 
chofo. 1fìiantt de genere Mauro-

' rum ibidem educati! , ali- 
quiin Cbrifliana dottrina,, 
{y* moribus dotti prodie- 
runt, qui non folum in Ca
ttolica Religione perfeue- 
rarunt , fed alijs etiam de 
eodem genere Maurorum 
exemphity dottrina valdè 
profuerunt, tST propterea 
maxime expedient fore, vt 
prafatum Collegium à Ca-

rolo

habita los nueuos Chriftia. 
nos de linage de Moros, pa 
ra efeto de q teniendo ellos 
fus proprios Rejf&es, con 
la dotrina de la palabra de
Dios , y con el exemplo de
fus buenas*'obras , fueísen 
criado^tíi dotrina Chrifíia- 
n ^ y  en buenas coftúbres, 
y le  hiziefsen á ellas, que 
feria muy oportuno, y t i  

’ caz remedio, que los hijos 
de los dichos nueuos Chri- 
ftianos,afsi hombres, como 
mugeres,fuellen criados en 
algunos feminarios, y co- 
lc gios, en virtudes chriftia* 
ñas, columbres, y dotrina 
Ecleñaflica, de lo qual fe 
feguiria grande beneficio i 
los nueuos conuertidos, co 
mo enfeña la efperi encía 
que fe hizo en vn pequeño 
colegio, fundado (fegun íe 
dizc)por Carlos V. Empera 
dor de Romanos de indita 
memoria,en la ciudad dej 
Valécia para elle efeto}p 
que de allí falieron de los 
mifmos nueuos Chriftianos 
del linage de los Moros) 
que fe criaró en el, algunos 
dod:os en la dotrina, y & 
ftübres chrifíianas, los qw 
les no folo perfeueraró cd 
la Catholica Religión, 
que con fu exéplo, y dotfl; 
na, aprouecharon mucho1 
otros delmifmo linagejc

Moros

i
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roto V. f o n d a t im i  a m p lia -  
r e tu r ,  a c  v n u m  / em in a -  
rium  p rò  e  d u ca n o n e  p u e l -  
la rii d eQ ft fo  g e n e r e  M a u -  
rorum  e r tg t r e tu r . ¿Quia v e 
ro v t  ta d errh ix p o jìtio  fu b -  
iungcba ty in  td fh tia  d ep o ftn  
ifltus c ìu ita t ìi  F a n t i n a  
m agna p c cu n ia r u m  /«O - 
tna ex  f r u f i i b u j  m e r fy e  
tu£ rcb iep ifcop a lis  d ep o 
rta ta  r ep e r itu r, p rò  t e r m i- 
nii d ecu rfis v n iu t  a n n u a  
penfionis p e r p e t u a ,  tr iu m  
rnilltum  yr f e x c e n t o r u m  
d u ca to ru m ,ty  a lìa ru m  f o r  
fan  p en fion u m  fu p e r  e i f  
dem f r u f i i b u s , o ip o f io l i ca  
au fio r ita le , d e  c o n f e n fo  f i -  
milis m em o r ia  P b ilipp i IL 
H ijpaniarum R  e g i t  C a
tto lici im p o fita ru m ,a d  e f 
fe  fium  v t  ex  i l la  , f o n a a -  
tion ibu s, fjp  d o ta tio n ib u s  
E cclefiarum  p a ro cb ia liu m , 
t y  o rn a m en ta  E c c le f ia f i i -  
cii p rou id ere tu r . Q u a  f u m 
ata in  nu llo s a d b u c  v fu s  
conuerfa  f o i t ,  id em  P h ilip 
pou 'R^ex cu p er e ty cx  p r a d i -  
fia  f u m m a , v t  p r a d ic i tu r  
deportata , t y  a lt)s d i  f i  a  
p en fon is  t e rm in is  h a  f i e 
nai d e cu r f i s , fu m m a m  f e -  
xaginta rn illtum  lib ra ru m  
m oneta  d i f i i  R e g n i , in  a lt -  
quorum p erp e tu o ru m  r e d i -  
tuum em p tio n em  c o n u e r -  
f  ' ip fofque r ed itu s  ( f i rm o

f e m -

Moros > por lo qual feria«* 
. muy eípediente que el di* 
cho colegio fundado por 
Carlos V. fe enfanchafte, y 
que fe erigielfe vn femina* 
rio para la educado de las 
muchachas del dicho lina- 
ge de Moros.Y por quanto 
(como añadía la dicha rela
cionen la tabla del depoli- 
to defta ciudad,fe halla grá 
fuma de dinero deportada 
de los frutos de vueftra«* 
mefa Ar^obifpal, por razón 
de los plazos, que fueron 
cayendo devna penfion_j 
perpetua de tres mil ,. y 
feyícientos ducados cada 
año, y por ventura de otras 
pendones impueftas fobre 
los meímos frutos, con au
toridad Apoftolica,y de có- 
fentimiento del Rey Catho 
lico de las Efpañas Felipe 
II.de buena memoria, para 
efeto, que defta penlion íe 
proueyefle á las fundacio
nes, y dotaciones de las I- 
gle/ias parroquiales, y orna 
métos Eclefíafticós,la qual 
fuma, aun no ha íido cóuer- 
tida en vio alguno, y como 
el mifmo Rey Felipe defeaf- 
fe, que de la mefma fuma,co 
mo fe há dicho deportada,y 
de los otros plazos de la di
cha penlion nafta aora caí
dos , fe conuirtiefle cantidad 
de fefenta mil libras de lâ _>

mone-



Inftruccion de Morifcos*
femper remanente capi
tali ) prò ampliamone, tir 
manutentione pradiéii col 
legi j perpetuo applicari. 
Refiduum vero diftarum 
pecuniarurn depofitataru , 

terminòrum pradiéia 
penfionis, baflenus decur- 
farurn9in fimi lem emptio- 
nem aliorum perpetuorum 
redituum pariter conuertt, 
ipfosq; reditus (firmo fem- 
per rimanente capitali )  
prò erezione ¡fondanone , 
manutentione vnius ferni- 
nari) in eadem dui tate 
Valentina, prò educatone 
ty* infirufiione puellarum 
de genere Maurorum bu- 
iufmodi, etiam perpetuoi 
applicari tir ajjignaru Qua 
re nobii b umili ter fuppli* 
cari fecìt, v/ oportunamJj 
ad hoc licendam^facul- 
tatem concederei de beni
gni tate %Apofi oliva digna- 
remur. Noj igitur qui prò 
hofiro paflorali munere, 
ad ea libenter intendimusy 
per qua Catbolica R eli
gioni} flabilimentOity pro- 
pagationij ac animarum 
[aiuti confolitur'i eiufdem 
rPhilippi Regis pio defi- 
derio , quantum in Do
mino pojfumuiy annuére 
cupientet , ac fingularum 
literarum oipoflolicarum 
fopér erezione ,’ tir fon-

moneda de aquel Reyno, en 
cóprar algunos ceñios perpe 
tuos, y que fe aplicaflen per
petúamete las rentas dcllos 
(quedado fiempre ajuero lo 
principal) para el «mentó,y 
manutenécia delklicho cole
g io , y que lo^reftante defte 
dinero aqffífitado , y de los

a , déla dicha péfion ha- 
á caídos, de la mifma 
manera, fe conuirtiefíe en la 

copra de otros ceñios per
petuos,y que los frutos(que- 
dado íiempré entero lo prin
cipal ) ie aplicaflen , y ieña- 
lafien perpetuamente para la 
erección, fundación, y manu- 
tenencia de vn ieminario en 
la rniima ciudad de Valécia, 
para la educación, e inftruc- 
ció de las muchachas del li- 
nage deftos Moros . * Por la 
qual razón.nos hizo humil- 
mente iuplicar, que nos di
gnaremos cóceder para eíle 
efeto con benignidad Apollo 
licafiicécia,* y facultad cóue- 
nientePor tanto Nos, que 
porrazo de nuefiro oficio pa 
floral, de buena gana atéde- 
mos a aquellas coias,por las 
quales ie procura el eftable- 
cimiéto,y propagación de la 
Religión Chriftiana , y de la 
ialud de las almas: defiendo 
condecendcr quanto pode
mos en el ieñor, con el pió 
defleo del mifmo Rey Feli-

^  -i . ■*< —, dado-: . yfcr» ■ II «• Pe
T*'



Lib. I r  Cap. V I
¿adone di&arum Eccle- 
fìarum parochtalium, (T 
fuper referuatione penfio- 
nit expetàawm /entres, 
tc verzMk&mmam di- 
Utrurn pecuhiflrumfin ta
bula difli depopdex ter- 
minis decurfis dièt^pen- 
rionis depofitatarùtnTprd-

f>e, y dando por eípreflos en 
as prefentes los tenores de 
cada vna de las letras Apollo 

licas eípedidas para la fun- 
dacionjy erección de las di
chas Igleíias parroquiales, y  
de la re ib ru ación de la pen- 
ííon,y lafuma verdadera dpi 
dicho dinero, que éftri en la 

fentibüs pro exprejjii tabla dél dicho depofito de 
btrttcf, huiufmodi fuppli-] los plazos caídos de la dicha

pé/ion.*Mouidos pues ddlos 
ruegos por tenor de las pre
fentes , y cort nueftra autori
dad Apoftolica os concede
mos, y otorgamos plena, li
bre,y ampia licécia,paraqúe 
del dicho dinero depoíitado 
podays recibir la fuma de íe 
seta mil libras de la moneda 
deftas partes, y la podays có 

re di tus (firmo femper re- j uertir en la copra ae algunos 
mínente capitali) pradi-1 bienes eftables, ó de otras

rentas perpetuas , y  que po
days aplicar perpetuamente 
los frutos (quedado fíémpre 
en pie lo principal) al fobre- 
dicno colegio para fu dilata
ción, y manutenencia, y qué 
júntamete podays conuertir 
la de mas fuma, que eftá de- 
politada en la dicha tabla, y 
los demás frutos de la dicha 
pen/ion, qué han caído hafta 
aora , eri otros bienes efta
bles, y reditos perpetuos; los 
quales podays aplicar, y aíi- 
gnár, ( quedando fiemprcL.» 
en pie Ib principal , como

V  * / J  J  t  J

cationibus inclinati, frd- 
timitati tua , vt ex di- 
ais pecunijs fic depofitatis 
fummam fexagihta mil- 
liurn librarum moneta 
iflarum partium recipere, 
eamque in emptionem ho
norum flabilium, aut a- 
liorurn perpetuorum redi- 
tuum conuertére, ipfofqué

'  i  Mt

fio collegio prò illius àrri- 
liatione, & manutenzio

ne perpetuo applicare : nec 
on reliquam fummamJf 
ecuniarum in dièta /a - 
ula depofitatarum , néc 
on etiam aliorum termi- 
orum dièta penfionis ha- 
enus decurjbrum , in 
liorum honorum fiabiìiu, 
ui perpetuorum redituum 
milium pariter couertere} 

reditus (firmò rema 
ete capi talijvf pradici/ur, 
r° treèììonei fundatione, 
manutentsoné vniusfe-

mtnartj cftà



Inftruccion de Moriicos.
minari) in eadem ciuitate 
Vstentina pro educandi*, 
ty inflruendis in Fide, (y  
moribus Chriflianis, fuel- 
lit de dióio genere Mau- 
rórum , perpetuo partter 
applicare,(y afsignare au
tori tate noflra Zdpoftolica 
ìpofit, ty valtas,eadem du 
ttoritate tenore prafentiu 
\plenam,liberM,ty amplam 
ìfacultatem cohcedirnus, ty  
jmpertimur. Volumus au- 
tern vt collegium , ty fé- 
minarium buiuftnodi Jub 
\tua, ac facce (forum tuoru 
Ecclefa Valentina fra- 

I fulum obedientia, gy cu- 
rat perpetuo permaneant, 
tuqi ac tui facce (fores pra- 
ditti, torum Rettores, ty  
Admmifirstores (de con-

eftá dicho) para la erec
ción , fundación, y manute- 
nenciá de vn feminario en.» 
la mifma ciudadj f r  [.Valen
cia, para enfeñar¿Sf la Fe, y 
coftúbres Ch urianas,las mu 
chachas d eceb o  Imagede 
Moros. (Jaremos con codo, 
queyefte colegio, yfemina-
rio qáeden perpetuamente 
debajo de vueftra obedien
cia ,'y cura, y de la de vuc* 
ftros fucelfores! los Prelados 
de V alen ciay  que vos, y 
viíeftros fuceffores ya di
chos podays nombrar los di
chos Retores, y adminiftra- 
dores ( con confentimiento 
empero de íii Mageftad) y 
les podays pedir quenta de_¿ 
fu adminiftracion, y que po-| 
days hazer, y executar quá*

fenfu tímen ditti Regis) lesquiera fíatutos^y orde
deputare ,ty  ab eifdem 
rationes eorum admini - 
Sirationis exigere, ac fa*  
tuta quacumque, ty  ordi
nai ione* prò gubernio col- 
kgi) ty  feminarij pradt- 
ttorum, ty alia quacum- 
que necejfaria , feu quo- 
modolibet oppdrtuna face- 
re,iy ex equi valeas. S£ua 
omnia ty fingala,per te,vt 
òradicitur facili da, perpe
tuo valida, c*r efficacia fo- 
rĉ ty ejffèyprafentes quoque 
literas, etiam ex eo quod 
quicumque in ter effe baben

naneas para el gouiérno de 
los dichos colegio y femi-l 
nario í y las demas cofas ne
cesarias ", ó de qualquieraJ 
manera conueniences . To
das las quales cofas, y cada 
vna deltas de por fí, que co
mo dicho eS fe han de ha
zer por vos, ayan de fer ,y| 
fean perpetuamente validas, 
y eficaces,y que las prefentes 
letras, aunque no ayan fído 
citados, ni oydos los que-> 
en ello tienen ínteres, o lo 
pueden tener, en ningunas 
manera puedan fer notada^

tes impu-



Lib.4 . V il/ ü
impugnadas, 6 redargüidas 
de furrepcion, obrepción, 
vicio de nulidad j de nue-í 
ftra intención , 6 otro qual** 
quiera?defeto ¿ ni - de otraij 
manera alguna fer quebran-j 
tadas, reuocadas y anuladas,

y.......... , fufpendidas > ni limitadas,
btt infringí y rcuocart^an-lv que anfi , y  node*otra__» 
nulhrt, fu fp tnd i, v e l //-^manera fe aya' de difinir ¿ y

juzgar por quales<piiera_»

tes/cu frate dtnteft vocati, 
y  s u d iti nS fuermt̂ de ju r 
reptioni* i vel obrept/onis, 
xut nullità* vitio, fiu  in- 

ncjk^e, vel alio 
efiífíu nota
ti redar-

tenñom s
¡uocumaue de,
n , impugnarti 
tut, aut alias quorßj^foh

Altari nuÜatenut poffe -,
fante , (T non ptr
quofumque iudices ordi
nariati tir delegatoti etiam 
caufarum Palatij oipoflo- 
lici Auditores, iu di cari , 
tir di finir i - debete, i r  »
n/jwi, er quicquid 
'ecut fuper hit,à qudcüque, 
quauis su ¿ì ori tat e i fcìètér, 
vel ignoranter. cow/̂ eri/| 
Mentarii decernat V Non 
ubfltntibus qtiibufcutnsjue 
conßituttonibus, xy ordina 
tiombus dpoßoficiiiac lite- 
ri; referuationis diSapen 
fonisi caterifqùe contrarijs 
quibufcumque C ¿et er um 
penßonem pradióiam fir
mato remanéreidc in pofte 
rum in eoŝ  ad quo \ desi
nala exißit vfus omnino 
conuerti debere volumust 
OC declaramus.Dat. Roma 
opud s. Marcumfub 4nu 
'* Pifcatom die vi. M ail 
M.DC.U. Pontificami no 
n Anno vndecimo r.s 
M.Veftrius Barbianus.

V- .

juezes ordinarios , o « dele
gados y 6 también por los 
Auditores de caufas del Pa
lacio Apoftolico , y que fea 
irrito, y nulo lo que en con4 
trario aefto fe hiziere igno
rantemente , b a fabiendas 
por qualquiera perfona, yde  
qualquiéra autoridad qu<L̂ * 
fea , por vos mifmo lo de- 
termineys. No obftantes <jua 
lesquiera constituciones, y 
ordenanzas ¿Ápoftolicas  ̂• y 
letras! de ¡réíeruacion dê  la 
dicha penfjon, y cualesquie
ra otras contrarias :¡j* Y de¿> 
mas t defio rdedaramós y 
queremos que lâ  fobredicha 
penfion l quede, nempre fir
me i y que íe aya de« conuer- 
tir de aquí!adelante todo ef 
vio della en » aquellos á 
auien eftá i deputada tv Da
do en Roma: apud %■ M ar- 
cum fub ir anulo 'Pifcatoris a 
6.. de Mayó 16oi. de inue- 
firo Pontificado año i r 

M . Vefirio Barbiana ¿
fifias

j . c **p* ? N, %o\

..l_T WÌ è 
idra ‘'»ir



D e lo« 27. 
A b r il d e  i to }

il

Don Feliciano 
'Ipide Predica

dores á fu San 
tidad. |

i
De los 6. de_J 
Abril de 16044

A los 29. d o  
Nouiembrc de 
1604»

6$* Inftruccion de Morifcos.

A los 2J. d o  
Mayo de xSoj,}

Elias diligencias fueron de algún efeto, pueTcoriw 
dize fuSanadad en eíteBreue íiguiendo la relación 
que contenía el memorial del Rey Felipe III. del femj. 
nario de Valécia falieron algunos colegiales Morifcos 
bien inílruidos en las eoílumbres, y dota®  Chriftia. 
na,y muy defeoífos de lacóuerlion de¿^sfuyo$.Aun. 
que tengo obligación de aduertir aLjetor, que toda 
ella claufula, que eliden el o r i g l i  de la fecretarii 
Apoíiolica, falta por error de la fi rampa en elie Brete 
irapreflo en Valencia. ProM^uio fu íanto zelo el Obi. 
fpo de Segorbe ya nombrado , el qual no cefaua do 
día,.y de noche dé bufcar medios, e inuenciones para 
reduzir eíia gente', imbiando apretadiífimas cartas fo. 
bré ella materia al PP.Clemente VlII.y defde Segorbe 
le efcriuio vna llena de muy gran aefconfuelo por 
ver quan obíiinados eíiauan en fus errores elios def- 
dichados i no defcófiando con todo de la Vitoria,enla 
qual pide con lagrimas a fu Santitad, que de nueuo 
imbie jornaleros que atiendan à regar con agua de fa* 
ludable dotrina aquellas míe fes, aunque fecas, pues 
es bailante el riego para hazerlas reuiuir. Tuuo re- 
fpueíla :del Pontífice , - alabando * grandemente fu 
buen zelo, y condoliendofe, como Padre vniuerfal,de 
la perdición de tantas almas, mandandole que le aui- 
faHe del medio, que fe podía tomar para lo que ío  
pretendía, y efcriuiendo fobre-eíie, particular carras 
muy encarecidas à todos los Prelados del Reyno. Ita 
fpondiole el buen Obifpo defde Segorbe, Unificando 
el grande gozo de que fu alma fe llenó con lasietras 
Apoílolicás, tan encendidas en llamas del amor de-> 
Dios , y de aquella gente miferable, imbiando àio 
Sátidad los documentos que le parecieron necesarios 
para que aquella conuerfion tuuiefle efetoY Diodel- 
pues razón el mifmo Obifpo á fu Santidad de la gran 
contradicion , que tenia para fus buenos intentos, por 
caufa de la dotrina,que auian querido esforzar cierto* 
Teologos, fiendo de parecerque por la .violencia-» 
que auia interuenido i en él primer » baptifmo deftos 
Morifcos i y lo mal que todos viuian * fe les podía
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aun deuia de quitar el baptifmo,- impugnando el <>¿ 
bifpo efte parecer con graues razones como defpues 
fe dirá. Inftaua íiempre efte zelofo Prelado con la_  ̂
Sede Apflftolica por' focorro , y fauor para efta em- 
prefa * )^k&o 9ue file- por fumo Pontífice ; nueftro 
BeatiífimoF¡¡dre Paulo PapaV. le efcriuiodefde la_> 
m;fma Ciudao|¿e Segorbe, continuando los buenos 
oficios f que cerqg^defta materia ■ auia hecho con los 
predecesores de »Santidad, no cefando vn punto de 
Heuarla adelante, esflBcandofe quanto podía de fu 
parte, lo qual continuó toaos los dias de fu vida coa.» 
tantas veras, que eftando ya cargado de accidentes, y 
no pudiédo yr á cauallo á. predicar,fe mádaua afegurar 
en la caualgadura por no caer della, diziendo que ha4 
fia la muerte auia-de continuar fu predicación * : y affi 
lo cumplió;, pues andando anualmente Cnfefianaola 
dotrina Chriftiana á efta gente , le lleuó Dios »'para-* 
darle el premio quei.fuc fama vida merecía v/W-, ^

No echó en oíuido «efte negocio, acabado el Edito 
de grafcia /la MageftadGatholica de Felipe tercero ,  
feñaladameote apretó el punto de la erección, y dota
ción dé las Igle fias parroquiales conforme alas bulas 
delosPapas Gregorio XIII.y Clemente VIH.; y para 
que feallanaíTen las; dificultades< que en efta materia 
auia , y íé concluyeren otras cofas grauifilmas perte
necientes á lamifma materia de Morifcos, impío fu 
Magertad i  efta Corte Romana el año de»1^04.3 Mon 
feñorFrancifco de Queláda» Canonigóde la lgle|ia¿J 
de Cádiz, con dengueados de falarío ordinario al 
mes y y muchas ayudas de cofia eftraordinarias-, va4 
ron tan prudente:, letrado; y zeloío ¡del ferUÍciode_i 
Dios i del de íu Rey ;  ¿y del prouecho deftas . almas i 
como requería materia de tanto pefo, y fu Santidad fi4 
nifica en vn'Breuó que 'defpaChóá fu M age fiad para 
la junta que Pobre efteparticular fe auia de tener en-J 
Valencia/ que luego referiremos t y, poco 5 tiempo 
defpues que el dicho Monfeñor llegó a efta Curi¿¿» 
Jdcango vn Breue de imeftro Santiffimo Padre Papa¿J 
Paulo V. dado en S.Pedco á los 6. dfe J4ar$o iéo¿/'en

CT ? '* «V-f (
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Obifpo Don 
liciano muri 
cxcplarmen1

te
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Monfeñor Fra« 
cifco de Que 
íáda imbiad 
por fu Mage 
fiad i  tratare 
íu Santidad 1 
erección, y do 
tacioft de 14 
Retoñas
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Nueftro SS.P¿ 
Papa Paulo V. 
delpachó Bre- 
H¡e ftitoeatorío 
de los tres del 
Papa Clemente 
VIH. en confir 
macion del de 
Gregor¿XlII»'

» <

Su Santidad a- 
llano las difi
cultades , que 
auia cerca de 
la erección, y 
dotación de las 
Retortas.

* • i 1 > *•'

'!;&0 *'''■* .í*JV*í»;fhvr¿r Oí t ¿ ,

Î KmÌìÌCvi/
firn? ¿bai

* *• Ivi • ti) JO* .
o i « ,  u n  jb b a i ;  ! 
t itibtjr. ;
■9*1 > u«:,yyt,- 
Ci J) nO.}.

Don Fr. Andrei 
Balaguer hizo 
grande; dilige 
ciac para la co 
UerGon de los 
Mori fcos de fu 
Obiipado,

6% iM iùccìorì de Mori (¿os.
eì qual reuocafu Santidad trés del Papa Clement ĵ 
V ili, fu predeceíTor ;  y confirma a inftancia del Rey 
C ath o licòel de Gregorio XIliben fauor de la erte, 
cion» y dotación de Us parroquiales de Moùfcos,que 
eftauan erigidas y dotadas en el Ar^obifopo de Va. 
lencia,y de las qüe fe erigieron en los Qlrnpados de Se 
gorbe, Origuela, y Tortofa; Pufieroq^ftuego Retores 
por todos los lüjgares de Mórifco^in^andofe á alia 
nar éíla vez todas las dificultadèvquè antes fe auian 
ofrecido, y coníintierón los pelados y Cabildos con. 
ftreñtdos por fu Santidad ( que antes nunca auian 
Confentido) peníioneS fobre los’ frutos de fus Obifpa. 
dos y y partes decimales' V para queaftivlos Retores 
que fe nombirauan de nueuo /opino los que p  antes 
tenían eftecargoy: acudiefien conUnas comodidad y y 
cuydádó!ála enfbñanpa de lesi/Metti ftros< fus feligrc* 
fes i : No"füé néceíTario inflar con el Patriarca Ar$o- 
bifpo de Valencia ; Para queacudiefieooH fo parteJ, 
porqué íiempre fu fllufh'iffima*Senoria‘laj)ágó ̂  > antes 
procurò con fnuchas Veras qúeólCató!do,ae la Iglé- 
fia mayor confintieífe ; » como en efeto confindo •/, y  fe 
obligó d pagar da tafia v que* IrtocáuSrJ También el 
Obifpo de Tóptoí&r Don Fr.t Pedro ,Mánrique rqeor|[ó 
quatrociehtos ducados fobre ‘ebObífpadopàriel In
dento ' de los riueuos Retores y* pagando ddde luego 
por ftfs tercias .“ Él Obifpo de Se gorbe atetó con gü
ilo la parte qtie ■ aiiii féñalado fobré'loí frutos de laJ 
rrfefa -àé fu Obifpado para la dotación ite las, Rétorias, 
áiíwqoe por ciertas diferédas» qUe huno entre las p<u> 
téSp-nó quedó nfl negocio del todo atentado. - Don-» 
Fray Andrei Bálágüer de la^Orden de Su Domingo » d 
qual fucedio enei Obifpado1 de Origüela ì 0onloffi 
Efleuan, y fue nombrado' "dot fu Magefiad f el año de 
r 6o*.aunque no tomòpòfefion. del ? háfia el figuientc 
año,halló ya rfsetado en la ciudadfy ettlosopze luga* 
retfdé Morifcos & teniaen: ítt^urifdiciondo que tocan* 
i la  erección detas Retoñas i y emàlgitnco deil“'' *̂ r 
fér populòibsf puedos Rétdey? Vicariov Efte P 
viíitó todos lis  años perfonalménteifuObifp^doxoB

cíMfiiiÉir í ñia*á̂mU»*b
m

tm
■ m
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muv grande folicitud y cu y dado, y igualadamente.* 
los lugares de los Moriíeos,predicándoles en común, 
y en particular, allanándole con ellos , y procurando 
enfeñarl^entrañas de padre, y el deíleo grande que 
tenia de íuwnacion ., Mando a los Retores que fe_-» 
trataflen con^bs con benignidad como Curas , y pa
dres fpirituales^bfus almas, íin moftrar. interes al
guno, prouando sbon eílos medios fuaues podría re- 
duzir ella gente ¿ almc^ps á que tuuieílen afición al 
Obifpo, y a los Retores j ipara que defpues con mas 
facilidad les die/Ten crédito. ^

No fofegó vn punto el Rey Don Felipe III. en lal» 
emprefa comentada, y encendido del íanto zelo que 
Diosle comunicó del bien ípiritual de fus vafallos , y  
particularmente de la conuerfion tdeftos miferábles, 
viendo el poco fruto que de tan graues diligencias fe 
facaua, mandó que fe continuauén las juntas en Ma
drid, feñalando para ellas períbnas graues de fus Co
tejos j para que vieííen íi hallarían algún medio aco
modado á la reducción deífct gente tan mal afeda ab 
nombre, y Religión Chríífiana, y pareciendole a fu 
Mageftad que feria, de gran confideracion ¿ que en 
la Ciudad de Valencia feniziefíe también junta de los 
Prelados del Reyno, dio orden a l, dicho Monfeñor 
Franciíco de Quefada, para que inílaífe fobre ello con 
fu Santidad,lo qual hizo, y obtuuo cinco Breses Apó- 
ftoiicos para fu Mageíhid,para el Patriarca, y páralos 
Obifpos de Tortofa,SegorDé, y Origuela, ordenando 
en ellos que fe hizieífe luego eíta Congregación •

El Breue que defpachó fu Santitad para la Mageftad 
Citholica es del ténor /¡guíente ¿\ % v  ̂ i  .1

Paulus Papa V. Íítx
t ■> - * V *'

j t  b.

C HaríJJimé m Chriflo Ó  Ariflimo en Chriftó 
fili mfteryfakuem i v j  hijo nueftro, | falud y

Jpo/tolicam bcnedi&iont, Apoílolica bendición /• No 
be^uepro M tieflathtu* podemos fegun los mere- 
mcn(ci ñeque pro dtfidtm cimientos de vüeftra Ma-

v ?i . i

tac  juntas de 
Madrid fe fue
ron continúan 
do •

A

Su Santidad de 
fpachófus £re 
ues para que_j 
fe hizieíTe vna 
Congregación 
en Valencia*

tt ojiro B,, } gefiad

Breue de nue-
líro Sancifs. Pa 
drePaulo Papa 
•V. imbiado al 
;Rev Catholico 
»Felipe Uí. >



7o
noftro fatis virrutem, pro- 
bitatem, f«r Religionem, 

*» i? Ég/0 animo tuo 
ducente laudare poffurnus. 
Il las quidem Jummas effe 
in negotio couerfionis Mau 
rorurn procurando in no- 
bili (fimo Valentio Regno 
tuo percepimut , cum te* 
tantoperè flagrantem %elo 
fallitis illarum animarum 
viderimus. Benedicattibi 
Dominus chariffime fili : 
abfolutam fané regnandi 
difciplinam accepifìi, quo 
de T) t i gloriai y  de fu bie- 
¿iorum populorum vera 
felicitate Regesfolicitos red 
dii. Gratulamur igitur ti
bi fummopere, hoc tam-> 
fpìendida animi tui bona, 

vt indies augeantur 
à Domino ajjiduis noHris 
orationibus precamur ., 
Quantum vero attinet ad 
cMaurorum conuerflonem 
ficuti ¿Mateflas tua ex
pert a eftilibentiffime fatif- 
fecimus de fiderio tuo : ea- 
demq\ alacritate quantum 
cum Domino poterimus 
omne iufìum i atque con- 
fentartéum fubfidiùm, pro 
faciliori expeditione buius 
negeti) femper conferemus. 
Interea dtligenter fcripfi- 
mus ad venerabiles Fra
tres Datriarcbam A mio- 
fbenum j oSrcbicpifcopum

Valen-
O W  II I n m mm tm

de Motíleos •
geftad , y nueftro deflfeo a. 
labar dignaméte la virtud, 
bondad, y Religión, qu^ 
refpládece en ¥jj$|h-o ani
mo realjporau^entédemos 
fer muy grabes en procu
rar la cóujfruon de los Mo- 
ros deMSobiliffimo Reyno 
d< r̂alécia, pues os vemos 
tan encendido con elzelo 
de la faluacion de aquellas 
almas '. Bendígaos el Señor 
hijo carifHmo, de quien re- 
cibiftes el don que teneys 
de gouernar, el qualtrae 
los Reyes folicitos déla«* 
gloria de Dios, y de la ver
dadera felicidad de fus va- 
fallos, y os damos el para
bién de los dones Angula
res que reynan en vueftro 
animo, y en nueftras conti
nuas oraciones rogamos al 
Señor, que rayan cada dia 
en aumento. Quanto á lo 
que pertenece ala conuer- 
fion de los Moros, de muy 
buena gana auemos fatisfe- 
cho á vueftro deífeo, y con 
la mifma diligencia, óuáto 
nos fuere pofible en el Se
ñor, os daremos liempre-> 
todo el focorro jufto,y ne- 
cefíario para la fácil efpea 
cion defta caufa<Entretantc 
eferiuimos con diligécia í 
los venerables hermanos e 
Patriarca de Antioqüia, Ar- 
^obifpo de Valécia >

v , , Óbifpos



Valentinum, er ad cita 
uffragancot, Epifiopot vi- 
de licet Oriolcnfem, er Se- 
obriccn¡0SÉgttccno adE- 
ifeopum ‘D^&certfem, &  
uemadmodutouc liters-
um ex empiii vnà
urn liter it ad tuat^ffa- 
tflitem mittimus videre.

Cap. V I .
Obifpos fus fufraganeos, 
conuiene á faber ai de Ori 
guela,y de Segorbe,y tam
bién ai Obifpo de Tortofa , 
y como fe vera en los Bre- 
ues,que con elle imbiamos 
d vueflra Mageílad , los e- 
fortamos grandemente, a 
que con toda folicitud, y

oteritt eos vehementer b o f i1 cuydado atiendan a eile—»
a m u r, v t  a d  ta rn  n e c e j f a -  
tum m in ifle r iu m  f e d u lo  
dimplen du m  f é  co tn p a -  
e nt.R es e f i  m a g n i  m om en  
i , aduerfus quam  b im a n i  
neris im m icu s  o m n ì  v i  , 
olo,atque m a ch in is  in fu r -  

git , p rep terea  m in im e  m i
rari d eb em u s fi  ta n t e  t em 
ere lab ora tum  e f i ,* f e d  in  

diurna b on ita te f i d u c ia m  
kabeamus, ‘D eu s n a m q u e  
ex u rget, ^  d i jj ìp a b u n tu r  
in im ici t i u s . l a m  v e r o  v t  
vides m u lte )  a c  g r a u e t  difi

l l i  at es fu p e r a ta  f u n i .  R e  
liqua quoque, f i  q u a  fu p e r e  
ru n tfu p era b u n tu typ ra fe r -  
tim quü d t le f lu s f i l iu sF ra n  
cifcut d e Q u e fa d a  C an on i-  
cus Gadicenfis, q u i ex p ed i-  
tìon'é n ego tij hu iu s fu m m a  
de,atque d i l ig en t ia  c u r a t, 

det operat v e  q u icq u id  opus 
*80 efi c e l e r i t e r  a d  n o t d e  
feratur, er n ó i f i  q u id  a m -  
plius p r a f i a t e  p o te r im u t n i

miniílerio tan necefiário. 
Negocio es de grande pefo 
contra el qual fe leuanta el 
enemigo del genero huma
no con toda IV fuerza, en
gaño^ maquinas, y afli no 
tenemos que admirarnos íi 
fe ha trabajado tanto tiem
po, pero confiemos en la_» 
bondad diuina, que preua- 
lecera Dios, y ferá deílrui- 
dos fus enemigos, y pues 
fe han vencido ya tantas , y. 
tan graues dificultades, tá- 
bien las demas ( íi algunas 
quedan ) fe vencerán,par- 
ticularméte íi el amado hi
jo Francifco de Quefada—> 
Canónigo de Cadiz,que fo- 
licita la eípedicion defte 
negocio con fuma fidelidad 
y diligencia, cuydare de 
auifarnos con prcíleza de 
lo que fe va haziendo,y fe- 
ra necefiário para adelante, 
porque fi algo mas pud;e<

, — .. w# . remos,  ̂no lp dexaremos
11pratermiffurifinius.Ser. I de hazer . Guárdeos Dios 
wte Deus incolumen cba- | hijo cariffimo para proue-

: i
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El Rey de Etya 
ña llamado de 
fu Sätidad Fir
mamento de la 
[Repabl* Chri- 
ftiana »

rtjfime fili ad Ecclefi* cho de la ígltfia fantaj y
fan#* vtilitatem, «r adío’, para firmamento de toda¿

- -s

■ r

ñu s Cb riß  i am e R tip . f i r -  
m a m en tu m ,fy  ft os tib i A-  
poflo lica  b en cd ifi io n e  n o -  
f l r a  b en ed ic tm u s . rD atum  
R om a apud  S. P etrum  , 
y. Idus M a ij M -D C .V l. 
P o n t i f .n o ft r i  an n o  p rim o.

Petrus Strozzius. .

t Breue delpa* 
«hado al Pa
triarca. .

la República Chriftianju,. 
D atum  R om a  *pUÁ Sanfium 
P etru m  fu b  PtJcatorÜ 
á los i i .  ¿jfflVlayo 
M. D C.JPn.tC  1 año pri
mero ^miueftro k Pontifi. 
ca^o •

i  y ■ *%* ,»■■' ■. - ■ * , ; ¡ i í  - ^  í ■ 4 ■

~ Pedro Stroz.x.¡.
t>- *

" Del pefo , y grauedad de las palabras defie Breue 
Apoftolico,conocerá el letor con quanta verdad, y en
tereza auemos encarecido en el diícurfo defie libro la 
gran folicitud*, y zelo con que nueftro Catholico Rey 
Felipe tercero,trató en todos tiempos del bien fpiritual 
deltas almas defdichadas , pues verá no Tolo alenta
dos, yfauorecidos los pensamientos , y ordenes de 
nuefiro Rey , encaminados á confeguir elle fin , fino 
también enfaldada fu gran virtud , bondad. Religion 
y los dones Angulares de prudencia folicitud , y go- 
uierno, que verdaderamente reíplandecen en fu ani
mo Real, merecedores por cierto de fer llamados de 
fu Santidad muy grandes, como de fer tábien fu Mage- 
ftad engrandecido por el mifmo fumo Pontífice con 
aquel infigne blafon, ygual con los que heredó de íus 
antepaífados i que quedara eternizado para fiemcre 
llamándolo Firmamento de la ‘R êpublica CbriSliana 
como confia del Breue referido ., ( ; , :

El Breue que lu Santidad imbio al Patriarca, es el 
figuiente. . *  ̂ v ■

J v
Paulus Papa V.

Vr Enerabilijfrater, fa~ 
'■ lutem y  Afoß' ltcam 
benedittionem. %jemoui- 

mus quantum in nobtt futí

* Paulo Papa V*
í, ,  ,l .  * ■ s . *' • :J * -•«■i *

V Enerable hermano, fa- 
lud y Apoftolica ben
dición . Auemos apartado 

quanto nos fue poflible to-

t
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Lib. I¿ * Cap* .V L i*
§mnta impedimenta qui- 
bus progrejfus conuerfìonis 
Maurorumy qui Valentia 
‘̂ '•nofqMrfuHt, remora- 
baf'ur. ff&Jtcutifra/er- 
fiitAi ma info^ere potuti 
ett omnia conc^f^usy qua 
à nobisbac de re^jprijfi- 
rnut in Cbrifto filmi no- 
flcr Pbilippus Htfpanià!® 
rum Ktx poflulamt.Nunc 1 
vero reliquum efty vt hi y 
a i quos grauijfimi buius 
negoti) procura tio pertinety 
aaingant lumbosfuos, yr 
vt boni y yfideles cperarij 
prodeant fummo mane in 
Domini campum y. & affi- 
due laborent}cum tanta ftt 
mefjii. Propterea quia op
timi nouimus quantum. 
interfity per quos, aut quo- 
modo buiufmddi prouincia 
ainttnifl returypetimus à tey 
vtquamprimum Venera- 
bilei Fratres rpifcopos, 0- 
riolenfem, gr Segobricen- 
fem fujfraganeos tuoi y &  
cum tp ii tpijcopum Dertu 
cenfem conuoceiy vt in no
mine ’Domini auftoritate 
noilra congregati , ferio 
deliberetis de * opportuna 
ra'in ne, via & modo ca- 
techix.»ndt Maura in ve- 
ftri' dioecefibui cornmoran 
tes. Necejfe efì enirn vt in 
communi labore fi udì a
quoque cogitationes tT con-

dos los impedimentos*que 
detenían la profecucion de 
la conuerlion de los Moros

3ue quedaron en el * Rey no 
e Valencia, porque como 

aureys entendido,concedi
mos ya todo lo que paraA, 
efte hn nos pidió el cariífi- 
mo hijo nuellro en Chrifto 
Felipe Rey de las Efpañas, 
Aora folo queda que a- 
quellos á quien pertenece 
la folicitud defte grauiffi 
mo negocio, ciñan fus lo
mos, y como buenps,y fie
les jornaleros fe leuáten de 
buena mañana , y íiendo la 
mies tan copiofa ^trabajen 
continuamente en el campo 
del Señor. Por tanto cono
ciendo muy bien de quan- 
ta cóíideración fea la elec
ción de las perfonas y y el 
modo con que han de ad
mi niftrar eue cargo, os pe
dimos que conuoqueys lo 
mas preño, que os fueren  
poflible los venerables her 
manos los Obifpos de Cri
suela , y de Segorbe, vue- 
liros fufraganeos, y  con—» 
ellos al Obifpo de Tortofi, 
para que congregados en 
el nombre del Señor, y con 
nueftra autoridad, madura
mente delibereys el cami
no , y modo mas á propofi- 
to que haliaredes para ca
tequizar los Moros , A que

‘ habí«* v i

tí.

N
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7** lnftruccion de Morifcós •
/¡Ha ve fi ra communio e ri- 
tur t faciliti* quippè hoc pa- 
¿io quicquid b attenui à ftl* 
ree. pradecefforibus nofiris 
fumrnis Pontsficibus oppor
tune decretumfuit, prò hac 
conuerfionè promovenda, 
gr adiuuànda , vel fi opus 
triti nos tpfi in pofterunt- > 
decerntmus , curabitur . 
PotiJJ.mum vero cupimus, 
vt diligenter exequamini 
e a , qua prò dotai ione Pa- 
rochsalium Ecclefiarum , 

prò amplificatone Se- 
minariorum , in qùibus 
Neofitierudiri debent, fia
tata funi : bit enim duobut 
abfolutis fiperamus'fiore vt 
Màuroru conv.trfio, coope
rante divina gratia f̂ielici- 
ter progrediaturyW propte* 
rea vdumusy vt quampri- 
murn veflrit Uteris nobis 
diligenterftgnificetis, quic
quid in hoc veftro Conuen- 
tu decreueritu . Exigimus ; 
autem hoc vehementius à ' 
fraternitate tua, non tan
tum quia rattorte cérehie- 
ptfcopali) proeminoti a qua 
praditus fj , fccr quia in 
Valentina-dicecefi nurne- 
rus Maurorum abundat, 
huiufimodi fiolicitudo in pri
mis ad te fpettare videtur. 
Sed quoniam in tua pitta
te confiji prò comperto ba- 
bemus, te cum omni eba-

rttatu

habitan en vueftras dióce
sis, porque es neceíTario,

?jue en eíte trabajo común, 
e comuniquen^rueftros 
cftudios , penfrpffencos, y 

confejos,ponpt; defta fuer 
te aproue^Sfrán mas los 
decretoj^nue hafta aora_i 
haahecno los fumos Pon- 
tiíl^s nueftros predeceíío- 
res,dé felice recordación $ 
para promouer y ayudar á 
efta conuerSion, y Sien
do neceíTario lot ordenare
mos de aquí adelanten . 
Principalmente deíTeamos, 
que con toda diligencia fe 
pógá en execucion los de
cretos hechos para la do
tación de las Igleíías parro 
quiales , y para amplifica
ción de los Seminarios, en 
los quales fe han de criar 
ellos Neófitos,porque con* 
cluyendofe eftás dos cofas, 
efperamos que cooperado 
la diuina gracia, felleuara 
adelante felizmente la con- 
ueríion de los Moros,y por 
eífa caufa queremos que 
có toda breuedad nos deys 
razón de lo que ordenare- 
des en efta vueftra junta. 
Lo que os pedimos i  vos 
mas ahincaaaméte, no folo 
porque parece os compete 
principalmete efta Solicitud 
por razón de la preeminen
cia Ar^obifpal, q teneys,y

_«*

porque

i



fitatts a fie ttu fedulo ac di* | porq en vueftra dioceíí ay 
¡¡•enter curaturum.vt tam | mayor numero de Moros ,

. - _____ : __________ i r ____ _____________  -  r *  j ______________falutare, tam necejjarium 
inceptum jÄtf Deigloriam 
perficiatur .^Mue magis, 
quodpéotua prp^ntiafa- 
cilé comiere pofe^j^uam 
fplendida nunc fet^hobis

finó porque cófiadosen vue 
ftra piedad , tenemos por 
muy cierto,que diligente,y 
cuydadofamente, procura
reis có todo afeólo de cari 
dad,que le concluya á g lo

offert occaßo rei bene ¿*'*4 ria de Dios vna emprelá tá
f  ^  T  * k f  •» * «  « .  ü k i  A  1 M  «  / T m  M A ----A  __ i l  _ .  m  ___^rewd* . Nam T^ex vere 

Cathohcui non folum fa- 
uere fludijt V promouere 
conßlia > adiuuare labores 
fentorum Veipollicetur, 
ftd quod maius eß, xe/« 
falutii illarum animarum 
irtcenfut, vr£e/ negotium . 
Quo quidcommodius, quid 
vtilius accidere poterat \ St 
tnim F^egibut ac Princi- 
pibus aduerfantibus tan- 
topere profecerunt apud 
extertu nationet Cbrißi fi~ 
dem euangelizantes, quid 
not domi Jperare debemus, 
Rege ipfofau&te¡Deibonö 
rem, y  fubieShtrum fibi 
populomm vtilitatem ftu\ 
diofg procurante ? Quare 
venerabilis Frater, cur am 
banc magna cum fiducia 
indiuina mifericordia fu~ 
fäpe . Eluctat quefumus 
bac in re ,tuut paßoralis 
x.elus, femper quidtm ve
hementer laudatut, nunc 
vera fummoperi neceffa-
riut, vt ad tut imitätio- 
ntm entert quoque acriut

inflam-

neceflaria como ella / Porq 
el Rey verdaderamente Ca 
tholico, no folo promete fa 
uorecer los penfamientos i 
promouer los confejos, y 
ayudar álos trabajos de los 
íieruos de Dios,íino(lo que 
mas es ) encendido con el 
zelo de la falud de aquellas 
almas, nos'aprieta por el re 
medio dellas: y que cofâ > 
pudiera fuceder para efte 
intéeomas prouechoíá que 
ella? porque ñ contradizié- 
do los Reyes, y Principes* 
hazen tato prouecho en las 
naciones eftranjgeras los 
Predicadores de la Fe de_> 
Chriflo i q podremos' nos
otros efperar en nueftra ca 
fa V'fauoreciendo el Rey la 
honra de Dios,y procurado 
tan feruorofamente el bien 
de los pueblos que le eftan 
fugetos?Por tato venerable 
hermano emprended efte 
trabajo có grande efperan- 
9a en la milericordia diui- 
na,refpládezca,os ruego en 
efte cafo vueftro zelo pafto-

\ ral
1 ■ 
4 ■



n é  Iníttuccion de Moriícos •
inflammentur, flurimum | ral,tá alabado en todos tié-
tnim pote/i tuum exem- 
plum, polies con/Uio, valet 
auiïoritatc, gratta, 
propterea multi te ducetn 
fequentur. ¿P*(jeque deter- 
reat nos, quod fufcepti ali■ 
quando labores minus fé
liciter procejferint , fiqu't- 
dem iudicia Dei abyjfus 
multa, illudpotius ajjtduè 
cogitemus , diuinam vor* 
luntatem ejfe , vt omnes 
bomines faluifiant, fecun- 
dum quam operattones no

totam noÓìem difcipuli ni- 
bilcapientes - tarnen adut- 
nientt mane quando 'Do
mino placuit, vnico ia£lu 
rete ita compleuerunt, v/ 
fra .pifiium multitudine 
illudpofiea trabere non 
valerent. Car igì tur hoc 
ipfum in hac , animarum 
pifcattorte non fperaueri- 

? Confidi igitur Ve
ne rubili s Frater , adir// 
Deusiaborantibus, ¿ir »0/

pos,y en efte Almamente . 
necesario, para que 3 vue- 
Ara imitación íjaphciendan 
los de mas, jjrvq  Abemos 
quan eficaáfyéra para con 
ellos vud w exépío, y por 
el cófejfi^utoridad, y gra~ 
ctfde q Dios os dotó, mu- 
cnos os feguiran cómo á 
Capitán.Ni os efpante el no 
auerfe logrado en, alguna 
tiépo felizmente.los traba
jos q por efta caufa fe em-

..... r .......... . prédieron, porque los juy-
firat dirigamus opona . i zios de Dios fon vn abií'mo 
Laborauemnt quoque per j profundo , antes penfemos

muy a menudo, que es vo
luntad de Dios * que todos 
los hombres fe faluen, ala 
qual es neceíTario , que en
derecemos < todas nueftras 
acciones.Trabajarontábien 
toda la noche los*difcipu- 
los fin poder hazer lance 
y có todo al amenecer quá- 
do Dios fue feruido,có folo 
vno llenaron \ de tal fuerte 
la red,que no la podían dé- 
fpues facar por la multitud 
ae pezes que crahia , puesquoq i’ c o n a tu s  v e f l r o s  q u a n  _  ____ , r —-

tum c r m  n o m in o  p o t e n - 1¡ por que no efperaremos lo 
í.l »• . mi fmo en efta pefca de al

mas? Confiad pues venera
ble hermano, q eílára Dios 
có los que trabajan, y nos
otros también quanto. nos 
fuere poflible ayudaremos 
en el Señor vueítros inten-

mus, libenter adiuuabi- 
mus, qui maiori tefemper 
prcfequernur beneuolentta, 
qm màgis bac in refrater- 
nitatis tute fìudtum, dili- 
gentiam , aldcritatem 
experiemur . * Deum pa-

tretn tv * tos,



Lib. I Cap.  í V I 07
trern mifericordiarum.¿  
iugtttr precamur , Vt 
ft & Venerabiles Fra- 
tres, quos-Jtrnul bacde 
caußt com^aire volü ' 
mus , lumtn^jtfindfa- 
pientidt fita 
vt quj agendo^tom 
ritè decernere valtfnh , 
ac funul tibi Mpoftoli- 
ca benediéhûne - hofira

tos, y os amaremos con tanto 
mayor afe&o, quáto mas ef- 
peri mentaremos en eflacaufa 
vueftro defléo,diligécia,ycuy 
dado. A Dios,padre de mifen- 
cordias pedíamos cótinuamé- 

et , { te? que os alábre con la clari
dad de fu diurna fabiduria,y á 
los venerables hermanos, los 
lüales quedemos que fe júten 
en ella congregación parad ̂a J _  ̂ 2 ....__*_ i - -' r t .behediámús v Datum-J j pôdays determinar lo q fe ha

_ . i  «  , r  r t  s j  I - J * t <—  • #'HJsm je apud SahflurH 
Petrusn fitb anulo Pi~ 
fcatoris • Quinto ' Idus 
Masj , r M. DCy VI. 
PontsfiJatus nofiri Ati~ 
no primo 'J 4 7 rp*: **

: ■ íli <Oíf*.»ÍUp,‘ •
Petrus Strozziiis.1'**

Üé hazer,y juntamente os da
mos nUeÁra Apoftolica bédi- 
cion.Datü Roma apud S. Petrü 
fub anulo <Ptfeáiioris á los i i.de 
Mayo de 1606. el año prime- 

' ro de nueftro Pontificado
i; 30 i v\ V'
y - ' “ ' ». -1 -v

-00 ■

Profigu
T*x$yt:Pcdro StrozxJ, v

* «> » r• • i á - - * v 5̂ vw«J -m. ''mïù'irt.tsU
> ♦  -  \  . 1 . . .  ,  fno* '»BW • * * .  •-'■ -tV kvV/» vv$materia y y Je refieren 

tgencias que hi7ie- "
ron ücjpuetúel Edito de g

. ; ; ? m frw 'U;; Capí i ’ ' ̂  / / £
" •  **Uva:-ViV.”v >*?V* * - -J*'  • Ï( f ■ '■ »■'♦V'i'' Î <> ■' ■ »-> «*-'''¿8^  -* ,* ■' • Ï '4<- ?■ *i ■ s
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Sin ellos Breues-que fu Santidad defpacho i  fu Ma- chados ¿ ?os 
geftad , y al Patriarca Arcobifpo de Valencia j im  ̂ obifpos dt-* 
bio otros tres à los Obifpos ae Tortofa, de OrígueIarjTortoí» »

y de Segort>e~,Ël délObifpô de Tortoft es el figiùente.

r •Pauliis PapaV* ■ * A
* * ' » 5 ̂

iU* IV. 'Ï 8 i
V  -.v. « . i  w . i r ,  ■ ; tfr •-/; \ ; » , _

TEnerahilis Fraterna- T  7  Enerable hermano,fa- 
, lutem &  Apoftolicam y  lud y ApoftoUca b'en- 

•enediftionem, Manda*' dicion .'Auemos mandado

í- i *« Va

utmus su ál

$cgorbe,y dO; 
Origuelac

- U&.y.ïf f  ■ Vi T- >

i



Inftruccion dc IVtoriicos.
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uimus • Fenerabili Fratri 
patriarch* • • Antiocheno 
Arcbiepifcopo Valentino, 
t// euocaret ad fe Venera- 
biles Fratres Epifcopos 0 - 
riolenfem, er Segobricen' 
fem fuffraganeot fuos, <*- 
w*J fraternitatem tuam, 
ŷ* vw referret de tneun 

da opportuna ratione , qua 
facilius perficerentur ea, 

i  fummis Pontifici- 
¿ws pradecejforibus noflris 
yr i  jipWj nuper decreta 
fuerurtt , • t/e/ inpoflerum 
i  jipbw decernentur, prp 
cenuerfione Maurorum in 
Valentia Pjegno commo- 

I rantium . Ha&enus qui- 
dem concejfimui .quicquid 
charijjtmus in Cbriflo fi
lms »oiler Philippui Hi- 
fpaniarum T{,ex ? d nobis 
ftngulari fludio xpietatis 
propter banc caufam po~ 
flulamt'."Nunc quia ve- 
bementer deJalute illarum 
antmarum anxij fumus\, 
«/¿/V magis cupimusyquam 
quod hi, ad quos buiut ne~ 
gott) procuratto periinet , 
munus fuum fedulo cm- 
rent. Propter ea quia no- 
uimus in dicecejt Dertu- 
cenfi magnum reperiri nu- 
merum Maurorum , & 
ob id folicitudinem banc 
tibi vebementer cordi efJ'e 
debere, pettmus A frater-

al veneróle hermano el Pa 
triarca de Antioquia, Arco- 
bifpo de Valencia, que con 
uocaffe, á los venerables 
hermanos los/fbifpos de 
Origuela,y lus fu-
fraganeosr^rí’vos; có ellos, 
y os dicft* íjuéta kldel modc 
oportimlV q fe ha de tener 
p»e a concluyr mas fácil
mente aquellas cofas, q los 
fumos; Pontífices .nueítros 
predeceflbres i y nos poco 
ha, auemos decretado, y 
;fe decretaran para la cóuer 
dion de los Moros, que habi 
1 tñ en el Rey no de Valécia. 
,Hafta aora auemos conce 
dido quanto el cariflimo 
hijo en Chrifto Felipe Rey 
de las Efpañas por efta cau 
fa nos pidió con fingular 

" afe¿o cfes piedad*; < Aorajj 
porque, eftamos grandeme-i 

, te cuydadofos de la falud, 
de aquellas almas; ninguna 
cofa defléamos mas, que_> 
ver acudir ú efte oficio có 
grande diligécia las perfo- 
nas á cuyo cargo eftá. ; Por 
tanto porque auemos en- 
tédidó, que eii la diocefi de 
Tortofa ay gran numero 
de Moros, y  que por con- 
figuience -»eítays »obligado 
a tener grandemente en el 
coraron efte cuydado, os 
pedimos que con toda dili
gencia vays alAr^obiípo

m i  . %  t 4 de
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de Valencia, para que co
municado vueftro parecer 
có los cariífimos hermanos 
los dichos Obiipos , fe to
me la deliberación necefla- 
ria. Principalmente quere
mos que fe executen con_¿ 
fuma fidelidad y diligencia 
lo* eftatutos hechos para la

nitatetua, vt mature ad 
Arcbiepifcopum Falenti- 
num fe conferai, W com— 
municatojjonfìlio cum pr a— 
diflh jflmgbus noftris 
Epifeopis ,̂ m&erationem 
adtò necejfart^^tfcipiat.
In primis vero vt^junus^t 
qua fi aiuti funi pv  dota- 
tiene parocbiali*m , £<.M dotacion de las Iglefias par
clefiarum , (ST tncremen 
to Seminariorum ad Mau 
rorum inß'ttutionem pro- 
curandam , fummafide , 
atque diligentia excqua- 
mmi. Nos omnia expedi- 
uirnus, qu'tbus htiiufrnodi 
negotium antea remora- 
batur, er Rexipfein bis, 
qua ad ipfum pertinet ,vbi 
epus erit fauebit • fludijs 
veflris . £$uare ]nihil a- 
liud exigiturnifi vt vos 
ipß fertb, in hanc curam 
meumbatii. Profeßo tua 
in Paßoralt muntre vigi- 
lantia minime egere vi~ 
detur adrnonitionibuj, co- 
bertationibusqu* noßris : 
Satis quidern rnulta . de 
tua in procurando grege 
diligentia , atque folicitu 
dine accepimus i Verum 
quia rei grauitas vrget , 
minime nos conttnere pofe 
fumus, quin hortemur te , 
CUrfs, efficias , * vt quam- 
1rimum Epifcoporum con-

i oquiales, y para el auméto 
de los Seminarios, en los 
quales fe ha de procurar la 
inftruccion de los Moros. 
Ya auemos efpedido todas 
las cofas, por las quales fe 
detenía efte negocio, y el 
miímo Rey en lo que á el- 
tocare, fauorecerá vueftros 
intentos adonde fuere ne- 
ceflario, y por el tanto no 
falta, fino que muy de pro- 
pofíto osapliqueys á efto,y 
verdaderamente la vigilan 
cia, que teneys en vueftro 
cargo Paftoral parece que 
no tiene necefiidad alguna 
de nueftras amonedacio
nes^ efortaciones, porque 
tenemos entédido muchas 
cofas de la diligencia,y fo- 
licitud, q teneys en gouer- 
nar vueftro ganado , pero 
porque nos cóftriñe la gra- 
uedad del cafo, no nos po
demos contener de amone
daros,que procuréys,y ha- 
gay s,co que muy preño os. ̂ 1 1 ____ C  \ 1 Auentm pradifto interfit ,¡halleys preferite á eftacó-

totoqi gre-
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tstoq, peflore ‘mer.tem tn 
bac vna cogitatione defi- 
gas,.. v/ nihil i  t;oW/ pr<e- 
ter mitt at ur quod ad ilia- 
r«/w annnarum falutem, 
opportunum, aut necejfa- 
rium tffe exiftimetur. II- 
lud tibi femper in animo 
h<ere*t agi de the faun , 
qui non corruptibilibus au- 
ro , neque argento compa- 
ratus eft y fed pretiofijfimo 
ft li) Dei [anguine ,• • ad 
.uem lucrandum tot d 
Domino talenta accepifh . 
Enitere tgitur,vt cum red- 
dtderis jeterno Patrifa- 
milias rationem negotia- 
tionit tu* , tnerearis ingre- 
di tn Domini gaudium. 
In qua re y praterquam 
quod officio tuo fattsfeceriiy 
no fir am etiam mitftce 
chdritatem tibi obftringety 
qui fiagitamut hoc d te , 
cum omni cordis affkflu. 
Fraternitatis tu<e literal 
expe Ramus quibtis de 
omnibus , qux in futuro 
'conurntu egeritis , nos cer- 
tiores facias. Conftrmet te 
Dcut in omni opere bono f 
(ST nos tibi dooft'lica bene- 
diRione noftra benedici- 
mus. Dat. Romee apud S. 
Perrit fub anulo P ¡feat or is 
V• Idas Maij M.DC. FI. 
Pont.nofiri anno Prtmo. 

Petrus Strozzius. •

fregacion de Obiípos, v q 
e tal fuerte figeys vuertro 
penfamiento á efte negocio 

que no dexeys cofa alguna 
de las que fe ji¿̂ £&ren ne- 
ccflarias parp*2íalud de__> 
aquellas afe^rs . Tened fié- 
pre prefr^e en la memoria 
que fe trata de vn teforo , 
qííf no fe cópró có moneda 
de plata,ni de oro que fe ga 
fía,fino con la preciofíffima 
fangre del hijo de Dios, pa 
ra ganar el qual aueys re-! 
cebido tatos talentos/ de la¡ 
mano del Señor, procurad 
pues que quando dieredes 
razón de vueftra negocia
cion al Eterno Padre de fa
milias/ merefeays entraren 
el gozo del Señor , en lo 
qual no folo correfpon de* 
reys con i a ; obligación de 
vueftro officio, pero gana- 
reys en grande manera nue 
fíragracia,pues os pedimos 
efto con todo el afecto del 
coraron. Aguardamos vue 
ílras cartas, con las quales 
nos dareys razón de lo que 
en la cógregació fe hiziere. 
Confírmeos Dios en toda 
obra buena, / os bédezimos 
có nueftra bédicion Apofto- 
Hca. Dat. Roma apud S. PeA 
trü fub anulo Pifcatorit: .i los 
ii.de Máyode i6q6.el año 
T. de nueftro Pontificado. 

Pedro Stroxinii '
v i El
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"ÉlBreue que íu Santidad imbiò ; al Obiípoide Ori
lla  » es del tenor íiguiente ; - ***?&>•.

Paulu%Papa V.
5 s r  - i

>v*

VEncrabilf^ptce, f*~ 
lutem,& 
benediäionem 

upedwimus omnia qua 
chariflmus in Chriflofiltus 
notfer Phtlipput tìifpania- 
rum TL'x poftulauit , ad 
promouendum conuerßo- 
rem Mauròrum 'A.egni 
Valentia> nuneverone- 
cejfe eß vt qua - opportu
ne prouifa funi, fcdulo ac 
maturi pcrficiantur. Prò- 
p/frfj v'olumus fraterni- 
tattm tuam, er venerati
la Fratres Epifcopot T)er- 
tucenfem tV Segobricen- 
fem , quamprimum con- 
uenireapud Veneratitene 
Fratrem , Patriarcbam^» 
A ntiocbenu m poi rebiepi- 
feepum Valentinurrii Me- 
tropolitanum * tuum p> ve 
communi conßlioagstur 
à vobiy de aptiori, atque 
effieadori radone exequen 
dica quad fummis *Pon- 
dficibut pradtcejforibtts no 
fi™ antta decreta fue- 
runty vet d nobis in fu
turum ftatumtur bac de 
rt • • 7 racipuè vero cupi- 
rntu, vt omni fludioy at- 
que diligentia curetit exe-

*4

V

Paulo Papa V
■T .m -  4h * ■>*%- ■ •• :•*;*•**

En erable hermano, ía- 
- lud, y Apoftolica ben

dición. Hafta aora auemos 
^efpedido todas las cofas ;■ q 
•nos pidió el cariflimohijo 

nueftro Felipe Rey j de las 
Eíĵ añas , para promouer la 
cóueríion de los Moros del 
Reyno de Valencia y aora__* 
pues,folo es neceffario íe__> 
concluya con diligencia ,  y  
madurez, lo que oportuna
mente- eftá proueido; Es 
nueftra voluntad, que ven- 
gay s juntamente con los ve 

i nerables hermanos nueftro» 
los Obifpos de Tortofa, y 
de Segorbe, cÓ la breuedací 
poffible y al veneróle her
mano el Patriarca de Antio- 
quia, Ar ̂ obifpo de Valécia, 
vueftro Metropolitano,para 
que de común confe jo tra- 
teys del medio mas acomo
dado^ eficaz,que' f© pudie
re hallar, para poner en exe

Breue imbiado 
al Obiípo 
ór i g vela.

cucio lo que los íiimos Póti 
fices nueftrospredeceflbres 
determinaró,y nos determi
naremos cerca defta mate- 
ria.Principalméte defieamos 
que con todo cuydado , - y 
diligécia, ptocureys la exe* 
cucion de lo que pertenece

%

i
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cut'ienem  e o ru m , qua  a d .
dotationemparocbialiurrL,»
E cclejiarum  , am plifi-
CàtÌMltM StWl$tt&?ÌOrUftL-J 
p trtin en t j c«>» e* bis 
duobui p end ea t potijfim um  
conuerfto A iaurorutn^a . 
G r a u i t a t e m n e c e f -  
fìta tem  huius negati) in te i- 
ligts i a g itu r enirn d e f o l a 
te a n irn a rum , prò quibus 
Dominus n o fier  carnem->  
fu fn ere,, a tque Crucern f o -  
bire digitatiti e f l . Oppor- 
tun ita tem  a g en d i v id e i  , 
«¿w* » oì ab ftu lim ui 
om nia im p ed im en ta  , & 
% jx  ipfe flu d to  % jeligio  
n ii in ceri f o t  ̂ non tan tum .-> 
vob it gra ttano  («r <»*<** 
/f»m polltcetu r , v b i  opui 
f i t ,- f e d in fìn t i  n e  tam  f a 
tature , &* tam  n ece ffa -  
rium  opui d iu tiw  p ro tra - 
batur y neque d ejp eran - 
dum  e f l , etiam  f i  A iau- 
ro ru m gen t d ia b o lica fra u - 
¿e d ecep ta -m  fu a  p erfid ia  
m an ere  d e c r e u e r i t . fVi- 
mi«w qu idem  poterti e f l  
D eus corda eorum  lapidea, 
c e r a  ipfo m olliora recid e
r e ,  dum m odo v ig e a i  ch a -  
rita tis a rd or in  illis , p er  
quos tan ta  duritia  em o l- 
lienda  e f l  . D einde quia  
f o c i l e  m b it  p er fu a d ere p o f-
fo m u t  , quod fi rem otis , 
longèqi d iffit isà  m b itp a r -

¿ la dotación de las Igleíias 
parroquiales, y dilaració de 
los Seminarios, fiendoaffi 
que deftas dos cofas pende
principalment-foi'cóueríion
de los Mor^f  bien entendi
da teneyy^rauedadjy ne-
ceiffida^^fte negocio,pues 
fe trata 'de la falud de las al 
ríis, por las quales Chrifto 
S. N. tomó carne humana,v 
quifo fer crucificado. Ya__> 
veys la oportunidad que ay 
para traba jar,pues que teñe 
mos ya quitados todos los 
impedimentos ¡ y  el mifmo 
Rey encendido con el zelo 
de la Religión, no ioloos 
promete fu gracia, y focor
ro, adonde Fuere meneíler, 
antes infla para que no fe__> 
dilate vna obra tan faluda- 
ble, y necefTaria,como ella. 
Ni ay que perder las efpe- 
ran^as , aunque los Moros 
engañados por el demonio 
ayan determinado de per
manecer en fu maldad. Lo 
primero» porque poderofo 
es Dios, para nazer mas blá 
dos que la cera los corazo
nes de piedra, con tal que 
viua el ardor de la caridad, 
eri aquellos que han de¿> 
ablandar tan gran dureza,y 
también porque fácilmente
nos podemos perfuadir,que
ñ en las partes mas remo
tas, y diñantes de nofotros
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hbus , pradicatores Euan- 
telicA veritatis afflitti , 
perfequuti, vexati, oppref- 
fty animai Thet̂ uotidie lu- 
crantur ,* mW^Lmagir hoc
ipfum in HifpjmÈkpra&i- 
turi fune, vbi vi-
oet , ferui Dei ven&qjone 
babentur, & eorutn iuftdt 
¿tane laudabile! operatio- 
nei non folum probtntur ,  
fedfouentur9 ac promouen- 
tur. Confortare igitur (*r 
tfìo robufhts f ipfe enim qui 
jalutem immani generis in 
h%no Crucis operatus elì > 
dabit verbum Euangeli- 
tantibus virtute multa , 
ntc illud vacuurn permit- 
tet redire ad fe . Plurimum 
fané confidimut in virtute 
er. frobitate tua : fed no- 
flram opinionem conferma- 
bis y  fi quemadmodum fpe- 
ramus, foto pettore nifus 
fueris y  vt hoc negocium ex 
tnimi noflri fententia per- 
fictatur . Interea volumus 
vt de omnibus qua' eger't- 
tiiydtligenter ad noipr aferi- 
bas. Amamus te quidem 
plurtmurn , fed augebitur 
nofìra ebaritas in fraterni- 
totem tuarn , quotiefum- 
tpat intellexerimus te ftu- 
dioy atque diligentia refbon- 
¿tre de fiderie noflro. T)i- 
ftgat Dominuj cogitattonety 
& opera tua , m benepla

los predicadores de la ver
dad Euñgelica,afligidos,per 
feguidos,vexados,yoprimi- 
dos , cada dia ganan almas 
para el cié lo,mas prefto ha
rán efto mifmo ,en Efpaña ¿ 
donde florece la Religión , 
donde fon venerados los 

Jieruos de Dios , y fus iuftas 
loables obras, no foíofon 

aprouadas,fíno fauorecidas 
y promouidas . Esforzaos 
pues, y tened buen animo, 
porque aquel, que obró la_» 
falud del genero humano 
en el leño de la Cruz, dara 
las palabras á los predica
dores del Euangelio có mu 
cha virtud,ni permitirá que 
bueluan á ellos vazias, y fin 
prouecho. Verdaderamente 
có Hamos mucho de vueftra 
virtud,y bondad,y cófírma- 
reysnueftra opinión, fi(de la 
fuerte que eíperamos) traba 
jaredes con todas fuer cas ,  
que efte negocio fe cócluya 
de la manera q defléamos • 
Entretanto queremos á nos 
efcriuays con diligencia to
das las cofas que fe fueren 
haziendo. Mucho os ama
mos , y con todo fe auméta- 
ra elle amor flempre que 
entendiéremos , correfpon- 
deys á nueflro defleo con 
cuydado, y diligencia. En
camine Dios vueftros pen. 
famientos, y obras, d fu be.

Florece 
paña la 
gion.

en E £ 
Rcli-

, *
■ í ,

/



Br<*ue ¡ mb i ado 
al Obifpo dc-í 
Scgorbc.

cito fuo, CT not tibi Apoßo- 
lica beneditfione noftra be- 
nedicimus. Datum Koma 
apud Sanftum Petrum fub 
Anulo Ptfeatoris, guinto
Idut ¿M aij, M. DC. PL 
Pontif. noftri anno Primo.

Petrus Strozzius.

neplacito, y nos os bende- 
zimos con nueítra Apollo» 
lica bendición. Dat. T̂ oma 
apud S,Petrum fob Anulo Pi~ 
fcatons, à lo>£t. de Mayo 
de M. DQ Í l .  el añoprU 
mero dç/^eftro Pontifie.

\

Pedro Strozzi.

El quinto Breue defpachado al Obifpo de Segorbe,
.es el nguiente.

i

Paulus Papa V.
- k " ' .

V E nerabilitfrater,  fa- 
lutem er Apoßolicam 

benediflionem . Superio- 
ri bus noßris literis, qui- 
bus fraternitati tua refpon 
dimus deijs qua à nobis 
pro conuerfione Mauro- 
rum Regni Valentia pro- 
mouendapoßulaßi, ßgni- 
ficauimus tibi quantoperl 
cuperemus, vt tarn lau
dabile , tarn necejfarium, 
atque Jaiutare ineeptum 
ad exitum perduceretur, 
zelum, vrpictatem tu am 
laudauimut , noßramque 
operam , auftoritatem, &  
auxiliü in omnibus Quan
tum cum Domino potuiße- 
mus , tibi polisciti fumus . 
Deo autem agimus gra- 
tias , quod praclara fefe 
nobis obtulerit occaßo, qu.t 
facile promijfa praßart
1 pojßmus.

Paulo Papa V.

V Enerable hermano, Ta
lud y Apoftolica bendi 
cion. En las letras paliadas 

con las quales os refpondi- 
mos acerca de las cofas q 
nos pediftes para promoucr 
laconueríion délos Moros 
del Reyno de Valencia, os 
Unificamos quáto defleaua- 
mos, que vna emprefa tan 
loable,tan necefíária,y falu- 
dable,fe lleuafie al fin. Ala
bamos vueflro zelo, y pie
dad, y os prometimos nue- 
ítro fauor,y auxilio en todo 
lo que pudieífemos en el Se
ñor . Damos gracias á Dios 
que nos ofreció marauilloía 
ocafion, en la qual facilmen 
te podemos cumplir lo que 
os prometimos. Comoen- 
tendereys, ya eftan allana
das todas las dificultades 
por las quales fe impedia-»

haíbT~
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tofj-.mus. Quemadmodum
tuteli igei fraternità! tua ; 
omnet difpcultatcs è medio 
\ablatafùntmtfutbus bucufi 
que conuerjnjkac Mauro- 
rum impedita 
tnus filius nojte

h afta aora; efta conueríion 
de los Moros, y nueftro ca
ri filmo hijo el Rey Felipe, 
moftrandofu acoftumbrado

_____ , zelo de la Religion, no Tolo
C ba rijfi- promete fauorecer (en lo q 

lippu* toca à fu parteólos trabajos
J - l _ .¡ ReXyConfuetum R^^onis e induftria de los ? Obifpos, 

fludium prafeferens, non ^antes infla que no Te alar-
- ■ '* - «.Ay flH rnp m  i  c n/»cjArtt\ ■ V dfolumfauere labortbus, er 
indußria Epifcoporum, f* 
bisouaadipjurn pertinent
pol/icetur.fed inftatyne pro
rogete ampitus buiufmodi 
negocium. iVw omnia ex- 
pediuimus, magis ne-
cejfariaad banc conuerßoA 
nem videbantur. Nunc 
fcribimus Venerabili Fra- 
tri Tatriarcba Antiocheno 
Arcbiepifcopo ValentinOyVt 
tty ac Venerabiles Fratres 
Epifcopos Dertucenfem, *9“ 
Oriolenfem cöuocet, vobisq; 
deliberandum proponat de 
modoy ip rattorte efßcaciter 
exequendi ea,qua pro faci- 
liori conuerßont Maurorü 
%,tgni Valentia tarn à fe. 
ree. pradeceffbribus noßris 
ßatuta funty quam à nobis 
ft res ipfa poßulauerit, in 
poßerumßatuentur. Non 
dubitamus quin properes 
ad buiufmodi conuentum, 
colla turns lib t ter quicquid 
opity atque confilij in te efl ; 
nouirnv.i abundè egregtam 
tuarn volütatem, atquepa-

ßoralis

L VV« « .U i i M  »*  V  *  V  ******

|%ue mas efte negoció. Yá 
de nueftra parte tenemos 
efpedido tocio aquello que 
pareció mas nec enano para 
efta conueríion} aoraeferi- 
uimos al venerable herma
no Patriarca * Antioqúeno, 
Ar^obifpo de Valencia, que 
os conuoque con los vene
rables hermanos los Obi-l 
fpos de Tortofa y y dé Ori- 
guela, y os proponga pa
ra que delibereys el modo 
con que eficazmente fe po
dra executar lo que efta in- 
ftituido por nueftros prede- 
ceífores , e inftituirernos, 
íi la caufa lo p id ierep ara  
facilitar la conueríion dê > 
los Moros del Reyno de_j 
Valencia - .• No dudamos 
que os partireys de pri elfa 
para efta congregaciorL_j; 
acudiendo de buena gana_> 
con todo vueftro poder y y 
confejo y  aunque tene
mos grande noticia d¿ vue- 
ftra voluntad ,* y de la zelo- 
fa folicitud con que acudís 
á vueftro oficio paftoral,
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florali* offici) fui nelantem ■ 
[olkitudtnem. Cetera quia 
I vrgef nego ti) grauitas,eiuf- 
quc dilattoyuon (ine magno 
animarutn- dijpendio ac
cidie , cogimur exigere à 
fraternitate tua, >vt quod 
'ina [ponte, nulìisq-, noftris 
adhortationibusfatis oppor
tune fecijfet. j maturius, 
diligentiutque noftra caufa 
agat. , In primis vero vo- 
lurnus quamprimum cer- 
tiores diligenter fieri à 
vobis de ■ omnibus , qua 
communi confitto decreue- 
ritis, prafertim , vero re
fi ir e cupimus vos ea exe
cutes e fie,qua pro dotatione 
parocbtaltum Ecdefiarumt 
(j* amplificatane Gemina- 
riorum prouifa funt. In 
hoc enim fiudium yr dil't- 
gentiam conferamus opor- 
tei y vt operariorum vide
licet necejfitat thus confiti- 
latur, & vt nouella Ec- 
clefiagermina^ebita cura 
colantur, atque cuflodian- 
tur . Quod vt cures, etiam 
atque etiam petimus à te, 
acfimul tibi Apoftolica be
nedizione noftra bentdi- 
cimut i Dat. 'B̂ nma, apud 
Sanflu Petrum fub A nulo 
Pifcatoris, 5. Idut Al aij , 
ànno Al.DC. VI. Ponti

ficatiti nofiri Anno Primo.
, Petrus Strozzius.

con todo porque nos con- 
firme la grauedad del ne
gocio , y fu dilatación no 
puede fér gran da
ño de las alm^yí es fuerza 
pediros qu^Vo mifmo que 
hizieradarce vueflró gra
do, nueílras amone- 
ilaciones , cumplays aora_, 
&n mas madurez,y diligen 
cia por caufa nueftrá , y 
primeramente queremos fa 
oer de vos , y con breue- 
dad, todas las cofas que_» 
aueys determinado de co
mún parecer de los con
gregados w Principalmente 
deseamos que nos deys a- 
uifojfi fe pufo en execucion 
lo que: eftá proueido para 
la: dotación de las Igleíias 
parroquiales , y profecu- 
cion de los Seminarios,por 
que es „bien que pongamos 
cuy dado, y diligencia, en 
que fe acuda a las necesi
dades deílos obreros,y pa
ra que ellas plantas nueuas 
de lalgle/ia lean inílruidas, 
y guardadas có el cuydado 
deuido, lo qual os pedimos 
vna,y otra v.ez,v juntamen- 
te os berideeimos con nue- 
ílra bendición Apoílolica. 
Datum ‘Pjoma apud S. ‘Pe
trum fub anulo Pifcatoris, a 
los i i.de Mayo de 1606. el 
año i. de nueílro Pontific.

•: „ : Pedro S tror.xi-
bien

i
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Bien claramente mani fie Ila nueftro SS. P.PauIe» V.en 

ftos Breues,fus paternales entrañas ahrafadas con el 
f  e<> ¿e caridad ?  y  dei feruorofo deffeo de la faina»
■ft„ deftosjniferables: y quando los lehi, fe me repre- 

fènrò r» olkApoftolo Sari Pablo pregiando,y acari-1 Ad Giht-c * 
riandò à los n^uos Chriftianos de Gal acia con acue
llas tan amoro^fcnalabras.- Hijuelos mrn f̂os fitdiàs etra 
vgt me coàajtt del^ùfo farne -, baña que vea formaéeà 
Cbriho en vos otrotJhìftz » éuyda'do trafila defuolado à 
fu Santidad, y confiderà«^ el precio con que attiaiL-»
Udo redimidos eftos pecadores,' que ilo fise fisewifr que 
la landre de Chfifto ¿ : fe tratan a con ellos no como 
)Uez ¡euero caftigandolos fino como padre amorofo 1 
amonedándolos, para que figuiefién la Fe verdadera—»8 
que auian profefíado én el baptifmo^Por elfo no que
ría acabar de períuacbríe ¿que fnefifen ellas fus llagas, 
incurables, antesmoft*andO|tiandiffimaFe, y viua__. 
eíperan̂ a en la diuina mifericordia, que puede hazer | 
otras mayores marauillas, viendo juntamente los bue
nos intentos dé íu]M ageftad, ¿Joitaia à I‘o¿prelados 
de aquel'Reynò",* parafile no perdidfen di ¿limo y y 
que con todo calor emprendieren ella caufa tan pro
pria de fu oficio, y que aplicaflen fiempre los medios 
íuaues, y blandos, %los mas aíperos y
rî urofos. ' ~

Hitos Breuesjseaiít$^^ mes de A-
bril del año i ̂ ^ ^ ^ ^ i^ j^ l^ etíl^ i^ lcargandoles  
que con toda <M^eÉ0É^iniiU es,éiecucion quanto 
fu Santidad ordenaua en ellos . Particronfe luego to
dos para la Ciudad de Valencia, y llegaron á ella por 
el mes de Ombre del meímo año, y le comentó la—» 
unta en el Real de la dicha Ciudad à los 22. de No
vembre, en prefenda del Marques de Carazena Vi- 
treyjy Capitan general de aquel Reyno.Los Prelados, 
flue afiftieron à ella, eran el Patriarca Argobifpo de 
alenda : Don Fray Pedro Manrique,Obifpo de Tor- 
â: Don Feliciano de Figueroa,Obifpo de Segorbe :

.*? Andrés Balaguer, Obifpo de Origuela : el 
2 âdo Bartolomé Sánchez,Canónigo de Salamanca,

r

Hizofe la viti- 
ma jumaca.» 
Valencia,

i
v'A í-

F 4 In- I
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Inftrticcion dé Morifcos._____

e inqüiMof1̂ 0' ^onfuUar las dificultades, que 
vezes Teologos P . <jur6 por efpacio de qua-
fe ofrecían 3 >a¿ a  hand2 d fu MageftadLrefolucio-
tr0 Tu-Vncllafe auian tomado. Hila M ía  vltima^ nes que en ei , .  arl „¡duzirejHnes que en cna ic ----diligencia que fe hizo ,para reduzir efr Chente ai ver
dadero camino de la verdad, y  apac*%a de la cegue
ra que. tenia, que con las dema^íque en elle libro 
tengo referidas, y con otras, quien diferentes tiem

pos fe auran hecho, e&n b̂ailantes para con*
a uertir los Moros de Argel. Veamos aora de; que efeto fueron todas eftas diligen*

: : cías para los de Valencia > y  como ;
í.. i fe fupieron aprouechar, de *

tan grandes fauores i t.

4> J
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l g*como el cielo les :¿i ’ 4 si* i -;
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D E L A  A P O S T A S I Á
D I A L O S  M O R I S C O  S

*' ■ . m *

¿Réyno de Valencia >

I  / 5 S E G V N D O. 
%Que no guafdaum  los dos primeros man

damientos de la Ig le fia , y  de los g rd - 
ues facrilegios que cometían en * 
¡  ella , quando ajiftian d los .
' . diuinos oficios. Cap.L

si
V N Q_V E las diligencias que hizie- 
ron los Reyes de Cartilla, y de Ara
gón y y los Prelados del Reyno de_¿ 
Valencia >\ con orden de los Tumos 
Pontífices, fueron tan grandes, que 

-juftamente pudiera dezir el Padrea 
de familias, ¿¡>ue mas pude bax.er por 

mi viña, que no aya bechopor ella ? como vimos e n J  
el libro primero, con todo eftauan tan obrtinados en 
fus errores los Morifcos de Valencia y que quando e- 
fperauamos, que produxeíTen vuas legitimas , las die
ron baftardas , pues eceto algunos que fe criaron.» 
en los Seminarios, que para fu buena educación fue
ron fundados, todos generalmente hablando, eraíl-» 
manifieftos Aportatas ae la Fe de Chrifto, como fe ve
ta claramente en el difcurfo defte libro. Y para que • 
procedamos en el con algún orden,comen^aremospor 
los mandamientos de la Iglefia.

Los dos primeros quebrantauan los Morifcos con 
gran publicidad,no oyendo Mifa ( fino de la manera , 
que luego diremos ) los Domingos, y fiertas de guar

dar,

• < L * f &

í ¿ * »;>! M i" / í  S*.
* ’ ; f. - ' iT* * # ̂ • •* • *• b¿

Eiat* c.
Quid vltra de- 
bui faceré vi» 
nex me* & 
non feci ei ?

Expertabanu, 
quod facer ec v- 
uas, & íecic 
labrufcas. .<



El aúo i¿o>.

El Patriarca  ̂
certifica qu«_* 
los Morilcos 
yuan por tuer
ca á la Igle- 
iia.

90 Aportada de Morifcos,

Menosprecia- 
aan la agua_» 
bendita.

AITiílian á la 
Mifa,con gran 
de irrcucrécia.

*
%*

T¡k-;

dar>v Trabajando en ellas. Para mejor tratar efto , fu. 
pon¿o,q no entraran en fu vida en la Iglefia,fino fuera 
por temor de la pena; oorq tenían obligación/ de pagar 
vn tanto, el dia de fieíia que no acudieííen a Mifa, a h 
qual los lleuauan como íi fueran á la horca^^eíío dio 
buen tefiimonio el Patriarca en vna relai^&h que im- 
bió al Papa Clemente VIII. mandand^afyitar los vni
trales de los Santos Apollóles , en j£qual hablando 
de los Retores dé Morifcos, dize en¿s palabras: Los 
Domingos dias de fiefta dine£.rnifa d ¡os Morifcos) que 
¡a oyen violen fados,/ los traen por Juerga ciertos Alguaz.i~ 
les a la Iglefia tyc. De propofito íe ponían aquellos dias 
los vellidos mas andrajofos ,4 lascamiías , y cuellos 
mas fuzios que tenían: y luego al entrar del templo 
aunque los obligauan á tomar agua bendita, nunca fe 
la cchauan en la cara , antes con efcándalofo menos 
precio enxugauan los dedos en las efpaldas , y en lu
gares mas indecentes . Deípues fin perfínarfe , ni ar- 
rodillarfe, ni reuerenciar el fantiffimo Sacramento, fe 
feñtauan de efpaldas j ó de foslayo al altar mayor : y 
no porque falieífe el Sacerdote reuefiid©,hazian algún 
mouimiento, ocortefia, antes era ktíHms grande, y 
efcandalo notable^ver la defcompoficíon con que afi- 
ftian á la Mifa, y los geftos que harían quándo al$aua 
el Sacerdote la hoília confagrada , botOrendo algunos 
las efpaldas, otros bajando los ojos, con lo.qual da- 
uan á entender bien claramente la violencia, y poca 

p  ninguna Fe, con que eftauan en aquel lugar fagrado, 
que ellos no merecían; tanto que algunos de aquellos 
buenos Chriílianos, que venían de Cartilla * fi á cafo 
entrauan á oyr Mifa vn dia de fierta, en la Iglefia dê > 
alguno de los pueblos de Morifcos , que eflañ luego á 
la entrada del Rcyno , como en Buñol, Chiua,y otros; 
quando vian lo que alli paflaua, y el menofprecio pu
blico del fantifiimo Sacramento, venían llorando a 
condolcrfe con los Religioíos ", que lo íentiamosy- 
gualmente con ellos , y no lo podíamos remediar . 
Llegaua á tal eílremo el odio que'tenian á elle ibbera- 
no Sacraméto fio que no fe puede traer á la memoria,

" ni



ni inundo alcaua 
ci Sacerdoce laf 
hofiiï) le dauâ 
higas pur de- 
baxo de la ca-
DA • - V-
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Lib. I I ..  :Cap: L
dezir fino con grande fenti miento ); que quando al- 

c-ua el Sacerdote la hoftia, le dauan hi<?as por debajo 
.V la ca¡?a,. como fe íupo por relación de algunos que 
paífaroitdviuir á Argel; los quales .folian dezir a los 
ChnflĴ É k  Huepenj'ays vosotros,que quando el Sacerdo- 
te alca alla%^utfira Mi/a aquella toreica blanca * que 
no fot ros le b¿M|^/ oración * pues engañayfos , que cada 
vnobax.e debd)o%t la capa vna higa’t, Reprehende el 
«»loriofo San luán Chriiiftomo á vnos Chriftianos ti- 
hios, que en el temploeftauan con poco recato, y  de- 
uocior.,burlando,y riyendo 1 contra los quales eícriue 
aquellas palabras tan fentidas.Efld el Sacerdote en el al
tar ofreciendo Á Dios la oración de todos los circundantes,/  
tu eftas riyendo fin alguna reuer encía! el tibiando delante 
de la diuina M age fiad, j  tu efiaras burlando I como no tie- 
blas 3 como no te recoges dentro de ti mefmo ? Que dixera 
eíle ianto varón, u entrara en vna Igiefia llena deftos 
defcomulgadoSj y viera miétras el Sacerdote celebra- 
ua , vnos echados por el fiielo > otros bueltas las e- 
lpaldas al altar■, ellos riyendo, aquellos burlando; y  
hablando en fu algarauia, mofando de los oficios de 
nueftra Religión Catholica ? ayudaranos fin duda el 
Tanto á lamentar ella defdícha .E n  refolueion era tan 
grande el defacato con que afiílian alfacrofantofa- 
crificio del altar , y con que efiauan delante del fan- 
tiílimo Sacramento en el templo, que muchos grandes 
letrados juzgauan que huuiera fido mas acertado, no 
dejarlos jamas.entrar en e l ; por lo menos para oyr
Mifa . Lo qual fe confultó muchas vezes en las Sino- ____ ____
dos Prouinciales > y en otras juntas particulares, que|qu»^mlaMi 
cerca delta materia fe tuuieron, y no fe acabauan los **
Teologos de determinar, y los Obifpos ,, Prelados, y  
hombres do&os de aquella tierra ; andauan grande
mente perplexos, alegando grauiffimas razones por 
ambas parres : las quales no referire en ,'eíie lugar , 
por no interrumpir el hilo delta hiítoria, y annqup % 
no huuiera otra,fino folo el efcandalo que recibía la_> 
plebe Chriftiana con fu fenzillez, viendo á fu lado oyr 
juntamente Mifa, vn declarado:enemigo déla Rcli-

Cófultofe fi lt i

*«• w *•
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Lib.i.de Bcclc

Apoftafia de Morifcos
ol0n Chriftiana, del qual fabia, que attualmente efta- 
ua ayunando el Romadan , les parecía a eftos Teolo
gos era caufa badante , para que los hoftiarios ( cu- 

i.iu y o oficio es, como dixo San Ifidoro , echa^Jps Infie-
liaU.oflic c-^-hes, y recibir los fieles à la Iglefia ) (0®oà los 
de hotiiarij*- perroSjies cerrafTeti las puertas fagrada&^Defta poc a

deuocion que tenían à elle admirabl^j£cramento, fé 
Nodexauan le cojjge jas pocas Mifas que harían cabrar: cofa rara, 
8*̂ os * j3̂ 1. que'por mas, que los amoneijf (Ten fus Retores, jamas 
Sindexir Mif dexaron en fus teftamentos ,Tii manda á la Iglefia, ni 
fa*, por_íus di-mila por fus difuntos,fino aquellas que los obligauan 
Puntos,lino por U ¿exar. Algunas vezes venían á la Iglefia con medio 
fucr̂ a* • real, à pedir media Mifa, por el padre,madre, ò deu

do, que fe les auia muerto, que fí bien disfra^auan-, 
ello con color de fímplicidad, algunas vezes era ma
licia , y menosprecio deffe diuino facrificio : porque 
no crehian que aprouechaífe para beneficio de las al
mas , ni que auia purgatorio, fino folo en la fepultura, 

„ r ■ en la qual penfauan,que eras atormentadas las almas, u almas J L ,  vmdas aun con los cuerpos,  por dos demonios ne
jo* muertos e- gros , llamados Naquir, y Nucait, en cafo que dieífen 
tan atormenta maia quenta de la obferuancia de la fefta de Mahoma,t z  llama- , Quando los obligauan á afiftir al fermon ,-particu- 

Naquir, y jlarmente las vezes que fueron imbiados predicaaores 
por el Reyno, para que trataffen de fu conuerfion , no 
fe podía ellar en el templo con el alboroto grande—? 
que mouian ; De propofito ileuauan configo en ellas 
ocafiones los niños, y les hazian llorar ; de manera-»

Tapauanfe lasH 1 1 6  n.° P0£̂ a percibir palabra alguna, dexandole a
orejas por no i predicador dar vozes en defierto, antes fecerrauan 
oyt ia palabra algunas vezes las orejas, por no oyr la palabra de—? 
dt Dios. Dios, como el afpid ponzoñólo,  que por no fentir las
furdr!& ob'tiì- i ̂  encanta^or » con las quales le ha de facar el vene- 
ramis aures fu- ; de las entrañas, alentando el vn oydo en tierra-*, 
as. Pfalmo 47. le enroíca, y metiendo la eftremidad de la cola por

el otro, fe enfordece del todo. Tales fe me reprefen* 
tan ellos, quando los confiderò hechos vn ouilloen 
el templo , con los dedos metidos en los oydos , por 
no fentir la vozes de los Predicadores Euangelicos

¿os
Nucair.

con
m m



Cap. I 93
con tas quales con mas eficacia, y menos dolor,les po
dían deíentrañar la ponzoña de fus errores , y el vene
no de la fe<5ca Mahometana * la interpretación de la_> 
qual ohian ellos con mucho gufto á fus maeftros, te
niendo ¿ÍL  y hora feñaladapara predicarla, y para 
que no fuSfci defcubiertos, léñalauan fus pollas , y 
centinelas .^■¿as horas mandauan hazer oraciones, 
y plegarias po^^io el Reyno para que Dios confer- 
ualfe á A rgel, jTa gente que moraua en e l, á la qual 
atribuhian todos los pHBberos íuceflos, que les acae
cían contra los Chriftianos , teniendo por auerigua- 
do, que fi fueffe deftruido Argel , lo ferian ellos 
también—>. .

No fe contentauan de no oyr Mifa, ni fermon las 
fieítas de obligación, lino de la fuerte, que ella dicho* 
pero eran generalmente tan defetuofos en el guardar
las ,con titulo de pobreza, que fe juzgo feí neceífario, 
no obligarlos a ello: folamente les mandauan que no 
trabajafien los Domingos * los dias de ios Apoítoles , 
déla Afiuncion, Purificación, Anunciación dela_> 
Virgen * tas fieftas Pafcales, Natiuidad, Refurreccion, 
Afcenfion, y Circuncilion de Chrifto, y los dias del 
Spiritu Santo, del Corpus Chrifti, de S. Iuan Bautifta, 
y el dia de todos los Santos : las demas fieftas que los 
Chrifiianos guardan con precepto, Ies dauan licencia 
para que deípues de ohiaa Mifa pudieííén trabajar, 
como confía de las conftitutiones hechas por Don—* 
George de Auftria, y Don Hernando de Loazes,Ar$o- 
biftos de Valencia. Aunque ellos vfauan tan mal defta 
indulgencia de la Igleíia, que no fe contentauan con 
trabajar los dias de fiefta, que fe les permitían , fíno 
también los de mas 5 no folo dentro de fus cafas , ha* 
zíendo alpargates, y otras haziendas ( lo que fuera_» 
menos mal) pero arando, fembrando, cauando,y cul- 
tiuando los campos, en dias tan folenes como eftos, 
con grande efcandalo del pueblo Chriftiano .. Por 
m qual tenia ordenado el Ar$obifpo Don Martin , 
que los Alguazilés tuuieflen particular cuydado, que 
los Morifcos no trabajaífen en los dias folenes en-*

» . i  ¿ ;  >

%
No Ies obliga* 
uan aguardar 
codas las fic
has de prece
pto.

Quebrantauan 
con publicidad 
los Domingos, 
y mas fieftas , 
que los obliga 
cían á guardar

Conc. Prouinc. 
cap. 17.

y ^ *

pena 1



Guardauan los 
Viernes •

Pn el difeurfo 
(obre Ja  cunjú* 
c io n  m ax im a
S-7*

94 «' Apodada de MoricoS.
pena de d «  efeudos. Y de q no fueífe por neceísidad 
confta, pues guardauan los viernes,comentando con
forme el Rito Iudayco, fu fiefla defde las primeras 
vifperas, y acabandofe en las fegundas, de manera ,̂ 
que ya el jueues á la tarde ninguna Morifcaífe atreuia 
i  cofer, ni hilar. Y (i alguna vez trababan , era-, 
folo con animo de engañarnos, y po^Tniedo qu 
tenia cada vno en particular de no^y defeubierto 
Guardauan eíle dia en honra de la Diofa Venus , por
que como ellos fe perfuaden^-glorianjq Mahoma fue 
hecho Rey en la conftelacion de Venus, afsi procu- 
rauan imitar la luxuria de M ahorna,fiendo' Venéreos, 
y carnales , y aun crehian íiguiendo fu falfo Alcorán, 
que en la otra vida,gran parte de fu bienauenturanca, 
auiade confiítiren guftos carnales, como lo dizeel 
Dotor Francifco Nauarro citado en el prologo . Ad- 
uertido tenia yo, y aun a muchos era notorio,quando 
los víamos facar la madera del rio de Valencia (que__> 
por el riefeo que corría, la permitían entrar en qual- 
quicr dia de fiefta por folene que fueíTe ) el exceíTo 
de alegría con que trabajauan,madrugando mas aque
llos dias de lo acoílumbrado, y entendiendo en fu mi- 
nifteriocon mayor vozingleria. y resrozijoque en—» 
ios otros de hazienda .

No guardauan ¡os ayunos de la Iglcfia y fi
nólos del tA¿coran. Cap. I  I.

Y c - *1 ’* v ■

A \ irnos en el Capitulo paflado quan mal guar- 
auan los Monfcos los dos prifneros mandamien-j

Lvyunauan los|!̂ * ’ a : veamos aora como fe auianen el 
I Mor i feos ci R oT yer0) 9UC pertenece al ayuno. El que ellos guar- 
m n* J í f f 45 T  ei que Ia lZkfl3L , fino el de!

en Inon a ama<i0 ayunando todos los años
m- ?  r e nueñra quarefma, vna luna entera, noco-j
rnemm- f  ”, t0^° eJ <!ia m,ís vna vez á la noche, en
oue reríR' e. aqUje tiempo, en que falfamente creen-» 

iei on de mano de Dios el Alcorán de Maho»
ma,

i • * --' * . *



Lib.' A * 9 5
ma y guardauanlo todos con tanto rigor, y aun pu» 
blicidad, que no auia Chriftíano entre ellos , aunque 
fueííe vn ciego , que no lo aduirtieflè : affi lo ateftigua 
el Beato Fjxy Luys Bertrán en el parecer., que fobre_> 
efta matenifcnbio al Duque de Najera, Virrey de a- 
quel Reyaoífcomo mas à bajo diremos largamente. 
Andauan los c#í|ichados aquellos dias , flacos, y ma
cilentos, fin. poSprfe teder en pie* aftrologanao fin 
fer afirolemos, y mirando al cielo hafta defcubrir hL_» 
primera efirella, la quaWhliendo , en vn punto défa
is arecian délas plaças y calles . Si en efte tiempo que
rían los Alguaziles darles algún afalto en fus cafas,era 
cierto hallarlos en fragante delito, como fucedia mü- 
chasvezes fíendo lleuados à la Inquisición, fegune- 
fcnuio el Obifpo de Segorbe Don Feliciano áfuMa- 
gefiad, y hemos referido en el libro primero : pero 
iendo que no.auia emienda, y el delito era vniuerfal, 

y publico, dauan vozes por remedio mas general. Y 
aunque en todo tiempo fue efte fu ayuno muyefcah- 
dalofo para los Omitíanos ,* principalmente lo fue los 
años que cayeron en vn mifmo tiempo nueftra Qua- 
refma, y fú Romadan , en el qual fe via claramente«* , 
que ninguno comía á medio dia , y fe eftauan á efta^j 
hora por las plaças,y calles mano robre mano ; y lue
go defpues de medio dia todos andauan ocupaaos en 
¡aparejar la cena,no con pequeño efcandalo del pueblo 
Chriftíano, la qual les duraua calí toda la noche, por
que fe leuantauan aun defpues de acollados $ para co- 
|mer otras vezes, teniendo perfona feñalada aquien fo- 
icauaeldefpertarlos. Solían ayunar los maszelofos 
de la fe<fta, dos mefes, ô dos lunas antes de la del Ro- 
\mAdan, todos los Lunes , y Iueues, como preparán
dole dos mefes antes para el gran ayuno. A la prime- 
(ra ̂ efi2s lunas > llamauan Xabten á la fegunda Arra- 

¡> Y a la vlti ma Romadan. Acabado efte fu ayuno 
Mahometano, ceiebrauan con grande alegría, y alga
zara fus Pafquas deífeadas,y la primera aque llamauan 

jagu er , que quiere dezir, la Pafqua mas pequeña, 
rauatres dias,y en el primero antes de nacer el Sol,

; ' * r  < r  s

H1 B.P. F.Luyi 
Bertrán te (tífi
ca que ayuna- 
uan el Koma- 
dan.

Lib.i.cap.jV
y " - • ■
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Ceiebrauan la 
pnmeraPafqua 
a la  qual lla
mauan Hctça- 
gucr. .
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Solemnixauan 
la fcgunda Pa* 
Iqua llamada^ 
Hccquibir •

Haziá la Sala.
Adorauan li_» 
Imano de Maho 
|ma.
Llamauan á la 
tercera Pai'qua 
Hcthafora.
Celebrauan la 
¡quarta Paiqua, 
a la qual lia' 
mauan Authen 
cu.

96* Apoftafiá de Moriícos
ofrecían de limolna al Alfaqui todas las caberas de ca-¡ 

, da cafa.vn celemín de trigo, ó de datfa , mijo, ceuaJ 
j da, o de otro grano. la  fegunda aque llamauan Het- 
! quibii, que quiere dezir la Pafqua grande^foleniza- 
¡uan paífados dos mefes, o dos lunas, elAfimer vier
nes defpues de los diez de la luna teropU > duraua«, 
quatrodias , losquaiesgaftauanenrtra/desfieílas, y 
regozijos públicos . Matauan en ei^ciempo , y defo- 
llauan con él Rito que llamman ad Alquibla,que q uie-| 
re dezir, hazia el leuante, yr/ftedio dia , los carneros 
que en el difrurfo del año criauan en fus caías para«» 
elle efeto, y mientras fe hazia la ceremonia *, íenian__i 
las horas del Alcorán , y echándole fus bendiciones 
los Alfaquies , coronándolos con varias flotes, los 
prefentauan i  los M orí feos, para ̂ que los adoraflen , fi-¡ 
nalmente haziendolos pedamos dauan grá parte del los 
de limofna a los pobres. En efta Pafqua. tenían obli
gación de dar quenta de fus feméteras á los Alfaquies, 
para que diftríbuyeíTen la quinta parte dellas entre«» 
los pobres. Hazian én ellos dias la oración á Maho- 

t ma ad ilquibla>y la ZaL\, lauandofe de pies a cabera, 
i y íacauan para adorar,vna mano retratada del perfídoj 
‘Mahoma, aque llamauan xAmpfa , y befandofe las fu- 
yas,cruzados los bracos le hazian reuerencia. la  ter
cera Paíqua aoue llamauan Hethafora cahia quarenta«»; 

j dias deí'pues de la mayor,y duraua dos dias. Laquar- 
ra celebrauan vn mes aefpues de la tercera a los 1 f .de 
la luna íiguiente , y la llamauan Authencia, ' y duraua 
tres dias. En todas ellas folenidades, ro^auan a Ma- 
homalos guiaflé, y les concediefie Rev íe  fu nación, 
al qual dauan por nombre, Solían Muhlim, que quie
re dezir Rey Mahometano, el qual con fu imperio re- 
primieíTe los Chrillianos , quexandofe á Dios porque 
quería que tanto tiempo los mandaflen , y atrope- 
llaflén Canes ( que deíla fuerte llaman ¿ los Chriília* 
nos) A los quaies refpondia el Alfaqui con eftas pala
bras. De los Sarracenos fue efla tierra, confolaos que otrá 
vez. lo f  era. Predicauan en ellas folenidades fus mae- 
ílros el Alcorán, vellidos de fobrepellizes, y cotl~>

báculos
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JJJETde plata en la mano, ai modo de nueftro»

Qiívefta Pafqua celebrauan la de S.Iuan Baptifta, en 
«noria perpetua de la fe que el fanto Precurfor dio 

T H venid le  Chrifto,diziendo. El que viene defpues 
i  mi, J* er%tí¿i que y0,7 n* '[o? digno de defatarla cor- 
rea de fus capaQ^o qual facrilegamente fe atribuye a 
i el mal Profeta*homa: Solenizauan también el día 
ie la Circunciíion^por que Chrifto N.S. (el qual el Al
corán llama gran Profeta*! autorizó aquel día con la 
Circunci/ion de que ellos vfan . Los Ritos. gene
rales con que venerauan fus fieftas eran^yifitar los me* 
ñores á los mayores de fu obligación, arique viuieffen 
en lugares diftátes; dar limofna á la gente pobre de fu 
nación ; afeytarfe, y aderezar fe las mugeres 3 y niños 
con lo mejor que tenían; al$ar mano de toda obrafer- 
uil ; vertir vna donzella de blanco con guirnalda en la 
cabera, á la qual todos por orden yuan arrojando flo
res , queriendo íinificar con efta ceremonia la pureza
de fus ánimos en la obferuancia de fus ayunos. Todo

.  *  *

lo qual era inuiolable entre ellos,como teftiücauan fús 
Retores en las Sínodos Prouinciales . Por cuitar efte 
graue efcandalo mandó el Ar$obifpo Doh Martin - de 
Avala i  los Alguaziles que tenían cargo délos Mo- 
rífeos, quecuydaflen de impedir los ayunos y Paf 
quas del Alcorán,y que por cada vez que fuelfen con- 
uencidos deíle delito,pagaíTen dos efeudos, - ;

Tales eran las Palquas, y ayunos de eftos maluados 
Mahometanos, que los de la Religión Chrifliana ja
mas ios guardaron, y fien eftos dias (  como también 
en los viernes, y fabados) fe abftenian de comer car
nero era por la obferuancia de nueftra Religión; fino 
por temor de la pena temporal: quanti mas que cada 
oía ios cogían los Retores, y Alguaziles con el hurto 
en la mano,hallando en eftos dias de ayuno ollas de » 
cartiv.,» de manjares de ayunojuntamente ,efcondien-
a»nnnCarn e £n̂  ûe*° P*** qae defta f u e r t e
hnr?, i lcgaffen í  ̂ conocerlas, no pudiefíen defeu- 
— ‘ ^ues *iue oirenaos de gente que vniuerfalmen-

Veneriuan el 
di a de S-Iuan , 
porque faifa* 
mece fe per fu a 
dtan,que auia 
dado ej Prefur 
for teftimopio 
de Mahoma •

Tenían por fo 
lene el día 
la Circúcifioii.

Conc. Proaia. 
cap.27.

No guardaoan 
los ayunos de 
la Iglcfia •

ií



Apoítaíia deMor íleos.

Aborrecían el 
tocino*

te , y por ley quebranta los ayunos de la Iglefia, y 
guarda con puntualidad los de Mahoma? Es auerigua- 
do que fon Mahometanos, y no Chriftianos. A la  ̂
materia de los ayunos deftos tranfgreíbrés de la ley 
Euangelica, pertenecen las viandas qu^Omian, y 

No comiatylde que ieabílenian. Es cierto que nmUno comiâ , 
faagre, ni »ni- i f3ngre} nj animal ahogado, d que h¿¿J¡iua ya muerto, 
mal ahogado. i#n. pCr otro animal, aupare fuellé vna per

diz ahogada en vn la90,ó vna liebre mordida de vro  
valgo j por fer eftos de lo^panjares prohibidos etu, 
fu maldito Alcorán. Pero entre todos ellos el quo  
mas aborrecían era el tocino i tanto que fí conuencian 
i  alguno de los Tuyos que le auia comido, le malde- 
zian,injuriauan,y dauan luego por infame; Y fí á cafo 
alguno dellos, engañado de los Chriftianos , cotnia  ̂
arroz, ó qualquiera otra cofa que eftuuieflé guifada  ̂
con tocino, luego que lo fabian fe prouocauan á tro
carlo . Criauan los niños con efte mifmo odio, y óge- 
riza al tocino:pues li alguna vez por burlarfe los Chri
ftianos les hazian comer efta carne, fí lo venían a aue- 
riguar los padres, los a<jotauan hafta la fangre , guar
dando por ley irrefragable el no poder fuftentar, ni 
aun mercadear, ó comprar eftos animalesifíendo ver
dad que pudieran con efte trato grangear muchos 
ducados > antes de Tolo verlos fe ofendían, y hazian_> 
afeos. Eftaua en mano de qualquier Chriftiano hazer- 
les pafar muchos dias fin beuer, porque con vntar yn 
poco la fuente, ó fuentes del lugar con tocino, no auia 
remedio que en muchos di as beuiefién agua del las, 
y deftas burlas eran muchas , y muy donofas las que 
íes hazian cada dia.

Supuefta efta verdad, tan notoria en aquélla tierra, 
es de aduertir la dotrina de muchos dotores graues,!a 
quai trae Simancas ¿ que no es indicio ligero contra.» 
los que proceden de Moros, el ver que fe abftienen 
de comer tocino, porque de ahi fe puede inferirque 
guardan la Tecla de M ahorna en lo de más: de lo 
añade, fueron muchas vezes conuencidos por fu pro* 
pria confefion en el tribunal de la Inquificion. P°r

' eftT

Tít.yo.dc prae- 
fumpt.nu.32.
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ni. v - - las niitorias de los Godos, en las ¡eves
quc.los Caflellanos Hainan del filerò turgo, prome- 
neron los Indio* tociado* de la ciudad le  Toledo y 
los demas de Caftd a al Key Reeiiundo, que guarda
rli,! en to d %  Religion Chritliana, yque fo  bo*, 
uenan al vo*bIudayco en pena de la Vida, en m -  
ncular fe obhJfcnà comer de al li adelantetodnov
que quando fu e % a g o  por la nouedad no!o lleuaff£

’  «que comerían la olla, y carne guifada con el 
pena de fer, ó apedread» , ó quemados, ó quando 
quifíeflen vfar con ellos de mifericordia, que FueíTen 
hechos efclauos perpetuos con perdimiento de todos 
fus bienes. Defta dotrina Fe infiere, que no comiendo 
los Morifcos de Valencia tocino , era efte indicio de 
fu Apoftafia_>. .

Bien fe que a efte cargo refpondian ellos > y fus va
ledores diziendo , que no dexauan de comer efta car
ne, por querer guardar el Alcorán de Mahorna, fi
no por el habito que ellos, y fus antepaftádos tenian_j 
de no comerla, el qual fe auia hecho ya naturale
za : aníi que para ellos era efte , no folo manjar 
afquerofo, y que les alteraua el eftomajro, pero noci- 
uo, pues no lo podían digerir. Acetarle podía efte—> 
achaque á los Morifcos Valencianos , quando los vié
ramos muy enemigos de los otros precetos del Al
corán , pero confiando que los guardauan todos, con 
mas puntualidad que los Chrillianos los de la ley de 
Dios, que mucho que firua efte con los demas por 
argumento eficaz de que eran Mahometanos ? Y 
aunque concediéramos á la flaqueza de fu eftomago, 
que no podían digerir el tocino, y les era afqucroíb , 
yo no fe que aya en el mundo eftomago tan delicado 
que defeche vna perdiz , folo por auer fido ahogada, 
en vn lâ o ¡ ni vna liebre,porque la mordió vn galgo, 
ni dexe de beuer quando tiene fed,porque efte la fuen 
te vncada con tocino, como ellos hazian.



Apoftafía de Morifcos.

Que n$ confefauan > ni comulgauan
Cap• I I I .  ;

No fe acu faua 
¡de fus pecados

T Ambien fon precetos de la Iglefa$^conFefar vna 
vezfacramentalmente en el &f/fkrCo del año, y 

rriufque, «t-j comulgar por Pafqua de f l o r e s . d o s  mandamien- 
pcenitcn.ar re* tos víofaua los Morifcos generalmete,y co notoriedad; 
m1̂  4 porq fi bien por la fuerza qfj? les haziá fus fuperiores,

fe prefentauan en la Quarefma á fus Retores,o Curas; 
pero no fe acufauan de pecado alguno . Y quando el 
Confefor les preguntaua, íí auian quebrantado los 
mandamientos de la ley de Dios , y guardado los de 
M ahorna,fiando manifieílos tranígrefores de aquellos, 
e inui dables obferuadores dedos , no fe recono
cían culpados en lo vno, ni en lo otro . No folo porque 
no crehian efte facramcnto de la Penitencia, fino por
que malieioíamente fe perfuadian,que acabada la con* 
fefion, fe yua el Sacerdote á acufarlos al fanto oficio ; 
de manera que .aquellos mi finos, que fuera de la__> 
confefion confiaua .con euidencia que ácadapaíTo 
cometían grauiflimos pecados mortales , puefíos á los 
pies del .Confefor no tenían pecado ,. ni aun venial, y 
íe boluian fin abfolucion facramental, de manera  ̂
que el traerlos al cófefionario,no era mas que ceremo
nia , y para ellos irrifion. Defia verdad publica,dieron 
fiempre teftimoniopor defeargo de fus conciencias 
fus Recores > Curas , y Vicarios, en las Sínodos Pro- 
uinciales, y  el Patriarca á fu Mageftad(r, y al fumo 
Pontífice,como confia de la relación citada,que imbió 
fu Señoría Iluftriflimaá fu Santidad, en la  qual dán
dole quenta como buen pafior de fus ouejas , tratando 
de los Retores defias farnofas,dize . Oyen fus confefto- 

teüifica , q u en el tiempo de la Quarefma, pero no les dan la abfo-
uanLCrame!ílí/Mr? w ,.e5r'c* Y aunclue aÍ£una vez fe acufafíen dê > 
talmente. , colas ligeras, no por elfo fe teníala tal confefion

por verdadera, fino artificiofa, para e n g a ñ a rn o s , en 
orden ;i algún fin que pretendían, como la efperiencia
— —  - — —  ' \T

El Patriarca

;  r *
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. r.ñ-nia halla que fe hazian cargo de lá obferuán- 
°/3e la fe¿a de Mahoma, lo qual muy pocas vezes
Símtecia. como era publica voz, y fama. : Del que- 
?C°nMm.>ñíQ del Alcorán fe purgauan con ciertas ab-
i^ W s  eflSteres» lauandoíe de pies á cabera fu-

recitando oraciones Mahometanas* 
fíenas ¿  S í  eü fcs . á la ^  ceremonia Ilamauan-i 
La tuadoc, v la hafran por lo menos cada lemana vna 
ve7 • perfuadidos que con» aquella agua lauaua elte- 
nórmente el cuerpo afli liTÜpiaua interiormente el al
ma de todos pecados , eceto el de la fornicación, por
que para que elle les fuelle perdonado, fe perfuadiañ 
les era necéíTario hazer la ZaB  . filias eran fus con- 
fefíones, que la facramental de la Religión Chriftiana, 
nunca la creyeron, y lo que es mas de admirar , aun
que llegaífen al punto dé la muerte ¡ fi acertáua á-ha
llarle el Retor prelente ( lo que pocas vezes acaecía, 
porque no dauan razón de fus enfermos 3 fino quando 
va eílauan muertos ) íi los efortaua á que fe conféfaf- 
ícn porque fe morían; dezian que no tenían dé que 3 
v ñ les replicauan * Pues como en todos los dias d¿_> 
tu vida no has cometido pecado mortal ni venial ? re- 
fpondian que no , y no auia Tacarlos dé áqtii. Afilio  
ateftiguan ios Retores en las Synodos l^ocionáleS 3 y 
en particular fe- hallará ello en el Concilio Prouinciál 
Valenciano, impreífo en Valencia, y lo éípérímeñta- 
uamos cada día . Pues que fe hade dezir de gentes* 
que en toda la vida 3 ni aun á la hora de la muerte fe 
quiere confefar ? Efta fola ( quando Otra no huuiera ) 
era vehementiflirria preínneion de que nocrehiañla 
eficacia del facramento déla Penitencia, y que eran__> 
hereges. No figo la fentencia de Antonio 3 y Pélino, 
Iqsquales dizen, que el que noTuelé ‘confefhrfr v-, 
ui comulgar vna vez en el año, da fofpécha de he- 

5 P[*f.s vemos, que no fe procede contra las mu-
c r  contra heregesY aunque eííen 

anos fm confeftrfe,m comulgar. Pero digo quécn^n- 
vnoahW a dela ^ e  citando .e°„ fu p £ }&  

LZ?° > V teniendo oportunidad de confefor, no fe__.

Perfil »di anfe» 
que con iíblá - 
cionel cxtfrio 
res ffc limpia 
uan interior
mente

1,  j ¡>i *>
• t t

G

bíi a la  hora»» 
de la muerte 
le confcíauan.
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Antón. & Feli. 
in cap* s i  abo 
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No les dauan 
el fantifs. fa- 
cramcnto •

N otice fan âu m  
d a r é  can ib us . 
M ac th .c ap .7 .

Î

El Obifpo d o  
O rigu c la  
perfil ad i a que 
fe h a i i a  m u
cho  fruto cn_> 
c i t a  g e n t e .

L ib . de  vnica_> 
R e l ie ,  c . a a . in 
fine

IOT Apodada de Morifcos.
quiere confeíhr, da mucho que fofpechar, que p0ne 
duda en la eficacia de los facramcntos, jprincipalmente 
quando huuieífe contra efte tal las premociones , que 
auia contra los Morifcos. Supuefta la heretical tranf 
grefion dejfie mandamiento, aueriguadr^es, que no 
auia la Iglefia de confentir aue fe lesjpminiftraíTe el 
fantiffimo Sacramento del altar , yJJffezes que algu- 
nos Prelados engañados de las apC/encias citeriores 
de los que fe fingían Chriíiianos , llegaron á darles la 
comunión, fe arrepintienfrbien dello, por los nota
bles efcandalos queenefta materia diferentes vezes 
acaecieron. Conocíalos bien el Patriarca, y con la«, 
larga efperiencia que tenia, auia alcanzado que no 
conuenia darles el Sacramento del altar, afli efortaua 
á los Obifpos de Origucla, y de Segorbe, fus fufraga- 
neos, para que no los comulgaflén,aduirtiendoles que 
leauian engañado diferentes vezes aquellas zorras 
aftutas . El Obiípo de Origucla Don Iofef Efteuaro, 
al principio de la predicación del indulto de gracia«., 
que fe publico en el Reyno para toda eíla gente, fio  
perfuadio, que fe hazia mucho frut;o, por medio de 
la feruoroía predicación de onze Religiofos , varones 
eminentes que fu Señoría traxo de diferentes partes 
para ella fanta emprefa,como lo refiere el mifnKt Obi
fpo en el libro de vnica Religione con efras palabras. 
De la í¡ual predicación fe Caco al%un frutoy aunque no tan 
abundante como qu i fiera , pero mayor de lo que muchos 
pe ufar O/i; porque primeramente los ¿fifjeofitos de mt de- 
flrtto fe dejnadaron del trage ty veftidos Mabornetanos ¡ los 
niños y niñas aprendieron la dotrina Cbrifliana; ochenta 
y quatro perfonas, que Dios deuia de tener feñahdas para 
f t confefaron con lagrimas en elfuero eflehor, e interior, 
fui pecados ty errores Mabornetanos en que viuianty ana- 
tematizandolos t ptdterm perdón dellos publicamente. Y 
creyendo el buen Prelado, que les falian las lagrimas 
del cora^n , los comento admitir a la fagrada comu
nión , y dio razón a fu Mageítad del prouccho que fe 
yua haziendo con el indulto de gracia ; pero dentro 
de pocos dias fe arrepintió, y conocio que aquellas

eran



11.' Gap. III*.
-----u„rimas de Crocodilo, encaminadas á afegurar
la prefat y <3ue conuer^on era artificiofa á folo fio_>

ÁCQuien masperfciieró en cfte engaño, fue el Obifpo
de Scecrbe^n Feliciano,que como auia tomado efte 
negocio tan íW h o s, como el principal d que fiempre 
ifr>ndio, v perilfclmente yua predicando, y cate- 
auizandoíos MorSos de fu Obifpado y obligándolos 
con alagos, promefas, y ckdiuas ; fudando , y aun te-* 
bentando por fu beuefíciOTellos, como diximos en el 
libro primero, tuuo muy grande eíperan^j de qu<L¿> 

jauian de abracar de coraron la Religión ChriftianjL_»* 
v i la verdad dieron muy grandes ¡ apariencias delio 
luego :al principio del'Edito , «confefando muchos »
( aunque con el diíinio que defpues fe dirá^los errore$ 
cue tenían , y los crimines que cometían j contra la Fe- 
Catholica, de tal manera .que daua ya el buen Obifpo 
la emprefa por concluida . felizmente r¡ Intermedia pop 
tilos con fu Magefrady rogándole qile los )p.Qrj
rao d buenos Chriílianos , ¡ y algalie mano del caftigo* 
con que los tenia amenazados; porque efte no ferütria 
fino de poner impedí mentó al fruto que fe yua hazien- 
doen. aquellas plantas tiernas.Animauafe con el exem- 
plc del Obifpo de Criguela,que por aquel tiempo ad
mida a muchos de fus Morifcos á la comunión fagea? 
da,haziédo el la mifruo^y comulgando algunos 
bheo de propria mano, y en los dias mas íeleaes, para 
edificación , y exempip délos demás. Bojauapórtbq 
da la tierra la fama de la conuerfiojt de los Morifcos 
Segorbenfes, y Orcelitanos, no con pequeño regozijo 
del pueblo Ghriftiano , y en particular de los Señores 
de valallos, que como tan interefados j no folo por el 
bien jpiritual, ( que era el principal) fino por el tem
poral que defto, les redundaua, celebrauan la mila- 
i » Wn 5 con increíbles demonftraciones de 

> Y.aun el padre confefor de fu Mageftad el 
aelrro Fray Gafpar dé Gordoua , varón de los mas 

eminentes en virtud, y letras, de uueftros tiempos, fe 
P nuadio que era ello afti como la fama lo prego-

_ ip ,' ''"1 
¡le oi vjjjys •
•>«* ’i I» <>í¡
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El Obifpo de—J 
Scgorbe tuuo 
por concluida 
¡a conuerfíófl- 
de los Moros 
de fu dioccíi.
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iot} Apòftaiia de «Moriicos.
nana, y fe admiraua grandemente de que reduziendo- 
fe4ós de Origliela, y de Segorbe à los de Valencia  ̂
tftuuiefTen tan pertinazes, que no auifteffe el Patriarca 
admitirlos al facramento de laEuchariftia^ Pero elio 
fe vio dentro de pocos dias auer b&ojffày acertado 
por vn cafo raro , no menos publicoj^tfe verdadero, 
que le aconteció al Obilpo de Seg©rìJ0rxon vn hijo lu
yo de confefion,que Dios pcrmitioyara manifefìacion 
de la verdad,y deiérgaño de los fieles . Acaeció pues 
ert el año de 1602. ti dia crcfi Corpus Chriíti, que_> 
eftando el Obifpo de Segorbe en la Iglefía mayor ( en 
la qual celebraua aquél dia Mifa con grándiÉma fo- 
leriidad delante de todo el piieblò ) ; queriendo dar el 
fantiísimo Sacramento á'Vno deftos fus conuertidos 
de la le ¿la de Mahoma á la ley de Ghriftoy llamado 
Miguel Xaüari, perfuadido el Obifpo, que daua el 
Mori leo euidentes léñales-, no folo de Chriftiandad, 
lino tambienvíe fantidad, poyque como ̂ corifefor que 
era fuyó, fe auia bien afegurado de fu Fé, piedad j y 
grafi déuociofi-5 pretendiendo ‘Con : efta folenidai 
publica, defpertar la mifma Fe en los’tlé mas : fe l o  
opulicron los Canónigos, y Clérigos y  que eftauan_> 
prefentes ; rogandole,' y reduciéndole á̂  que^dih- 
taífe aquella comunión para otro dia : y el fígúierve 
que era viernes ’, entrando i  cafo vno de los miniftrw 
de jufticia en la cafa de aquel recíeh conuertido.halo 
algupas ollas de carne ', qtIL* fe eftauan guifando 
(bañante prouifíon para gran parte de los Módi
cos del lugar : ) Cogida la préfar, llamó‘el mini lro 
de jufticia otros Chnftianos viejos, y todos junto? re
conocieron la cafa, y viendo vnaarcá'cerrada,1 pidie
ronila llaue della j fingi o el traydor que fu mugérk 
tenia, y que yua por ella, pero tardó tanto que fu? ne* 
ceftario defcerrajarla, y abierta hallaró algunos libros 
curiofamente enquadernados > en los"qualeséftdtoL-> 
efcrito el * Alcorán ;  y otras cofas pertenecientes á 
declaración. Corrieron tras el Alfaqui para prender
le ■> y lleuarle d la Inquifícion, peroñunca le pudieron 
hallar, que como la conciencia le acufaua, tuuo por
^ --- • ______ kJ . . É ^

m.* acertado
•immm



Lib. I I . '  Cap. III. . *05
aterrado poner tierra en medio. Supo luego el calo de 
lu ahijado el Obifpo, v de allí adelante anduuo mas 
recatado en el abono de los nueuos conuertidos . El 
Obifpo d&Origuela Don Iofef Eftcuan, también admi- 
tioá'laíalbda eomunion algunos en el tiempo del 
Edito. ViíSwdo defpues • el Obifpado Don Fray An
drés BaiagueS^cefor fuyo,halló que folos dos delíos 
naturales del lu^r de Petrell comulgauá, e informado 
que viuian como los demas, y guardauan fus ritos ; y 
ceremonias ( como lo Seguro el Retor de aquel lu
gar ) mando que fe les quitafle la comunión.
5 Finalmente aunque pagauan diezmos y primicias, 
no de fu voluntad, que fi á ella fe dexara , nunca la^ j ’4 rpr¿™ 
I l̂e/ialos cobrara, fino por la fuerza que les hazian^». 1 
y"la grande vigilancia que en ello auia . -■ v- > • ¡

, . * - . * ■' -'i »• - * • • • • •  • • • » . V

Declaranfe los graues facrilegios que come- 
• fian contra los f ie  te fueram entos de la
N - Ig k fia  + Capí I V  .

Pagauan diez

* f '

E! L primero de los facramentos, y la  puerta de los 
demás es el fagrado Baptifmo , el qual real y  

verdaderamente recibían los Morifcos de Ffoaña, afis 
padres, como hijos (  como prouaremos largamente—» 
en el libro fexto )  y  defde la hora que los baptizauan 
quedaüím marcados por ouejas de C hrifto , pero era 
ello tan contra el gufto, y voluntad de fus padres, que 
nntes quiíieran ver fus hijos muertos, que baptizados, 
y /ino fuera por el temor que tenían, no íblo de la pe
na que les hazian pagar quando no manifeíteuan á fu 
tiempo los niños recien nacidos ,  fino también de fer 
acufados al fanto oficio, es bien cierto que nunca—i 
los íleuaran al baptifmo, yp araefe to d e  que no le re- 
cibieífen hazian quantas elíratagemas podían inuen- 
ta r . Vnas vezes no manifeíiauan los niños que les 
nacían, y por quanto el efconderlos abfolütamente—» 
les era muy peligrofo , pues por el cuydado grande ♦

Cap.t.y

Eapiizaua fus 
hijos por fiar

■»

•  * £V



io^. Apoitalia de Mordeos.
Rebaptinuán 
vn niño mu
chas v e ic s .

que fe tenia, y la matricula del libro de la parroquia 
le fabia luego fi eftaua el niño baptizado ô no, inuen- 
taron yna traça diabólica de rebaptizarlos, de manera 
que fi en Buñ'd lugar de Morí feos, nacían diez,veynte, 
ô mas niños en efpacio de ocho dias, cogjajjT vno íblo 
dellos, y efte corría todas las eftaciones|py lo bapti- 
zauan diez, y veynte vezes, mudancb^ cada vez el 
nombre, y el de fus padres , con quv multiplicando 
folos los nombres, y fíendo vno mefmo el baptizado, 
quedauan todos los otros didl:’ y nueue fin el facra-| 
mentó. En algunas partes fe preftauan los niños de_> 
vnos lugares á orros, de lo c/ual fe imbió Vna fe au
tentica defde Oran al Patriarca, en queledezian, 
como preguntado Miguel Ferrer , Moro natural del 
Reyno de Valencia, vezino de Ayodar, vafallo de_> 
Don Chriftoual Muñoz, fi era baptizado. Refpondio, 
que no, y que lo fabia de cierto , porque en todos los 
lugares que eftan à la ribera del rio Mijares, ' fe tenia 
por coíhimbre no baptizar en eípacio de dos mefes, 
fino folo el primero que nacía por aquel tiempo, y 
defpues fiempre que parían otras Morifcas,dexauaiL> 
de baptizar el recien nacido, y baptizauan el primero 
mudándole el nombre, empreñándole para eñe efeto 
las criaturas de vnos lugares à otros, con lo qual que
dauan muy fatisfechos,porque engañando los Curas, 
y comadres, hazian irrifion defte foberano facramen-
to . Añadiendo, que tenia por aueriguado, que la_«
mifma platica corría por todo el Reyno, en el qual no 
deuian eftnr baptizados la vna de las diez partes de
llos. Ella verdad fe confirmó por otras diferentes 
vías, y aun por la de! tribunal de la fanra Inquificion,

El Patriarca.. \Y es cauTa de <l ue n o  a )'a certeza alguna del baptifmo 
íand'. bapti-i de los niños que quedaron en F.fpaña: por lo qual conEípaña: por

zar ios niños'maduro acuerdo * tenia ordenado el Patriarca*, que-»
enel íTeyrio?1 <ruê en baptizados los de fu Ar$obifpado,con la condi

ción ordinaria que en remojantes cafos fe luele po
ner, no eftandó ya baptizados real * y verdaderamen
te : para el qual efeto, fe van enfeñándo , y catequi- 
zando dios niños, y algunos dellos quando los lleuan



al baptifmo, y les preguntan fi quieren ferChrifiia- 
. pcon fer biuoreznillcs aun de poca edad , tienen 

va malicia para dezir que no quieren fino fer Moros ,
V  adonde eftan fus padres. *. r  ,

No fe cd^enrauan con ella diligencia, fino que el
mño que resiente baptizauan ( por lo qual le tenia? 
por muy defcu»do) lo lauauan defpues en fu caía_», 
enjugándole el olio fanto, haziendo muchas ceremo
nias "Mahometanas del Alcorán, penfando con efio 
quanto eia de fu parte, resbaptizarle . Vifitauan en__i 
la crran Pafqua los miniftros de la circuncifion, todos 
fus^ugares, y retajauan los niños que hallauan incir- 
cuncifos,en prefencia del Alfaqui, el qualfentado 
inuocaua a Mahoma, ofreciéndole lafangre , y vidá 
de los recien circuncidados, marcándolos defia fuer
te por Mahometanos. A los hijos de los ludios con- 
uertidos que fe hallaífen circuncidados, mandaua__i 
el Concilio quarto Toledano, que fuellen aparta
dos de fus padres, como de gente obftinada en fus er
rores , prouando con folo eñe argumento que obfer- 
uauan la ley de Moyfen, lo mifmo pues podemos infe
rir , y con la tnifma certeza, viendo la diligencia que 
ellos ponían en retajar á fus hijos .

A todos les ponían fu particular nombre de Al- 
garauiaj de que dauan buen teftimonio los Vifitadores 
del Ar^obifpado de Valencia, y todos los que viutan, y 
conuerfauan con e llo s , notando que fe a legrauacu j 
quando los Ilamauan Moros , y  con los nombres dc_> 
la Algarauia, y no con los que les nenian en el baptif
mo . lo  que no fuera fin duda,fí ellos fueran verdade
ros Chriftianos,pues los tales auque deciédan de Mo
ros , tienen por grande afrenta el fer llamados Moros.

Eftaua ya efio tan recibido entre e llo s , y tan publi
co entre nofotros, que fi alguno les preguntaua como 
le Ilamauan, antes ae refponder boluían a preguntar. 
Que nombre pedís, de A lgarau ia , 6 el del baptifmo ? 
fanto que m«chos de fus padres , ignorauan los nom
bres O mitíanos que en el baptifmo les auian puefto, 
y  alln cpie mas e s , ellos mifmos aífi hombres co-

Circücidauan 
los ñiños en la 
gran Pafqua.
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ios. • •

m n  mugeres , no fabian íus propnos nombres Chri- : 
ftianos, porque como nunca víauan dellos, con facili
dad feies oluidáuan ; y fino fuera por el miedo de los 

ÍAlguaziles,que les tomauan prendas quanaoles ohian 
lemejantes nombres Arábicos , jamas tobaran en fu 
W a lo s  nombres de Chriftianos. A unq^eftauaya«, 
tan introducido entre ellos hablar la A ifarauia, y tra
tarle con los nombres d e lla , que no %  hazia cafo de- 
llo 5 pero hazehle muy granfc los Teologos » porque 
muchos fr>h de parecer, q u e *  nueuoconuertido que 
defpues de baptizado vfa del nombre antiguo que__> 
tenia antes que lo íoeífe, fe haze foípechofo de here- 
g ia , y que los padres que ponen á fus hijos femejan-j 
tes hombres , han de fer caítigados por la  Inquifícion, 
porque de aquí fe colige el amor que aun les queda«,
:i la íeftá que renunciaron > de lo qual traca Craueta 
en fus confcjos V •

Del Sacramento de la Confirmación fabemos muy 
bien quan poco cafohazian, pues jamas procuraren«» 
fuellen los Obifpos á confirmar fus hijos, antes quanr: 
do los obíigauan á que los prefentafien para que re- 
cibieííen efte facramento, los lleuauan como de los 
cabellos. • -
- De los dós facramentós de la Penitencia,y Euchari- 

ftia,tratamos va en el Capitulo pafado,en el qual pro- 
uamos como ño los recibían, ni crehian en ellos. .

El facramento de Orden recibían muy raras vezesj 
no querían que los hijos fe enfraílen Frayles', ni las 
'lijas Monjas : muy pocos fe hazian Clérigos y y ellos 
muy contra voluntad, de fus padres, y deudos, en_> 
que manifefiauan la poca deuocion que tenían i  las co
fas /agradas de nueítra R elig ión . Y efte folo delíeo 
que en ellos huuiernmos vifto , fuera buen argumento 
de que eran verdaderos Chriftianos , porque fiendo 
común a los padres el deftear que fus hijos ligan la-» 
mifma ley que ellos profefan, fi los padres fon here 
ges, ó Apoftatas de la  Fe, no tendrán á bien y  que fus 
hijos fean Sacerdotes, ni menos Religiofos, porque-» 
es cierto,que no podran dogmatizar,ni apoft aiar de la

Fe,

#



Un II.* Gap. IV . WLb9
cTTTÎôs Monafterios , y en las Tantas comunidades, 

*ias quales le profefa, no Tolo la Religion Candía- 
na lino también fu perfecion . Con todo con el gran 
zeloque fe tenia de fu conuerlion, por orden de fu 
Mâ eflad jh fundaron algunos colegios en el Reyno, 
en los quaMuio podía entrar perfona que no prouaífe 
primero ferhT^le padres Morifcos , donde los cria- 
uan fuera de laWucacion de fus padres, debajo de 
¡ladiciplina de Tantos varones, que tenían muy gran—», 
cuydado de dotrinarlos^ hazerlos eftudiar. Deftos 
Seminarios faiian muchos abiles,ios guales ordenauán 
los Obifpos de Sacerdotes:algunos fe graduauan de—?« 
Dotores , y les encomendauan Retorias , y cura de al
mas, auiendo beneficios fundados , que no los podian 
rener, fino folos Morifcos, y todo para fin de aficio
narlos à la Religion Chriftiapa,y para que predicaflen, 
v conuirtieífen a nueftra Fe à fus padres, y deudos . Y 
aunque todas ellas diligencias eran fantimmas, y de—? 
las mas eficaces , y fuaues , que en ella materia fe po
dían hazer, y fueron de prouecho para muchos de los 
que fe criaron en ellos Seminarios , como vimos en el 
libro primero envn Breuedel Papa Clemente VIH. 
Con todo algunos defla miel Tacaron hiel, porque def- 
puesde aucrlos laIgleíiaacariciado , y honrado, ad
mitiéndolos al linage efcogido del Real Sacerdocio, 
y aun encomendándoles la adminiíhacion de losfa- 
cramentos, y cura de almas, dauan tan mala quentsu. 
de las luyas, que apoílatauan de la Fe , y morían con 
el nombre de Mahoma en la boca,no con poco efcan- 
dalo de los fieles. Fue feñalado entre eftos vn facri- 
lego Retor de Naquera , llamado Bonet, el qual fe—? 
pafso á Argel, no para predicar à los Moros, fino pa
ra preuaricar con ellos., pregonando en las calles , y 
plaças publicas como el jamas auia fido Chriftiano de 
coraçon, aunque fingía ferio mientras viuia entre nof 
otros, y que en confequencia deíto nunca auia confa-i 
grado, ni baptizado los niños-, ni adminiftrado los de> 
mas lacramentos con intención , dexando todo aquel 
Reyno de Valencia en la confufion q fe dexa entéder.

«*

Lib.i. cap. 6.
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Apoftafia de Morifeos
No venerauanel matrimonio comofacramento, y 

quando le eontrahian, les hazian guardar por fuerza 
las condiciones , que pide el Concilio Tridentino, y 
en todo lo que podían dauan bien claras feñales aue_> 
no le crehinn * porque ios defpofados dd^nte el par- 
roco, no fe tenían por cafados mientas no coabi- 
tauan, y confumauan el matrimonio |gnatauan la Mi- 
la , y las ceremonias famas marrimoiCales> halla que 
en fecreto guardauan primero las Mahometanas.Eran 
tan defcuydados , o maliciemos en lo que pertenecía á 
los ritos de nueftra fanta Religión, que muchas vezes 
venían á la tarde a pedir al párroco, que les celebraf- 
fe la Mifa de los defpoforios, llamando alguna vez al 
cáliz , e inftrumentos fagrados defte foberano facrifi- 
cio, ferramenta, parece que todo en menofprecio de 
el fantiflimo Sacramento, aunque con capa de íimpli- 
cidad i como antes deziamos .

Por ningún cafo fe querían mezclar con los Om
itíanos verdaderos 3 teniendo por cierto que fi entra* 
ua en fu cafa, y familia alguno dellos, no podrían 
guardar fu mala fe<5la, y luego auiande fer acufados 
al faoto oí f i cioY aueriguadamente quando los mas 
nueuos Chriftianos d-íTean, y procuran emparentar 
con los Chriftianos mas viejos, es clara feñal que_¿ 
quieren viuir Chriftiana, y Catholicamente, porque^ 
fin o tumeflen elle animo, no les vendrían a quenta fe- 
mejantes matrimonios, ftendo cierto, que la conuer 
fadon tan eftrecha de todos tiempos, y lugares, co
mo es la de los cafados , no da lugar para poder dog
matizar , y apoftatar de la Fe. Por efta caufa ordenó 
el Rey Fel'pe íí.en vna pragmática del año 1571. que 
los Moriícos habitaren entre los Chriftianos verda
deros,para que con fu vida, y exemplo fuelTen guia
dos, y con d miedo de que no los acufaflen al fanto 
oficio, fe reprimiefíen, porque víuiendo folos,lacon- 
uerfacion familiar y fegura de entre ellos ¿ impediría 
en grande manera fu conuerfton, pero como los Mo
rifeos no tratauan de reduzirfe á la Fe, y querían per- 
feuerar en fus errores,hujan de los Chriftianos viejos,

como
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como el diablo de la Cruz, feñaladamente en orden á 
caíamientos, y de ninguna fuerte querían emparentar 
con ellos, de tal manera que procurando vn Chriftia- 
no viejo honrado cafar vn hijo fuyo con vna Morifca, 
por fer los nadres riquiffimos,y ella vnica, y muy her- 
mofa, ofre«endo los Chriftianos viejos a los padres 
Morifcos, qiie tendrían bien en las condiciones que 
oidieíTen, emprSkendolo de veras los Señores del Iu- 
írar, y bufcando todos los medios que fe podían—» 
imaginar para que efte n^rimonio fe efetuarfe, nunca 
huuo remedio que vinieflen en el fus padres , ni otros 
deudos, y a la poílre cafaron la hija con vn Morifco el 
mas miferable , y defuenturado de la tierra, y le die
ron quanta hazienda tenían.

De aquí nacía, que como íé mezclauan todos entre. 
fh era for^ofo cafarfe los deudos vnos con otros, y no Cafauanfe en
íiempre declarauáhel grado del parentefco que los hibfdosfindi-" 
inhaoilitaua para contraer el matrimonio, ni íiempre ^eniactonl 
pedían di fpenfacion para cafarfe los deudos en grados1 
prohibidos, y en eflo períeueraran lino los detuuiera 
el freno de la fanta Inquiíicion . Llegaua el negocio á 
punto, que en algunos lugares les parecía que bafta*- 
ua que fus Señores tuuieífen noticia de que los con
trayentes eran parientes,y que vinieífen bien en que_» 
fe cafaflen, para que el matrimonio corríeíle, porque 
con efta impía ratihabición fe contentauan ellos en-» 
lugar de di fpenfacion ; y ^on ella fe cafaron muchos, 
por lo qual fueron facados ál auto dd fanto oficio 
dos períonages bien calificados de aquel Reyno,y pe-i 
mtenciados en publico, como es bien notorio á los de 
aquella tierra-,. t'a > mam.. ¿*. 1
Projíguefe la mifma materia, y tratafe de 

la mala muerte con que acabauan los 
que la luílicia cattigauai

Cap. V. i . , : -
D  Ara conclufion defta materia, folo falta que trate- 
t_mos del vltimo facramentó, que es el de la Eftre-
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Ño pedían el
facramento de
la Eftrema vn* 
cion, y lo ordi 
nano era de- 
zir, r̂ ue moría 
fubitatnente .

nor Apôftaiîà de Mor ¡feos.
mavncion, cl qualpediaamuy pocas vezes , yeífas 
folo por temor de la pena, que lo ordinario era dezir 
que fe morían íubitamente todos fus’ enfermos. L0| 
qual fingían porque noafiftie/Ten a fu. muerte el Re- 
tor , ni otros Chrifiianos , y tuuieíTen ellos libertad 
para poder en aquella horavltima inuo^ar libremen
te à Mahoma. Defto fe tenia certeza^© íolo por auerj 
/ido muchas vezes conuenc;dos, y ^ligados por elle 
crimen-, fino también por las muertes que harían en_> 
publico, delante del pueblr^hrifiiano, como nUan¿0| 
oor fus delitos los condenauan al fupücio de la horca, 

ScíT.i. cap. jo. jde lo que haze fe vn Concilio Prouincial Valenciano,]
fin la larga efperiencia que todos teníamos deftaj 
ve rdad : y porque elle es vno de los mas euidentes ar- 
gu mentos que los conuencian de Mahometanos, le 

Iquiero aqui dilatar. .to ü  'r , •
guardaba con ' de iaber, que quando les dnjian íéntencia d o  
los Monfcos, muerte por fer homicidas , bandoleros , ô por feme- 
quando los có jantes crimines -3 que no fuellen,contra la Fe, publica- 
dcuaua la ju- ¿a ja fentencia de muerte les prèguntauan-flamande

I morir como Moros, o.como Chrifiianos * ' Si luego fe 
c* , . . Idcclarauan que querían morir en la ley .de Mahoma-j 
thoi.inftic tic. (como ama muchos) de là cárcel los Jleuauan a vn_>
46. de pañis, lugar * que llaman la Rambla, fuera de las puertas de

la Ciudad (como fe acoftumbraua, y mandaua Dios 
Deutcr. c.17. Jen la ley vieja, que fueflen apedreados 1rs Idolatras)

donde el pueblo los apedreaua, y los minifiros. de ju- 
fticialos quemauan . Pero ñ dauan algunos mueflra-* 
de que fe querían confefar , y morir en la Fe de Chri* 
fio * en tal cafo los lleuauan al Mercado (que es la», 
plaça de la Ciudad ) para fer allí horcados : acompa
ñados de facerdotes, y confefores, que los fuellen-» 
donfolando *, y confirmando en la Fe, y de nuefira par
te nfcles:faltafie cofa dé las necefiarias para fu falua- 
cion.Pero aunque muchos falian de la carceí, al pare
cer contritos, todo era fiction ; permitida' en fu lev > 
pues confíente, que la puedan negar con la boca fus 
profefores, guardándola empero en el coraçon;y les 
da licencia, que pregonen la de Chrifio íí fueren for-
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cidos a ello j como felo enferió Manoma j figuiendo la 
heregia de los que dezian, que era licito negar á Dios 
cn los tormentos ; y por eflo íe contento que los fuyos 
le honraííen en el coraron, aunque por miedo de los 
tormentos le negaífenren la qual aotrina los inftruhian 
los Alfaquieí&que paííauan de Africa al Reyno dê í» 
voipnrí.1 naraenfeñarles el Alcoránr Defta f̂#erte__j

tormentos le negafìèmen ía quaí dotnna los inftruhi«! 
Ifaqui

vuanhaziendo lüljeftaciones á las Iglefias y y lugares 
íeñalados de deuocion que ay, en la buelta que. da  ̂

,uan halla que llegauan acercado^ que es lugar del 
• luplicio, adonde los eftaua aguardando vn gran 'golpe 
|de «rente con piedras en las manos /> que por là larga 
‘efpe'.iencia decada dia que tenían de otros ¿-noles 
dauan credito, y les aguardauan : amagando ‘còti las 
piedras para tirarfelasV à la primera palabra qüe_  ̂
Serian de Mahoma, ó ademan heretical que harían del 
Crucifixo, o del Rofario quelleuauan en las'manos j 
como de ordinario lo hazian /porque todos'moriafL_j 
inuocando á Mahoma. Y a los que el pueblo úiborota- 
do daua lugar para que fubieííén al fuplicio i' echado' 
el la$oi pedían muchas vezes audiencia» que fe les 
concedía ordinàriamente/ y las palabras qué dezian—5 
en nuellra lengua vulgar , eran eftas \ Todos me fean 
nfügos como muero en la ley ¿e Mahoma y al momento 
ellos mifinos fe arrojauan y y el verdugo en dos faltos 
ialuaua la efcalera ¿y. fe ponía en cobro,’ por» temor dei 
las piedras que lióuiari íbbre el defuenturn do Apo
l la .  Otras vezes' (y eran las mas ) que p‘©r el cami
no daua el fentenciado feriales de que auia de mo> 
rir como Moro $ en llegando al lugar del fnpliViOjle « 
defamparauan el Confefor, y miniftros de jufttriájbien 
ieguros de que nó le les efeaparia con vida,'porque—¿ 
era tan grande el diluuio de piedras que ei pueblo de-* 
ícaraaua en vn punto fobre el maldito ique no folo el 
quedaua muerto, y desfigurado, perd muchos de los 
circundantes deícalabrados .* Era de Praride admira- 
c»on ver d  animo que eftos demonios moftrauanl
W pacff° n slos vi eftar mirando las piedras con 

ST *  fijos / hacendóles roftro » c<m vn denuedo
Ht



i x /  . Apodada de Moriros.
tan eílraño como /ino vinieran contra ellosr, haftâ , 
que oerdiai <*1 fentido,y íé cahian muertos en tierrâ , 
no fio efcanlalo de la gente fimple : la qual no podia 
penetrar la diferencia que ay entre la fortaleza inuen. 
cible.que à nueftros Martyres comunica el Spirita 
Tanto, v la obíhnacion pertinaz que á£ftos hereges 
daua el demonio ; y que no es mamulla , que vno 
faifa i y vehemente imaginación delta fantafia pertur- 
bada, pueda produzir algunos efctos , femejantes en 
algo à los que caufan lo¡f.-dones del Spiritu Tanto j 
aunque quanto à la fubftancia Tean del todo cótrarios, 
como Te conoce claramente de lo que antecede,y con* 
ligue femejantes efetos . Porque fi Te mira la vida de 
los Martyres de Chrifto, es Tanta , y loable; fi fe confi
derà la de los hereges,es mala,e infame. La muerto 
de los Santos es preciofa delante el conípedlo diuino : 
la muerte defios maíuados pecadores es peífima. La 
alma de aquellos apartada del cuerpo va à gozar de 
Dios : y la de eftos fe precipita en el Infierno . Las re
liquias Tantas de aquellos,las honra,y venera la Igle- 
fia: y las hezes que quedan deftos, vltrajadas del pue
blo Chriftiano, fe echan en vn muladar. Dixo diui* 
namente de los tales el bienauenturado San Cipriano. 
No pueden permanecer en Dios los que no qui fiero» eftar 
vnanimes en la ¡glefia de Dios ,\y aunque condenados al 
fuego ardan en fus llamas,/ mueran echados à las beili*!, 
no fe ritira eflo de corona de fu Fe , fino de pena de fu per
fidia , no de gloriofo fin de virtud reltgiofa, fino de fu de- 
\fefperacion. Y el gloriofo San Agulnn.« Los hereges nt 

mio & ad Ve-I pueden tener muerte de Martyres jorque no tienen la vida 
ftum epift. 1Í7 cbrifiianoSfpues la pena no haze Martyres, fino la cau-

faipor tanto nadie fe efpante fi viere al herege tan pertinaz 
y tan inflexible en fu obfiinacion, que padezca los tormen
tos , y la muerte con animo al parecer regocijado, porque 

i,- i 1 efta no os verdadera alegría, fino locura : no paciencia > /í-
** nofuror : no certeza de falud , fino ignorancia, ceguera,/

confufion : no conciencia fana, fino cauterizada con bttrt 
encendido de deffeo de gloria ,/ condenada ya enfuprepn 
juyzio: no es forfait za, fino temor,y para vencerlo caent

~ > 4- " ~ < defefpe-

*tiká. de fim-
{»licitate Prat* 
atorum«

Epift. ¿1. Dal

to.a

\ 1
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77 foración. Por ventura no hizo eBo mifmoCalano So- 
i'f tf  ei qUal citando enfermo, / no queriendo fugetarfe 

rejas de la medicina, fe arrojo en vna hoguera, con 
âdmiración de todos , y quemandofefe efiuuo tmmoble, coma fí no le dañara el fuego ? Los Effenos vtendofe en medio 

Ae los tormento, y hurlandofe de los que los atormentauan, 
morían can grande alegría; luán , y Gerónimo Hereparcas 
condenados en el Cecilio Confiancsenfe > fu/rieron ios* dos 
h muerte con animo confiante, y como ft fueran a bodas 
rúan al fuplicio ,y  en medical fuego, fe pufieron i  cantar 
i  n himno, el qual a penas pudieron interrumpir la llama, 
ni el ardor. San Bernardo en vn fermon fuper Cántica, 
hablando deftos mi finos dize affi. Frouado efid,que mas 
quieren morir, que conuertirfe, algunos fe efpantauan % de 
que no folo yuan al fuplicio con paciencia, fino también 
manto al parecer con alegría, pero no ay que admirar i fi 
fe aduierte quanta es la potencia del demomo > no folo fobre 
loi cuerpos de los hombres , fino también fobre los corapo~ 
nes de aquellos de que vna vez. fe le permitió tomaripofef- 
Un . Por ventura no es ma¡ ‘ poner vn hombre las manos 
violentas fobre fi tnifmo, que fufrir que otro fe las pongaX 
Eñe poder pues del demonio efperimentamos en muchos 
los qualesyofe arrojaron en elfuego, o fe defpeñaron de al- 
%un lugar alto, o fe ahorcaron , luego no tiene cofa algyt* 
nafemejante laconñancia de los Martyresi con la perfil 
nacía de lot bereges,porque en aquellos la piedad,en tfias ja  
dureta del coraron les es caufa de menof preciar la muerte.

En elle palio fe me reprefenta, que'el letór zelor 
0 de la honra de Dios , y del aumento de la Religión 
Chriítiana, fe admira , y aun fe efcandaliza > que_> 
tn vna Ciudad tanbien gouernada, tan ía n ta y llena 
de va» ones celebres, fe permitidle efte publico, y no- 
:ono eícandalo , pues parece huuicra fido mas acer- 
a o > dar a los tales vn garrote. fecretamente en la-.»
c * ^rlJ 1 ^?r êr muĉ as vezes los crimines atro-. 
demi< '¿ O H para c£ armiento , y terror de los 
uauan a?¡!fo-o Cí ftl§° Puê e Pu^ co > como no los lle- 
- rdarsc I 0 1 1 “ 6  era coftumbre quemarlos, con 

n la boca»; para que alli fueffen quemados

vinos,

íf I

^ -
»

Super C«nf*' 
ferasárf. ,
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1 1 f  Apoftafia de Morifc
viuos , y no efcandalizaflen los que poco fabian ? Los 
hereees que mueren pertinaces , difpone el derecho 
que lean quemados viuos > y fi fon blasfemos, qu$_, 
les metan vna mordaça en la boca ; Como pues no 
feexccutaua el rigor deftaley con ellos Apollaras, 
q ue morían pertinaces en lu fecfca? y adqfrtiera el pue
blo, que fi como hereges morían , eran también cafó, 
gados como tales . El Papa Cierne^ V. ordenó coiu» 
mucho rigor à los Reyes de Efpaña, que de ninguna 
fuerte permitieíTen à los AUjifcos fus vafallos,aun an
tes de fer baptizados,que muocaífen en publico el nom 
bre de Mahoma , como fe prohíbe en el Concilio Vie- 
neníe. Porque folian antiguamente los Sarrazcnos fu- 
getosd los Reyes, y Príncipes ChriOianos, feñaiar vb 
pregonero, a que ilamauan Muerden, el qual defde_> 
vn lugar eminente , en vez de campana (que ellos por 
eílar dedicadas al cuito Chriíliano aborrecen ) conuo- 
catw à ios otros SarrazenoS, para que acudieren à las 
Mezquitas, pregonando, y honrando à voz en grito a 
Mahoma,v como lo dize la glofa. Pena de la vidâ  
aman promulgado los Reyes de Aragon Dó Iayme el 
fegüdo,D.Martin,y D.Alfonfo tercero,ctmtra los blaf- 
femos que veneraífen el nombre de Mahoma, par su 
acabar de eftirparefle oprobrio de la Fe,como cosita 
délos priuilegios de aquel Reyno\f’Aunque defpues 
•à inftancia de algunos de los Señores de lugares, por 
fer infinitos los delinquentes , fe auia reduzido laye- 
ña de la vida, à pena de dinero ; Pues como noío

f>onia remedio eficaz en materia tan graue, y efcanda- 
ofa ? y fe permitía que en las plaças publicas, como 
en vn Mercado de Valencia y donde fe juntauan diez 

mil almas, en medio de vn fpe&aculo tan grande de 
gente Chriftiat^ , fe prefirieífe el nombre infame de_-> 
Mahoma al inefable de Iefus, y vltrajando efie,mu- 
ríeííen los blasfe'inos con aquel en la boca, dexando 
efcrito fu maiuado Alcorán con la fangre, que en fu 
confirmación derramauan ? Refpondo, que nos en?a* 
ñauan ,* porque en la cárcel pregonauan que querían 
morir en la Fe de Chriftoj como antes deziamos, y p3*

*
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'  mpioroerluadirnos á efla mentira > muchas vezes 
c ‘-iiutiuv denotes > y falian déla cárcel con el 

» S tn la s r a a n o s  , y befando los pies del Crncifi- 
vo repitiendo las oraciones que los Sacerdotes les
i ’:an K v dando muchas muellras de Catholicos , y
d z ’ ' inflancia de los Confefores que leslo que mas era, A J 
■ su.irhuan .i bien'miivudauan a menmorir, algunas vez es yuanporlas
calhs renegando en alta voz de M ahorna, y de íu ie- 
¿ta diziendo quanto el Sa%rdote quería. Como m o  
aconrcio á mi con vno muy ladino , el qual el fanto 
Oíicio auia relaxado al bra ô feglar por relató) en la 
feáa de Mahoma, y los Inquifidores me le auian en
tregado , y a otros Religiofos, para que vieíTemos tii 
lo podíamos conuertir , y reduzir á la verdad de nuc- 
ftra Fe. Hilas miímas apariencias de buenos Chriftia- 
nos dauan otros muchos en la cárcel, leída la fenten- 
cia de muerte , y por efta caufa no los lleuauan á la>_» 
Rambla i quemarlos > fino al Mercado á ahorcarlos . 
Pero llegados al pueíto , luego vomitauan el veneno.
que trahiangfcel coraron . Con todo ya a la poflre__¿

‘ P-"*'eftatian lo ■ m  iftianos tan efearmentados de los mu
chos que los burlauan cada día, que no Ies dauanij» 
crédito, y comentaron los predicadores á dar vozes 
contra efte grande abufo, con cuya efortacion (i íe- 
quedaran ios Moros en Efpaña, fe remediara fin duda 
elinconueniente. Era laílima grande, ver quanfa- 
tisfechos quedauan los otros Morifcos que afíllian—»

Los Morí icos 
condenados á 
muerte jesgir 
ñauan á , ÍW 
Confesores •

al fuplicio , quando vían á los fuyos morir obftinados | 
conrefando a Mahoma : v tal huáo,1 4 « k .   ̂ _ W ~

/». . . que en medio d.
vna infinidad de pueblo Chriíliano, afli como vno de
jos acabó de efpirar apedreado, y dando vozes por 
Mahoma j abforto en la contemplación del martyr del 
diablo, nopudiendocontener el gozo que le bullía 
en e pecho, dixo en alta voz • Orst tu h¿ts muerto como 
r r r -'d0 * y Iucg° k  haU& arrebatado de muchos
UmaróriV, ?“e ĉxarlj tocar P'- en tierra, le_, 
o £ V la ̂ “ ‘fiwon •» donde pago fu pecado
con *I¡íe mir:!UaiBOS eftoscafoson °% 0 udad, que II día feuiente al fnnl.v;  ̂ ««guíente al del fuplicio, no 

H z fe
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Guardauï por 
reliquias las 
piedras có que 
crap apedrea
dos los Apoda 
tas de la Fe.
Vcnerauanlos 
;como à Marty
res .

Eftimauan» r  
fuftentauan fus 
hijos,/ deudos

De Cathol. in* 
flitut.tit.4d.de 
pañis hsrctic. 
a».//.

Ad Galat.y.

Lib.i.cap.a.

11 § Apoltalia de Monlcos •
fe hallaua vna piedra en todo el Mercado, auiendo d 
día de antes llouido como granizo j e informándome 
de la califa, iupe de cierto, que tales noches como 
aquella, acudían los Morí feos à la plaça, y  fe lleuauan 
aquellas piedras por reliquias, como nofotros reco

ciéramos , y refpetaramos las que ti «ron los fayones 
a San Eíleuan. A los que morían deha fuerte los ve» 
nerauan,y tenían por lantos Martyres. Hazian allan
tas diligencias podían porCIrrar los cuerpos , o ve. 
ftidos, honrándolos como reliquias. Sus deudos eran 
entre ellos los mas eftiimdos, y aunque antes fueffen 
pobres, de allí adelante no les podía faltar que comer, 
porque fe juntaua la aljama de donde eran naturales, 
y los fuftentauaj cafando fus hijos,y hijas con los mas 
ricos de la tierra. Crimen era efíe tan inorme, que 
quandono huuieran cometido otro, por el folo los 
pudieran juftapiente defterrar, como lo dize Simancas 
aduirtiendo prudentemente , que quando los hereges 
por fer muchos, 0 poderofos, no pueden fer compe
tentemente caftigaaos y comprimidos,<^fen tal cafo, 
confifcados fus bienes, conforme las l^ r d e  Cartilla 
( las quales fuponen licencia, y autoridad de la Sede 
Apoftolica, como diremos mas abajo ) han de fer 
apartados de la comunicación de los fieles : que es 
lo que el Apoftol S. Pablo rogaua á Dios , en la carta 
que eferiuio i  los de Galacia, quando dezia. Oxala 
vierayo cortados los que os conturban, que íegun eftauan 
vnidos los Infieles con los fieles, no era neceflario 
menos que cortar. Y pues el Papa Clemente Quarto, 
perfuadio con muy grande ahinco al Rey Don layme 
que echarte los Moros que tenia en fus eftados, folo 
porque publicamente venerauan à Mahorna,«no fiendo 
ellos aun entonces Chrirtianos , comp auemos dicho 
en el libro primero, qaíen duda que eran dignos de 
perpetuo deftierto eftos/WÓros, los quales 4eipucs 
recibida la Fe, en pufeJïco / y  à la hora de la muerte, 
apoftatauan c

V, *
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Del vrande odio que tentañ a U 
* C r u ? .  Cap. V I .

hm a

f  t  *í * * • , VTf '** * * ' * * '  ■■*
; i ■ * • .• 1 V¿» *** i. í 4 ̂  tv * * jí -íENtre las cofas fagradas, que la Religión Chn- 

ftiana honraron mayor veneración > la vna es la 
Cruz de Chrifto, conforme lo qual en los Tantos Con
cilios generales , particulq^pente en la fefta, fetima, 
v ntauaSynodo, fehizieren efprefos Cánones déla 
adoración de la Cruz, a la.qual,fegun enfeña el Dotor 
Angélico,por dos razones, fe le deue la fuprema a<*°~] $.p.q.aj.a/.4 
ración Latría. La vna, por eftar confagrada con lâ < 
precio/iflima fangre deChrifto, y afti queda fiendo de 
las reliquias la mayor reliquia, nofolola cruz ente
ra en que Chrifto Señor nueftro padeció y lino qual- 
quiera mínima parte della . La otra, porque reorefen- 
ta la perfona del mifmo Chrifto eftendido en eíla. Dé 
aqui nace que á todas las cruzes, por fer figuras del
Saluador de^undo enclauado en aquella, fe les deue 
dar la mifmflporacion Latría,no por la primera, fuu 
por la fegunairazón de representación. Pero los Mo

Blasfemauan 
la Crur de»¿? 
Chrifto •

rífeos por ninguna dellas la refpetauan, antes la pro- 
fanauan, blasfemauan, y le echauan mil maldiciones, 
con que dauan claras mueftras de que no eran—» 
Chriftianos, pues los verdaderos , todos fon deuotos 
de la Cruz, y los Tantos Padres no folo la venerauan, 
pero andauan enamorados della, dándole mil glorió
los blalones . El Apoftol San Andrés, auiendo de pa
decer en ella j la recibió con los bracos abiertos, lia- 
mandola Buena Cruz, Cruz.precipfa, htrmofeada con la 
¡tngre , r miembros del Saluador, mucho tiempo defíeada,
H qMe\tdf ' y ama<**. San M arcial dici pulo de San Pe-
ro, la llama oírma tnuenctble contra Satanas, celada 

■¡aguarda lacabepa, corafa que defiende el fecho, efiudo
enemigo. El gloriofo San 

(L í! j  Trojeo contra lapotencia del demonio,
í Uma d‘  U mUm‘  • Y ftn Efren Sito«"dora de la muerte, ejporanpa de lot fiele, , lúe.

Títulos hóro- 
fos de 1a Crux.

del

fipift, «d Phi 
lip- ,
Pe vera peen»
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Homil. de Cru 
ce & latrone.
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i . . •

£1 perfinarfe
es tradición  ̂
Apoítolica.

Lib# de Ba-
ptiímo contra 
Donar, cap. 24. 
rom. 7. .

Apoftafia de Morifcos.
del mundo ¡puerta delparayfo , defterradora de las hete-'' 
gias,firmamento de la Fe, perpetua, gioriofa, y viuificand 
te gloria de loi Cbrtftianos. Y para que dexemos otros! 
infinitos títulos infígnes que los Santos dan a la  Cruz’ 
por no fer eíie el intento deíle lib ro , el gloriofo San! 
luán Chriíbftomo la llama Ocaf.on de toda bienauentu.* 
ranpa , alegría nueflra, la que ataft las dt fcordias, f  
funda la paz. ,fol de iujlicia , efperanpa de los Chriílianoíy 
refurreccion de los muertos ,^uia délos ciegos, báculo de 
los coxos3 confuelo de los pobntf ¡freno de los ricos, defíruy- 
cion de los foberutos, pena de los que viuen mal, triunfo 
contra el demonio, efperanpa de defefperados, gouernador.% 
délos nauegantes y puerto de los que corren peligro, mu
ralla de loi que eftan en cerco y madre de los huérfanos, 
amparo de las biudas, defcanfo de los atribulados , efeudo 
perpetuo, vaticinio de los 'Profetas, anunciación de los 
lApofloles , gloria de los Martyres, abftinencia de los %y- 
ligiofos, caflidad de las Virgines, gosco de los Sacerdotes, 
fundamento de la Iglefiajanta, amparo del mundo , de- 
(iruyeion de los templos profanos, derribadora de los Idolos,, 
efcandalo de los ludios, perdición de los malos ', virtud para 
los flacos , medicina de los enfermos, pan de los hambrien
tos ¡fuentepara los que tienen fed, vejlido para los dejnu- 
dos, llaue delparayfo . Y finalmente por abreuiar, cafí 
todos los ditados ilu íires que los Santos dan á ¿bri
llo , atribuye en eñe lugar el gloriofo Santo a la Cruz. 
Tales fon los nombres con que los verdaderos Chri- 
ílianos honran eñe talamo foberano. Pero los Mónt
eos, en lugar deílos,lain;unauan con otros,tan afren- 
tofos e infames, que por reuerencia de la C ruz, y por 
noefcandaüzar con ellos los oydos de los fieles> los 
paífo en íilencio.

El perfinarfe con la feñal de la fanta Cruz, fue fietn- 
pre vna de las mas principales ceremonias que los Tan
tos Apoftoles introduxeron en la lg le f ia , aunque no 
con eferitura, pero con palabras , y  con obras, y 3fli 
fe tiene ella por firme e indubitada tradición Apollo- 
lica , porque como dixo S. Aguíliu , lo cuela Ighjj*
vniuerfal abrapa , y no (i en do inflituido -por los Concilio> 
—  —



Lib. II. £12l
r Z ’dM fe ha reten ido firm em en te-, r e é l i/ fim a m en te je c r e e

A fo J ioL  . H ita n o  g u a rd a u a n  lo  Mo 
t . ,  ni (é períinau an  ja m a s  ,  p o r q u e  n o  lo  l a b i a n ,  m  
[ o  querían h a z e r ,  d e  q u e  fe  in fie re  q u e  » o  c r a ^ e¡  
H  ve rd a d ero s  ,  fien d o  a u e n g u a d o ,q u e  lo s  A p 0 « « 1«  
oor m andado de C h r i í lo  d ie ro n  a lo s  f ie le s  e l le  d o c u -  
ínentode perfinfcfe c o a  la  fe ñ a l d e  la  C r u z ,  no l o lo  
nara que con e lla  fe  a rm a ífen  , y  fo r t i f ic a ífe n  c o n tra « »  
las tentaciones d e  S a ta n a * , fin o  ta m b ié n  p a r a  q u e  p o r  
e ih  leñal fe d ií lin g u ie ífe W o s  C h r i í l i a n o s ,  d e  lo s  q u e , 
no Tolo fon. P o r e l lo  ia  c o m p a ró  San  lu á n  D a m a lc e n o  
ñ l.i C irc u n a íío n ,c o n  c fta s  p a la b r a s . E íla  Cruz, n os f u e  
dada por f in a l  en  la  f r e n t e , a  (¡i com o  a  los l fr a e lí ta s  la  
Circuncisión ,  porque p or e lla  e fiam os a p añ ad o s  ,  y  fo tn o s  
diferenciados ¡os fie les d e  los in f i e l e s . L a  m ifm a  a lu íio n —» 
hizo San Aguílin , diziendo. La f e n o l  d e l  le f ia m en t e  
viejo fu e  la C ircuncifion  en  la  c a r n e  e fcon d id a  ,  la  f e n o l  
delnueuotefiam ento es la  C ruz en  la  f r e n t e m a n i f i e j l a ,  
porque lo que a llí efiaua  ocu lto ,  efta  aqu i m u d a d o , a lia  d e  
bajo de v e l o , y  aqu i en  U c a r a . El gíoriofo ían M arcial 
dicipulo de Chriílo Saluador n ue ílro , e l qual jun ta
mente con Cieofas firuioen la cena* vltima que el Se
ñor hizo i  fus dicipulos y  como el miímo afirma^» 
ekriuiendo :i los de Tolofa , fe hailó piefence , y  tem
blando todo, vio quando ludas Eícariot le  dio el

ao uirnto rem ato  a L azaro , y aun quando lubio i  
los cielos . Elle dichofo fanto pues, eícriuiendo á  los 
de Burdeos,có eficacísimas razones los eforta,y per- 
luade , pue tengan fiempre en la  memoria, én la  boca, 
> en la hente la cruz de C h riílo ,  y los beneficios que 
meuiante ella auemos recibido de fu di nina M ageílad . 
banunlo Gerofolimitano efortaá todos los f ie le s ,

b5u,en,do> e ñ i a d o  rentados, y de pies, 
„0r: 0j 1 abl3ndo,y finalmente en todos nueílros ne-
Feñal Pny,aCCmnSS 5,n-os Penemos con ella ianti«, 
de noiotro- i3ñ° Cr̂ lmn los.M°riícos, y fe burlauan
—— ° ’ qüanao nos vían hazer la  feñal de la « ,

Los” Morí Icos 
no fabian, ni 
querían perfi- 
narfe. ....

* {. í
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1 2 2% Apodada de Mótifcos.

i&urlauatife de 
noioiros los 
M o rí feos, qua 
Ido nos vían ha 
|»er la feñal de 
la Crux •

iln ípift» i* adj
jrhor. cap ! 4 
Homil.ki.pro 
pc£nc* tom.4-

§ Sr

Cruz, bcndezir los campos con ella, conjurar los 
nublados, y enfeñar a períinar a los hijos de los 
Chriftianos: que quanto á los Tuyos, no Tolo no los 
criauan con efta leche, pero fi los Chriftianos los im
ponían en efta Tanta ceremonia,defpucs á Tola» les re
ñían , y en lugar del períinarfe, les hazian hazer la__, 
Zatt, lauandolos de pies á cabera TuptrfiicioTamente. 
Merecían eftos por cierto que hizieramos contra ellos 
la miTma inuediua con que luán Chrifoftomo re
prehende aTperamente vna vffia Tuperfiicion que en_j 
algunos lugares de Chriftianos viejos Te vfaua, pues 
para aTegurar los niños de mal de ogeriza,en lugar de 
defenderlos con la Teñal de la Cruz , los lauauan fus 
amas, y vntauan las frentes con ciertos .olios . <@ue 
ellas cofat fe hagan (dize el Santo ) entre los Griegos, no 
ay que efpantar, pero que fe platique efla abominación en
tre gente que adora la Cruz. , y fon participantes de los fe- 
cretos mijlerios, ejlo fe ha de llorar grandemente . Dios te 
honro con vnguento , y tute afrentas,/ deshonras ,y  fiendo 
neceffario que imprimtejfes en la frente la feñal de la Crux 
que es cierta, t indubitada defenfa9 tu deseada ejlayte vales 
de vna locura de Satanas. Y defpucs de auer dicho 
muchas colas el Santo, con vn Tpiritu diuino, blasfe
mando defta Tuperfiicion defuergon^ada, los el'orta, 
y ruega, que de allí adelante en lugar de aquella gen
tilidad , nrmaften , y defendieften a Tus hijos con ar
mas lpirituales contra efte, y los demas males, v los 
enfe ñafien defdc niños a hazer con íus manecitas la__> 
feñal de la Cruz en la frente, y que mientras ellos por 
fer la edad tierna,no lo pudieífen hazer por íi miírnos, 
los padres, las madres , y amas los perfinaflen a me
nudo . A imitación defto digo, que fí eftas maldades, 
y abominaciones íe hizierau entre los Moros de Ar
gel , o los Turcos de Conftantinopla*que no conocen 
a Chrifto, no huuiera que efpantar, pero entre Chri
ftianos, en medio de Eípaña, donde Dios por íu bon
dad conferua la Fe tan inmaculada, efto era digno de 
grandifimo fentimiento.

Los antiguos Catholicos defde el tiempo que viuian
los
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íñs Aooftoles fagrados, afli por moftrarfe diferentes 
le los hereges, como para defenderfe de Satanas, no 
folamente vfauan el perfinarfe con la feñal de la cruz* 
fino que tábien las hazian de madera,y de piedra,a le- 
meian?a de la en que Chrifto padeció, y las leuntauan 
en los lugares qtte querían con fagrar al culto diurno * 
como fe colige de lo que hizo el gloriofo Santo Tomas 
Apoftol, el qual queriendo erigir vna Iglelía en las 
Indias Orientales, en lasábales reynaua el Rey Saga- 
mo, no pudiendo efetuar fu intento > por la gran con- 
tradicion que le hirieron los Sacerdotes de los Idolos, 
y el mifmo Reydeuanto en el lugar que tenia feñalado 
para el templo, vna cruz de piedra; predicando,y pro
fetizando que vendría tiempo, en el qual defdelas 
remotiffimas partes del mundo concurrirían hombres 
blancos,que darían perfección á aquella obra cometa- 
da : como defpues lo hizieron los Portuguefes en nue- 
ftros tiempos, los quales fueron informados de todo 
efto de los pueblos de Caranganora, y Coromandela, 
y de otros lugares de las Indias , coouertidos i  la Fe 
de Chrifto con la predicación defte foberano Apoftol. 
Los quales afirmaunn no folo que lo tenían por tradi
ción de fus antepagados, fino que lo auian leído en 
fus Anales, como lo dize Mafeo en la hiftoria de las 
Indias. Y fe puede creer, qneintroduxeronefta Tan
ta coftumbre los Apoftoles, á imitación del gran Pa
triarca lacob , el qual queriendo confagrar el lugar 
donde auia vifto aquella mifteriofa efcala, leuátó vna 
piedra por titulo. Defpues Iuftiniano Emperador e£ 
prefamente prohibió que nadie pudieíle fundar Igle- 
7as> Monafterios, ni Óratorios,íin la aíiftécia del Obi-
po dela Ciudad ,el qual llegando al lugar,y hazien- 
o aeuotas oraciones, leuantafe primero en el vn3L_i

z> ylomifmo ordenáronlos Cánones fagrados. 
no io io  en los templos pero también en los caminos,

3 e/H?nta.r cruzes defde la primitiua«»
Dan oá' â .Pa,ra^ aJtacion defte árbol de vida, como
idad ft? ir deíh fT te la fuPer^cion de la Genti- l1̂  que ponían en los caminos eftatuas de algunos

Idolos

El erigir eru<
xes , es tradi< 
cion Apoftoli 
ca.

Maft.en la Hi- 
(loria de las In 
dias lib.s.poco 
antes del me* 
dio. '■ "-i- *. **¿
Genjcf. c.a8.
Cod.lTheodoC 
lib. itf. tic. 10. 
depaganis fa* 
cric, üc templis 
cap.25.
Pe coqícc.d.i 
cap.Ncm».
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Los Mor i fe os 
haxián grades 
injurias á las 
cruzes, que ha 
llauan en los 
canunos* '

1 24 Apoftaíia de iVlorifcos.
Idolos, a los guales falfamenre arribuhian ellos la pro
tección, y guia de los viandantes, como también para 
que los caminantes viendo el patíbulo de Chriíto, 
acordaííen de fu muerte, y paffion , y lo honraífen, y 
adoraífen. Proíiguio animolamente eíla gloriofa em- 
prela Conftantino Emperador, ,el qi îl en memoriâ , 
de la Vitoria feñalada que alearlo en virtud de la  ̂
Tanta cruz, no Tolo mandó <nj.gir en la ciudad de Con- 
ftantinopla altas , y m2gni#tas cruzes j pero en todo 
Tu Imperio ordenó que leuantafién colunas triunfan
tes , y que en loaltodellas pufíeííen vnacruz. Ella 
Chriftiana, y fanra coflumbre , no podían Tufrir los 
Morifcos, pues no fe pueden referir fin lagrimas, las 
injurias, y contumelias, que cometían contra las cru- 
zes que hallauan en los caminos , y aun mas en par
ticular , contra las que encontrauan en de/poblados, 
adonde no podian fer viftos. Las vnas derribauan por 
el fuelo, otras boluian de arriba a baxo, ellas efeu- 
pian, y les dauan de cozes , aquellas acuchillauan, y 
aun algunas hazian aílillas para el fuego, de Tuerto 
que temían los Chriílianos labrarlas de madera, y afli 
las hazian de piedra, y aun de hierro para que pudiel 
fen reílflir á los golpes con que las herían . En con- 
cluíion era tan grande el aborrecimiento que les te
nían, q no las podian ver ni pintadas en la pared. Pero 
hallóle fer verdad,que por defprecio las entallauan en

____  líos ladrillos del fuelo de fus cafas,por ojiarlas frequé-
cn losladrillos | teniente,harto al contrario, de io que hizo el Empcra- 
para pifarlas, jc.jor T ¡ker i0 fegundo, de quien refieren S. Antonino,y 
D. Antón. 2.p. I Platina, que pafeandofe por fu palacio, aduirciendo

i que en vna lofa cílaua feñalada la cruz , en reucrencia 
atina m vita aquella en que Chriílo padeció , mandó que la ar-

rancaííen del fuelo, diziendo . Con la Cruz, del W>f 
auetnos de honrar la frente* *y los pechos , y aora la pif?rf,f¡ 
con los pies ? y defeubriendo otra fegunda cruz, figura
da en la piedra que apareció, mandó que la quitaífcn, 
y encontrándole con la tercera, dio el mifmo orden • 
Pagóle Dios luego de contado el refpeto quetuuo a ja 
fanra Cruz, hallando debaxo de las tres que manilo

quitar

Hazíanc rutes

Benedicto 1.

♦*



quitar, efcondido vn grande teforo de mas de mil ta
lentos de oro . Bien al reues lo hazian eftos declara
dos enemigos de la cruz de Chrifto, pues por el de- 
fprecio que tenían de la Tanta cruz , fueron varias ve- 
zes cafiigados rieurofamente por el Santo oficio, con
forme lo qué ordenaron él Papa Adriano VI. y los cá
nones fagrados , y difiniciones de los Concilios Ecur} 
menicos, partic¿?armente la fefta Sínodo general -> la ¡ 
qual defcomulga d aquellos que íe atreuieren a pintar 
las figuras, 'fe  imagenesuk la cruz en el fuelo ae fus 
cafas. Lasfiguras de la cruz, dize, que algunos bazen en 
el fueloyy lairilladoy mandamos que en todo cafo fe desba
ban t y  a los que de aqu't adelante formaren cruz.es en el 

Ifuelo decretamos que fian apartados &c. Las infolencias 
que eftos defcomulgados harían contra el vexilo de la 
tanta cruz fe reprefentaron al Rey Catholico, que por 
ferio tanto , las fentia en el alma, y le folicitaron para 
jue dieífe principio i  fus hazañas, có efta de la efpul- 
ion deílos Sarrazenos; proñoftico bien cierto de las 
vitorias que con el tiempo ha de* alcancar de los de
más enemigos de la cruz , imitando en eite danto zelo > 
al que tuuieron los inuiéliffimos Cefares Conftantino 
Magno, Teodofio, Valentino j Tiberio Segundo, el 

|>Chriílianiflimo, y fantilfimo Luys Rey de Francia^», 
y el Catholico Rey Don F e r n a n d o •

Seña Synod, 
can.73.

El Rey Felipe 
III. boluio por 
la honra de la 
S. Cruz. •

r*

^  ^  # # é  ' * ' * - ■ * ■ ^ ' * •**«'•

Rcfierenfe otros indicios vehementes 5 qut-j
los conueticen d los M orifcós del crim en

 ̂ * +J. '' '■ l  t ■ ■■

de Apojlafea.' Cap. f  .

* *

*if * .í*

EL primer indicio (fuera de los qué tengo referí 
dos en los capítulos paíTados) con que fe prueua 

la Aportafia deífós Mahometanos , es ver qué ñó te
nían por infames los que el tribunal del Santo ofició 
oaandaua acotar, degradar, fanbenitar , antes eftos 
eran d los que mas Korauan, y eftimauan, y & fus hijos 
cafauan c6 las mas ricas , y principales de las aljamas.

m
í .f i * > * *.

. ■* i fv í
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Tenia por me
jores los cafti- 

| gados por el 
l ututo oficio, t
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En Geftalgar lugar de Morifcos de Don Gafpar Mon- 
palau haUandofe prefentes j*l Reuerendifiimo Padre 
Fray Luys Yftela Maeftro dei Sacro Palacio con Don 
Francifco Palafoíx, y Don Francifco Corclla, fueron 
abocados por mandado del Sato oficio vn gran nume
ro dellosjcobrando defpues el verdugo el falariojqut 
eftauan obligados á pagar los que aífi eran acotados, 
el vno del los no le quilo dar, dizíemlo que pagaífen 
los demas, porque el no deuia nada : informada lt_, 
jufticia del cafo, y auerigua^o que por defcuydo 
auian oluidado de aquel, l l  mando luego acotar, con 
lo qual quedo fatisfecho por auer coníeguido la hon
ra infame que entre ellos tenían los caftigados por el 
Santo oficio. El mifmo Maeftro, del Sacro Palacio 
refiereque mandando los Inqmfidores de Valencia 
echar vn Sanbenito a vna Morifca por la obferuancia 
de la fe&a de Mahoma , quando le le veftian, rogo 
al miniftro, que le dicífe otro para fu hijo , porquo 
padecía mucho frío, moftranao gozo con a quel ha
bito , y deftos cafos acaecían cada dia en aquella tier
ra muchos, y muy lamentables,que confirman bien_> 
claramente lo que aqui dezimos., i f i 

f No fentian el eílar efcluydos de las honras del pue- 
de «ftarífduy! Wo Chriftíano,aunque les conftaua que la caufa dello 
dos de las honjera el fer tenidos por Moros, en que dauan euiden- 
ras del puebio jtes mueftras de fu infidelidad > porque quanto mayor 
[chriíliano. faere la eíHma que vno tiene de nueftra Fe,, tanto

terna por mayor afrenta, la que tacita , ó efpreífamen- 
te pone duda en fu Chriftianaad.  ̂.

Holgauanfc en eftremo de los profperos" filie ellos 
délos Moros Africanos, y de la perdida de nueftras 

alcicauan los j armadas s como fe hecho bien de ver el año de 1601. 
Moros, y c6 la jpoi* Agofto, y Setiembre en las fieftas que hizieron-»
SwtrBidtff? í Por no aucr Chriffianos con fu intento, y

aun ay vehementes indicios de que paliaron alia con
vna barca, para dar auifo del intento de nueftra ar* 
mada_¿ •  ̂ ,

DeíTeauan > y procurauan grandemente libertad de 
conciencia, y que los dexaffen viuir á fu modo de U

ttolgauanfe cfi 
las Vitorias q

S ti ■ ■ í i

pefTeauan li
bertad de con
ciencia fuerte
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No oraiMn >»

V *' ■ i?* ■7, *
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fuerte que el Turco permite en fus eítados > que los 
Chriftianos viuan en fu Religión, y algunos otros 
Principes que en fus tierras confíente» ,: que cada_» 
vno figa la profefíon que quifíere ¿ ;  " t *•' t 

En el templo jamas les vieron tener vn rato de ora* 
don , tomar vn Rofario en las manos, leer en vnas ¡ los templos, 
horas , darfe vn golpe en los pechos, hazer las efta- ‘ 
ciones a los Santos , inuocarlos en fusneceffidadesxni 
hazer la menor acción de Chriftiandad . o - «v*' r #

Hazian grandes fentinMptos, quandó fus hips fe | No tenía» la-» 
morian donzellas, porque no crehian que la virgini- jT?rgi»ita4 par 
dad fuefíe virtud. •! . " -’\y: • •*. I™“1

Siempre que fe podían efcondtr de laluflicia»y deL ¿ ; .....
los Chriftianos , comían fentados en tierra, dé la mif- * dore» uái*.” 
ma manera que los otros Moros > conforme á la cere*1 
monia Arábiga que les mando guardar Mahoma. ,  - 

Criauan fus hijos con vna eítaaña ogeriaa contra^» 
los Chriftianos, y quando los querían efpantar>.les fo
lian dezir en fu Algarauia > guaxda Cbrt/iian» + por lo 
qual en oyrnos nombrar , 6  en vernos » fe efcondtan, 
llorauan/y huian, y como mamauan efíaleche, fíem- 
pre coníeruauan aquella antipatía ¿ v'Y'¿ •

Si algún niño , 6 niña de los fuyos, con la comuni
cación de los otros niños V djperíbnas Chriftianas, ¡fe 
a/icionaua á faber la dotrina Chriftjana, luego lo traf* 
ponían, ó peruertian, porque no fueífe buen Chriftia- 
no, como lo dize elf B. Padre Fray Luys Beltranea % 
en el parecer que dio defta materia al Duque de Na- 
gera que luego referiremos i  antes hazian quantas 
diligencias podían, por engañar, y redttzir á fus erro
res los niños Chriftianos,y fus madres, y algunas ve- 
zes íalian con fo intento . - - ; r . ¿4.-y, .

Tenian grandiflima vigilancia , con efpecie de pie
dad, en amparar los huérfanos, y gente, miíerable de
n ”ír l0n * Para !íue f°f9ados de la necefhdad no fe 
íaiieíien de entre ellos, y luego les dauan amos ¿ o íos
ponían a los oficios, que ellos egercitauan»y a los que 
f auan impofíbilitados para trabajar, focorrian con 
»moina baítáte para remediar fu neceflidad, á lo qual

ftiHi
jos en odio c«k 
tra los Chú
manos »£ ■V

<4'v ̂}í * 'i*

Procurauan q 
ios niños no fe 
criaren Chri- 
íUananence 4

ti

Amparanl ios
huérfanos, y  
« e c e iliÉ n -, 
porque no le-j» 
pafaíTcn á los 
ChnftiMSM.



4v iii5

Vendían los

uari'las liria- 
í^nés de los 
Sancos.

*i .í

Apoftafiá dé Mórifcos,
acudían las aljamas con puntual!dad,aunque teloqur 
taffen de la boca, y affi no víamos que eítos entraffen 
jamas á feruir álos verdaderos Chritfianos , ni q qU¿. 
licííen aprender oficios en fus cafas,ni auia entre ellos 
mendigos, o pordioferos, teniendo efta gente tan bar
bara,/ miferable,con el zelo de la obferuácia de fu ley 
peruerfa , la induftriaque muchas Vezes falta i la po, 
ficta de los Chriftianos . " • * 1 ■

Siempre que á fu laluo podían coger vn Chriftiaho, 
chriftianos«á j ]0 matauari, 6 lo efcondiaqfjyi cueuas que ya para cito 
ios Moros t e m * a n  hechas en lugares muy defuiados, y defpues
Argc . * los vendían por efclauos a los Moros de A rgel.
Menofprecia- Las Imágenes de los Santos que con particular fná-

dato de los vifítadores tenían en fus caías ¿ fíempre las 
víamos malpueílas, vnas vez es de lado,©tras cabera.» 
abajo, llenas de fudédadde telarañas y y razgadas: 
efcupiafclas, dauaníes nombres de oprobrio, y íes ha- 
zian otras le me; antes afrentas,) por las quales Fueros 
muchas vezes c a f t i g a d o s ;  > r i i ' , -:¿r 

No crehiá en las Reliquias de los Satos,ni las quería 
tener en füs cafas $ antes por temor de que no come- 
tieííen algunos facrilegios contra ellas j ño fe atreuiaa 
á ponerlas en las Iglenas que eífauan'en lugares deJ 
Morifcos, ni aun querían los vifítadores de los Obi- 
fpados que tuüiefTen en fus templos el Santifsimo Sa
cramento ,* fino fuefle que habitafleñ en eftos lugares 
veynte cafas de Chriíhanos’por lo merlos, que tuuief- 
fen quenta con la cufíodia,y aderezo del facrarió,qu  ̂
á no fer deíla fuerte, y dexandolo algún dia fin guar
da, huuiera fído muy pofsible, que fucediern alguií 
grandeefcandalo*-'** i ; . r n r j ?  , •:

En ninguna parte tenían relox, que tocafle horas, ni 
fe feruian de otro que del de la Luna, como los demás 
Moros de BerberíaAborrecían las campanas, lolo 
por eftar confagradas al culto i ’y Religión Cliri- 
RianJU».' —  »f!M

Era toda gente barbara, no fe acordauán de apren
der las arteS liberales, ni leer, ni eícriuir,fíno en orden 
d fu Algarauia, todo fu egercicio era andar en 1°5

, r f .v*  H*>

Ko eftimauan 
las reliquias 
delosSantos.

%■ »4* , 1
tía

Aborrecíanlas
- 1, I

campanas > y 
rcloges. < „

No éftudíauan 
bs anes libe 
rales •

,*4r
I campos:
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Lib. I í .  »Cap» *V1I. ^*9
campos» hechos montaraces, conforme la víanla de
los Aribes • , , . i , • . j  £• i

Por aueriguado teman, que La cofecna auia ae ler
mas copiofa, fi fembrauan, o arauan fus campos en—> 
Domingo, perfuadiendo deftamanera elquebranta- 
miemo de las Helias y* con elintereflé fingido del buen) 
Abolió , yhaziertdoles fus Retores pagar la pena, y! 
reprehendiéndolos por eíle pecado tan efcandaloío, 
tuuieron algunas vezes atiguimiento para refponder , 
que mas eílimauan la honi?, que entre los fuyos te
man , fiendo conocidos por buenos Moros, que el di-

rí t *

* ** fi'i
' : * l'i

4.
Cultluauan los 
campos en ei 
Domingo, que
riendo persua
dirle, que ten
drían mejor cu 
fecha. ■** .-v

• l

nero
Los que huian para Argel, y viuian alla , mas Mo

ros eran que los ael lugar, en que fe echaua bien de 
ver, que no fe filian de entre los Chriftianos. por las 
vexaciones que les hazian fus Señores, como ellos 
publicauan, fino por profefiár mas libremente fu fe<5ia 
peruerfa ¡ antes íe burlauan de nofotros con los Chri 
(líanos cautiuos, certificándoles , que losengañauan 
los Morifcos que refídianen Efpaña, quando les -de- 
zian que eran Chriíiianos, porque lo cierto era fer to
dos tan Moros como los de Berbería.

Morían por fer carniceros, oficio que les eíiaua—, 
prohibido por la República, folo porque al degollar 
de las refes, guardauan muchas ceremonias fuperíli- 
ciofas de fu ley, degollándolas hazia el leuante,ó me
dia dia,aque el vulgo dellos llama el <Alqutbla> desan
do la nuez entera en las gargantas de las refes, lo qúal 
particularmente auia prohibido el Ar^obiípo de Va- 
bncia Don Martin de Ayala en las ordenanzas de que 
hizimos mención. Y aun por eíia caufa fueron caíli- 
gados algunos carniceros, los quales porque les ven- 
, nh carne mas cara, no reparauan en matarla^ 

al modo que ellos querían , guiándolos el vicio 
de la auancia, á los de Idolatría, e Infidelidad: y con 
ei elle oficto entre nofotros bajo, para ellos era de * 
mucha honra , y fi fe Ies permitiera, lo platicaran los 
mas ricos , y principales dellos . -.
-i. 0 P antauan viñas para efeto dehazer vino, por?

que

Los que huían 
para Argel mas 
Moros era que 
los del lugar.

■■r ,v V"

•. v ■■ ■' ■'*

Apetecían fer 
Carniceros •

/
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Ad Gal. 5.qui 
eft ldolorú fei 
uitus,&c. 
i.Chor. quau 
quídam appe 
tcntes erraue 
ruoti Fide.



No piantatati 
trvñas para1 ha
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Tenían grande 
am iftad  con_» 
lo s M oros dc-> 
Argel • ,
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Tenían alcal
des Ceña lados, 
que caftigauá 
los tráfgreífo- 
res de In ley .
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e
que no lo beuian, ni en todo el Reyno tenían algunZ» 
lagar , Tolo las cultiuauan para comerfe las vías, y 
hazer dellas pafas , y ella era de las mayores mercan
cías que hazian • .¡  ̂ .
- Quando alguno dellos reñía con vn Chriftiano, era 

icofa rara ver como fe vnian todos, y no parecían fino 
perros rabiofos, que arremetían contra el Chrifliano.

Penfauan que no Ies era licito acufar à los de fu fe. 
ila en los tribunales de los Chriftianos, y fi algunas 
vezes lo hazian,acufandofèNen el tribunal del Sato ofi. 
ciò, no era por zelo q tuuieífen de la Fe, fino por parti
cular odio,o intereflé,como porque no les querían pre 
ftar dinero,ò cofa femejáte,lo qual còlla por fentencias 
dadas, en el fanto Tribunal ; y a los que los acufauan, 
ò ateftiguauan contra ellos,los tenían por traydores,y 
malos Moros , y los perfeguian halla la muerte : por 
ella caufa procurauan componer entre íi todos los* 
pleytos ciuilcs, y criminales.

Muy graue argumento era de fu Apoftafia, la gran 
amiftad que tenían con los Moros de A frica,y fíempre 
que podían fe carteauan con ellos. Muchas vezes les 
cogierogrades pliegos de cartas eferitas en Arábigo, 
las quales fe lleuaron à fu Mageftad. Hofpedauálos en 
fus cafas quando venían à Efpaña, y eran fus huefpe- 
des,quando paííauan á Argel, adonde los tratauan co- 
mtf gente de vna mefma República, y Religión. lamas 
Morifco fue cautiuado por los Pyratas de Argel que 
perfeguian aquellas collas.  ̂ *

En todos los lugares fuera de los Alfaquies mae- 
ftros de fu ley , tenían alcaldes, à los quales tocauâ  
caftigar á los que quebrantauan la fedla, y recoger a 
fus lugares los peregrinos mendigos, y mugeres er
radas , obligándolos à que ayunaífen el Rrmadan-j » 
el qual tenia también obligación de vifitar todas 
fus cafas antes de faiir el lucero, para informarle fi w. 
aquel.tiempo auian tenido accefo.losmaridos alus 
mugeres defpues de media noche, porque era entre 
ellos, efte graue pecado, y para purgarfe del, los ha* 
zian lauar de pies à cabera con agua caliente ♦ ._

—.— —  De

/
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De todos ellos errores* que halla aqui eftan referí-* 

Aos i tengo verdaderiffima relación, por la que dellos 
Han el Patriarca de Valencia (el quaí en los memoria
les que fobre ella materia efcriuio a fu Mageílad i  da 
tefíirnonio de todos en común , y de algunos en par
ticular)/ el Maeílro del Sacro Paíacio,Fray luys Ule- 
lia , el qual eftá m#y enterado de todos ellos fus faen
amos , y de muchos dellos es teíligo de villa,- por fer 
natural de aquel Reyno,y Ciudad de Valencia,/ auer- 
fe criado, y viuido en el jMt efpacio de muchos añps, 
comunicando en particular con ella gente, y por auer 
leído mucho tiempo i en la Vniuerfidadí de aquellas* 
Ciudad, donde fe aifputauan las dificultades pertene* 
ciernes á efía Nación, y muchas dellas fe refoluian ĵ» 
defpues en el Tribunal del Santo oficio * del qual eraj¿ 
ConfultorTu Paternidad Reuerendiffimai~ Confia tam
bién por el parecer que dellos dio el B. P. Fr. Luys 
Bertrán, como diremos en el Capitulo figúrentePor 
el de los Obifpos de aquel Reyno, y lo confielfa tam
bién el de Segorbe D6 Feliciano, con auer fído acérri
mo defenfor defta gente, por la gran laílima q tenia de 
fu perdición. La mifma relación dan los Inquifídores 
de aquel Reyno, los Retores, los Señores de vafallos 
Morifcos, y todos los Chriílianos que platicauan con 
ellos, y entre los que nos criamos en aquella tierráür, 
eran ellos fus errores tan públicos , que nadie pondrá 
duda en ellos, y de todos ellos, y otros muchos cri
mines fueron publica, y jurídicamente denunciados 
por el Padre Prefentado Fray íayme Bleda1 á nueílro 
Santiffimo Padre Paulo Papa V. - en el fupremo tribu
nal del Santo oficio, el año mil, v feyfcientos, y ocho, 
como me confia por el mifmo original que tengo en_j 
mi poder. Y aun fe colige de los Breues de nueílro 
bantiiiimo P. que i eferimos en el libro primero. 

yltimamente quiero concluir la materia dedos in* 
* c?^ vno 9Ue cuidencia de que general- 

'faiíernn^i i? *n ^^om a * Véale el güilo con que
Íconfid̂ río. Reyn? dc Valencia ciento y quarenta mil, 
xornderefc para donde fe quiíieron embarcar ̂  La_j

rtf v* í- —-j v/ ■■
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Los de Valen* 
icia paíTaron á 
Berbería •

j. x r

**

1 3 a*' Apbftafia de Móriícos .
mayor parte d ellos paflaron á Berbería, y fe fueron a 
viuir á Argel, Sa^argel, Tremefen , Tunes, y otros 
lugares de Moros» como diremos en el libro quin 
to. Y aunque el falir de Efpaña era for^ofo, el ir a 
Berbería, era voluntario, y en mi prefencia pre- 
guntaua el Maeftre de Campo general, Don Agulhiu, 
Mexia á los fvndicos de los lugares ^ adonde querían 
que los HeuaíTen, que eligieífen la tierra que mas les 
contentaífe,como no fueííe de los.Eftados del Rey,que 
.i ella los paliarían,porquefcnlé era el orden que tenian 
defu Mageftad. Y á los de Alberique,y Alcocer perfua 
dimos apretadaméte que fe fueflen á otros Eftaaos de 
Principes Chriftianos, y no huuo remedio, fino quc_> 
quifieron paflar á Argel. Aeeftiguaron muchos de los 
que les vieron defembarcar , que llegados á tierra, 
aíli la befauan,como nofotros los ymbrales de los tem 
píos de San Pedro, y San Pablo. Si algunos fe. embar- 
cauan con difgufto, claramente fe via que no era por
que fe apartauan de la Religión Chriftiana, fino por el 
cariño de la patria que dexauan, por la perdida de 
buena parte de fus haziendas, por el peligro dela_j 
mar , y el miedo que le tenian por.no auerfo 
vifto jamas en ella, por el temor grande ,que con ra
zón auian concebido á los Alarues, en cuyas manost 
era for^ofo dar, luego defpues de defembarcadosique 
por lo demas, yuan como á bodas. Pues pregunto yo 
aora, 3 que yua toda efta gente á Berbería ? quien di 
ra que á viuir como Chriftianos ? Bien claro manife 

liaron fu intención en Oran, de adonde defpa- 
charon fus Embaxad r̂es al Virrey de Tre

mefen , para que los acetafle por 
Yafallos del gran Turco, 

aífeguranaole pri- 
mero, que_> 

todos • -
* eran tan Moros como e l, y que - -< 

proteftauan morir en la ley > 
de Mahorna , que ellos .

.* profeífauan. * .
C o n -
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Conclúje/e éfld'móünaceá
B.P-F.Luys Bertran>y del Patriarca»
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EL Duqife dé Nagcra > fiendo Virrey de Valencia
para poder con mas ¿guridad enterar * á lâ Ma* 

adiad Catholica de los eííres deftos Mahometanos ¿ 
pidió al B.P.Fray Luys Bertrán,que entonces era Prior 
del Conuento de Predicadores de Valencia del Cid * 
le dieífe por efe rito fu parecer, affi en orden á la v*d*$ 
v columbres deíla gente, • como acerca del remedio * 
que efte: mal podía tener, el qualparecer oí|a #^>
¡nado de fu mano en el archiuo de las efcritUrasdei 
dicho Monafterio de Predicadore$5y me paredotrSfepV 
le aquí por fer de vn varón verdaderamente Apoftolf* 
co, y que tenia don de conocer los buenos-i ‘ y  malos 
fpiritus, á  quien la> fantidad áe- Paulo V. beatiík&fcei 
año de mil y feyíeientos y ocho 4* dando vliceháir 
fe rezafe del en todo el Rey no de Valencia^'y. 
pues el año de i 6>r r. dilató el rezo acoda la 
de Tanto Domingo y  ate ííi guando; k)slluftriflfrm&
Señores Car denales» de la Sacra Congregacioade Ri
tos , los quales reconocieron parte del procefío áeTu 
Canonizaaon,qurfolos los milagros queeotoncesléfc 
propu/ieron la ’ diurna Mageftad auta^obrado por
la intefcefíidndeíls fu fieruo, eran bailantes ¡ para pO¿ 
derle canonizar de lo qual aora trata en eílá COite^|c&(tó 
por orden de la Mageílad Catholica que le tiene par
ticular deuocion, iel Conde de Cailro Embaxador de 
juMageíladj.obligado también a elle bienauenturado 
Padre por aquella gran marauilla, que el fiem o  de ■»
Dios hizo,alcan^andofalud al Conae de XelueS T her
mano del dicho Señor) ítendo niño de demos afios,al 
tiempo que losmedicosslo dauan ya póf muerto y la .yt 
qual fu Excelencia refiere muchas vezes ¿ Es pxiH Ú 
tenor de fu carta él /»guíente. í
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íApoftafía de Morifcos.

El B.Fray Luys 
Bertrán haré 
fe» que cali 10 
dos eran here- 
ges t y Apolla 
tas •

El B.P.F. Luys 
dixe cj eftauan 
obligados los 
Prelados ha* 
lerles guardar 
la Fe de Chn- 
fto •

EJ&P.F. Luys 
fíente que hie 
verdadero el
Baptifmo dc_j 
los Morifcos,

Veafe el Lib.
6 , c.i.y a.

«  ’> ;♦* \ .■ ,* ¡ / . í  ? - *

El B.P. F.Luys 
efortaua * que 
fe lesorohibief 
fe el hablarla 
Algarauia.

, , Iluftriffimo, y Bxcelenríffimo Señor ; v  ̂
Auiendo primero encomendado eñe negocio de los Cbrífii«. 
nos rtueuos déñeReyno A nueflro Señor, me parece que fui 
puefl* l* gran dureza de coragon y  que en ellos 'Je hall» 
pues cafi iodos. (  Y plegue A Dios que no fean todos) fa  
berrees, y aun apoflatas, que es peofy Cldramente mu*ñra» 
el ddfguño que les dala Cbrifttandad, r guardan lasCtrl 
montas dé Mahorna en quanto,pueden ,y f i no es quien 
quiéra cerrar los ojos del toder, les vera por todos los luga- 
res y  ayunar cada año la quJisjfma del oílcorMn, quandk 
viene fu luna, fupueño también que ¡i algún niño fe afi
ciona i  faber ¡a dotrina CbrifitarpaT  luego le-trafponen, o 
peruierten porque no fea buen Cbrtfliano 5 fupueño final
mente que en eftos cinquentay tantos años que han pajfadt 
defde que recibieron el baptifmo, no fe ha podido ganar tier. 
racon ellos por vid de mifericordid Digo, y  entiendo qué 
los '¡Principes Jeglares,y Eclefiafticós, ejión obligados A po
ner vno de dos remedios. El primero es por via de rigor} 
y con cañtgos haberles guardar la f  e de Iefu Cbriñoy de-* 
xar la de Mabema, yeto esbaftante efeufa defto% deúr 
quedos baptizaron porfuerg a, en tiempo délas comunida
des i y dejpues, porque aunque aquello no fuef bien becbo ,y 
pluguiera^ Dios % que nunca fe hiziera,qut bien fe barm- 
ñrado, quanto m,(jór fuera feguir la cofiümbré de'lalgle- 
fia , muy bien declarada por fanto Tornas dé:A quino j 'pero 
muchos de los que recibieron por juerga el bstptifmó, confirt- 
fiaron en a{gnmm*nera j ? quanto mas ¡que de las vegete 
partes délos ¿Morifcos que qy viueñpJasldiez y nuéue han 
recebido el baptifmo¡, fiendn niños, y ajjiftn duda alguna, 
como conña por determinación ¡ delá IglefiaJf'pueden f<r 
forgados Aguardar la Ee de Iefu Cb.riñoj domo nofotros les 
Cbrifiianos viejos, ni mas ni menos ¡ > Verdad es que ¡era 
bien que los cafligos, algún os años,feanmasmoderados, que 
los que fuelen dar A los Cbrifitanosviejos f  quando delin
quen yPtro efpectalmente es menejhr quitarles el hablar el 
Algarauia, poiqué de abé viene n que tos niños ,y las muge- 
res nofe conuierten A la fe , porgue no. entienden A los In 
dicadores,y Confejfores. Podrí afe remediar eflo mandando,̂  
que ningún ¿M orsfco entrando en Ciudad alguna fvilla,» 
lugar de Cbrifiianos de fié T̂ jeyno j  bnbtcxAigafauia,y

& -'Vfc

\
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El B P.F. Luyi

Íatmuterttnt>J<f«tdan “ {*'> fi”* fa tu la  JuritoChrfr
t J , ,  í«< tcVcmmzo,
Uleria ! ellos b ellas paguen vn tante fi hablan palabras eri 
iharauia, &c. Y defpues de auer dicho el glonofo 
P¿dre Fr. Luys ¿ otras cofas1 que no ftazeii tanto a m* 
propoíito, concluye fu carta con eftas palabras . Poi ________
tanto l o  mas acertajo [era fuplicar i  fu Mageñadyriandé foplicaua, que 
orobontr efíe neeocio clara, y di finiamente delante del Vt * fe propufieílt 
! »  dt Itfu Cbriflo i para que fu Santidad determíne le «J* 
que fe ha de batcer,y elcqnñfy ajjife eutten tantas blasfe* |mo pontífice. 
miat contra la Mageftaddenueftro Dios >y por corift&uierit* 
aplaque Dior fu ira» y no nos imbie tantos cafligos de hanü* 
brê y eflerilidad,como en efle ‘R̂ ey rio padecemos :Efto es fo 
que debajo de la cenfura de la fanta-Madre Tglefia<, féinb 
ofrece reprefentar delante vueflra Excelencialom ijtri* 
fíente» algunos padres muy dodos de efie ConutHlo,C¿ qüiéri 
lo be platicado. ¿\j*eflro Señor degrada xmejlM 
celencía, para que en tilo, y en todo acabe confuMagefldd 
lo que mas conuicne al feruicio de nuejiro Señor. . ‘De'dPrie- 
dicadoret do Valencia d 50.de Diciembre 1 V*fc

, -frayhuytBerttari
El Patriarca Ar^obifpo de Valenda^*eneForimer 

memorial que eferiuio á fu Mageítady fobre él partí* 
cularde los Morifcos , dize am . Competido del athVr, 
que como fidelijfmovafollo , y humilde Capellán tengo al 
feruicio de vueflra Magtjlad y y a la cónfentaeion^y au
mento de fu Real corona, no be podido efeufarme vde dc&ir 
d Vueflra Magtfíad, lo que fitnto en el negocie dé loi M o'

it Aatíp __ 1:__ \__ n _ - * # v *.rifeos d efle Rey no , bumilmentefuplico à vueflra Magé- 
fiad, lo reciba con la benignidad,y clemencia,que acoflttm- 
ra vfar con fus vafallos, y Capellanes y y  defpues>d<* >

auer tratado de la différencia accidéntaseme auia entre 
• c rado de los de Cartilla ,• y los dé Valencia, dizé las 
•̂ uientes palabras Pero todos efhs fabemos con cuiden- 

moral, quejón M oros, y qué viuen en làfetfa dé'M a-
fT»l ’■ y obffyUa» ^  en quarno puede ridas ce-
u ¿fin í *?l * lc? rAn i 7 minüfpreciando las leyes faritaj de iros 
ueLÍitCaíb?  lCa>t*nt0 que habla»dlo enpropriedad, de- <'
— llama'l<"> no Morifeos , fino Moros ; » 7)cflq verdad'

u
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il Patriarca|te
ftifica que ayu 
nauáá la Ma
hometana» y q 
fe alegraron^ 
:on el mal fu- 
:eflo de la ar - 

mada que auia 
ido á Argel.

ay nueua evidencia [obre las mas antiguasy en los Ai orifcot 
del %.eyno de Valencia, por auerfeles publicado el Edu0 dt 

t graciay y auerfe hecho con ellos apretadas diligencias por /w 
¡ Prelados, Retores,y Predicadores, y han quedado con nue- 
fua> y mayor obstinación y porque ninguno dellos baqueri- 
' do vfar del Edito de gracia , ni mofleado vnpunto de añ.\ 
don día dotrina del Euangtlio, antes encías platicas par-' 
titulares que tentamos con los AJorifcos , y principales de- 
líos, fevia que convencidos de algunas ramonesf mudauan 
el color y y fe indignauan, d^ juanera que fe dexaua cono
cer bien en ellos lagaña que tenían de poder venir a las 
manos. Viofe también la comunicación¿y correfpondencis 
general que tienen vnos con otros, en que quando nos paffa- 
uamos do vn lugar d otroy imbiauan perfonat d dar gracia 
d los que cutían eflado firmesy en no querer admitir lo queft 
les aconfejaua y y en quejtblauan todos por vna rnefma bo
ca y porque la refpuefta general que vniformemente dauant 
es que ellos fon buenos Cbrifiianosyylo quieren fer, y en 
quanto d faber la dotrina, que la auian Jdbido quando ni
ños }y la desdan aora con el Cura} y en la Iglefia, pero que 
fe les oluidaua con los añost y ocupaciones, / que d fus hijos 
imbiauan para que lafupiejfen i Cuanto al confcjftr, que 
acudían al Cura, y que no tenían mas pecados de aquellos 
que confejfauan f nifabian que alguno viuiejfe como Moro 
porque fe ocupauan en fus bamiendas, y. trabajos fin aten
der d lo que los otros hadan en f u s  cafas. Contra eflo fe les 
replicona» habiéndoles demostraciones de fu mentira, y 
ficción y d lo qualcallauan y fin querer hablar otra palabra 
mas de repetir las mifmat. Los ayunos de fu Je ¿la , que fe 
ofrecían en aquel tiempo, ayunaron con mayor publicidad 
que nunca ¿ y las ceremonias que vfan en los bajamientos, 
y folenidades de fu ley, celebraron con may or defuerguenpa> 
y con ella mifina han celebrados eftos dias el fucejfo déla, 
armada queyua a Argel. Eflo es en verdad lo que ba paf- 
fado en e fle Argobifpado, y en los Obifpados de Tortofa, 
Origuela y y Segorbe. Seys muge res de mi distrito han dado 
alguna tnueflra de reduxarfe y y lo mefmo creo deuen auer 
hecho algunas de los otros Obifpadosyaunque no lo fe y pero ay 
poco que fiar dellos y porque la efperiencia nos ba moftrado,

que



____ _ ____

7ue por dejcontentó que tienen confus padres, o mandos, o 
L  otros rcfpctos humanos, diz.cn que quieren fer Chrtíha- 
nos,no pinjándolo bazer. Deflos exempios me vienen cada 
día i  las manos ,y  el auerme engañado algunas vézaseme 
(truc para no creerles bajía auer tomado prendas de fu ver
tid  , las quales dan pocas vez.es, antes ptdiendofelas > def- 
cubreufesficción,y engaño. Eftas, y otras muchas ver
dades aucriguadas eferiue el Ar^obifpo en elle pri
mer memorial. Y en el fegundo que imbió á la mif- 
ma Mageftad Catholicaüí proprio mes, y año, e- 
cha por fundamento ellas palabras. Trcfupongo al 
principio defie tratado, que eilot fon bereges pertinaces 
dogmatifias ,y  ajfimefmo tray dores d la Corona Real ¡d e  
lo qual ay tan entera noticia, que fe puede llamar eviden
cia,f  que el vnico remedio es el echarlos de Efpaña, fin que 
pueda ejperarfe buenfuceffo de otro alguno. *

Prueuafe que eflauan publicamente efceP 
. muí gados. Capí- IX . i

fil Patriarca.* 
certifica qne_-? 
auia poco que 
fiar de fus con 
uerfiones •

I

i ■ >u. j  i> i 
* .í al'tta.rju*i 
1 i-í í
i El Patriarca.* 
dize que eran 
dogmatifias» y 
craydores á la 
Corona Real.

l f: i A -r
Vpueda la verdad de los capítulos' paliados > 
que modramos como los Morifcos Valencianos 

eran hereges maní helios, y Apoílatas de la Fe muy 
poco tendremos que hazer en prouar que edauan eí- 
comulgados con ef comunión mayor» pues es cóíá 
notoria, que en líg u la , que fe publica el dia de la *̂ 
cena, efprelTamente defcomulga fu Santidad á todos 
los hereges , y apodaras de nueftra fanta Fe, no folo 
ws maniñeftos, íino también los ocultos, ¡ como noíéa 
la heregia folo mental ( que defta no juzga la Igleíia )  
por conliftir en folos a¿tos interiores. Lo mifmo fe « 
cótiene en el derecho C.monico»y coda de vna decre
cí en la qual el Papa Lucio til. pone eda didinicion . 
todos aquellos que fe atreuen fentir, o enfeñar del Sacra
mento del cuerpo , yfangre de Cbri lio,o del baptifmo, 6 del 
juramento de ¡a Confcjfion,o del Matrimonio,o de los otros 
j  cramentos de la fglejia, otro de lo que la Iglefia Romana 
predtca, y obftrua, y generalmente todos los que la miftna

iglefia

ií *•

Los heregesto 
dos eftan ¿cf* 
comulgados»*̂

Cap.excBmuni 
c a mus» de hxr.

: 0 I t  '• í ■, • ' * í •- - r

Cap. ad Abóle 
dam»dc hjeret.
* .*¿í(4 ■ *
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f
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$.Th.4.fent-d* 
l8.ar.4- Card. 
Ì1 olci.cn la su

FI» l.l.C.li.
*j.rvr:r.- ’.i

j à f , ¿ . i l i  *J, . *

C«p. Quod in 
te, de Ecrtmcn 
tip & rtmifT.

Can.Apoft.45.
f '
Cap.Signìfica- 
«ut,de lente nt. 
txeommun.

;*•
En cftc libros.
Capila

E1 Cócìlio Có- 
itantienre de
clara quando 
fe pueden co- 
r.Vunicar lo$ 
«(comulgados.
ìi .

Iglejia Tjsmana declara por hereges, juntamente los da por 
efcomulgados V Pero ofrecerle luego contra lo dicho al- 
gunas dificultades , por las quales principalmente 
hago efte capitulo, la primera, que los efcomulga- 
dos con efcomunion mayor,por el mifmo calo quedan 
apartados del gremio de la Igleíia, y de la comunica
ción de los fieles, como confia de los Cánones Ecclc- 
fiafiieos, y dé lo que a efte propofito dizen los Teólo
gos , y Sumiftas , luego íiendo affi que efios Morifcos 
no dtauan efeluidos de la ccQninicacion, y trato d e  
los fieles, y fin efcrupulo hablauamos, tratauamos, y 
negociauamos con ellos, y lo vian,y fabian los Prela
dos, y no lo reprehendían, parece que no deuian d e  
efiar efcomulgados . Auméntale la dificultad 5 porque 
fí eftauan efcomulgados,no podían íer admitidos i  los 
Oficios diuinos ^ como confia dé vn capitulo, del De
recho, adonde manda el Pontífice que fean echados 
fuera de la Igleíia, y no puedan afifiir á la Mifa i y aun 
vn Canon de los Apollóles, anathematiza' al Obifpo, 
Sacerdote, ó Diácono, que ora juntamente con el he- 
rege, y en otro Capitulo de las Decretales, fon ef
comulgados los Clerigos,que admiten los efcomulga- 
dos á los oficios diuinos, referuandofe el Pontifico 
á fi la abfclucion defia efcomunion, y con todo, no fo- 
lo fe les permitía á los Morifeos ella afiílencia á los 
Oficios diuinos, antes les obligauan con penas pecu
niarias á que oyeflen Mifa los dias de obligación, que 
a tras íeñalamos, luego trataualos la Igleíia, como 2 
los de mas fieles no efcomulgados

La común folucion defta dificultad, eiH fundada.» 
en aquella Extrauagante del Concilio Confiancieníe 
tan celebrada, y neceífariaen la Igleíia,que comienza. 
Tara quitar efcandalos}y much as peligros g^c. adonde de
clara el Cócilio que fe pueden tratar, y comunicar los 
publicamente efcomulgados , antes de fer denuncia
dos , ecetando al publico percufor de algún Clérigo. 
Bien veo que algunos Dotores, fon de parecer, que no 
fe ha de entéder efia Extrauagante.,de los hereges ma- 
nifiefios , los quides han de fer juzgados por nombra-

- -• • damente

1



damente efcomúlgados, y que luego Tejían de huir 
porque elle prececo que prohíbe' á los fíeles la dicha 
comunicación con los hereges, y públicos efcomul- 
eados, particularmente en cofas fagrádas,es de dere
cho diurno ; por eftar eftos apartados ya del cuerpo 
myfíico de la Igleíia j yfe  faca de fan Mátheo i los 
alíales en confequencia defío fe pérfiiaden, qué no ra- 
uorece el Concilio Conftantienfe á los tales hereges, 
porque no quilo,ni pudomudar el derecho diuino ¿

A eftos Dotares conceao yo / que no pretendió el 
Concilio fauorecer los hereges,fino á los Chriftiahos,
y quitarles el efcrupulo,y confufíon grande que tenían 
antes defía declaración , con la guaiño quilo mudar 
el derecho diuino ( dado que lo fuelle, cuya diíputa

' V  1 el ’no es defte lugar )  fino declararle, de lós eícomuíga- 
dos,que no éftauan publicados por fus nombres . De 
aquí es,que aunque los Morifcos por íer hereges,efíu- 
uieflen publicamente efcomúlgados V como no efíauah 
aun declarados por tales, en virtud del derecho Ca- 
nonico, no corría obligación á los fieles/ a quitarles 
la habla,ni á los Prelados,la comunicación de los Ofi
cios figrados,y en particular la Mífa . Verdad es,que 
por otras circunftancias de efcandalo, y menofprecio 
del facramento *, que ya reprefentamos , algunos juz
gaban que huuiera fidó acercado ,v vedarlesla entrada 
ae los templos, á io menos para efeto de oyr Mifa’f  

La fegunda dificultad naze de la íepultuta fagrada, 
que les dauan álos Corifeos,luego no detiian de eftar 
efcomúlgados, porque á lós tales priua la Iglefia deÜ 
fcDultura Ecclenaftica/y en vn capitulo de las décre- 
taies,manda Injiocencio III. que no‘féan enterrados 
en nuefíros cimenterios, los cuerpos de los efcomul* 
gados, y fi por fuerza fueren aíii enterrados, ordena
que lean defenterrados, en cafó que fe puedan diftin- 
Su ,r35 . .s hueífos de los'otros1 Chriftiañós Y en__> 
~,r? Capitulo, ordena el mifmojnnocenció Tercero al 

oiipo Sen on en fe; que los cimenterios ¡ adonde acae- 
¿ T  ^terrar algún efcomülgado , que fean reconci- 

aaos úc nneuo con agua bendita, rcotóofe foeie ha-

I •k ^  ;

*  f :  ~ 1 U * t ¡ . .  t

í'i'jacs^

Matth. c .ií.

;rí . J;»t
~  C  I ’  *  •  'Tolet en la Su 

maíiiC.Ui,

Ve alé t i Lib.¿. 
cap. 14.

i.

Cap. 3. deftí-/ 
lib.a.

La Iglefia pri
ua los eíconiul 
gados,de fcpui 
cura Ecdclía- 
ftlca, * ‘Mjji,’- 
Cap. Lu>ns, de 
fcpultuüs .

éHnlühif-
fti,de t  otile ce. 
Ecclcfut»
.* -Vil
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140c Apoftafía de Nforiícos.

I

Lib.i. czp.j,''

Guardauan en 
fus entierros 
fiempre que po 
dian todas las 
ceremonias 
Mahometanas

En efle lib. a.
c.i.

zer en la confagracion de los templos , y que pudien- 
dofe conocer los huellos de los eícomulgados , fe fa. 
quen de allí. En el capitulo Ecclefiam el primero, fe 
refiere del Concilio Aurelianenfe, que no es licito de- 
zir Mifa en las Igleíias donde ella enterrado algún pa
gano , fino que es neceílario primero quitar de allí el 
tal cuerpo , y purificarlas * Lo mifmo fe ordena en el 
capitulo Ecclefiam el fegundo, de mandato del Con- 
cilio Agripenfe, luego nofe les auia de dar a ellos 
fepultura Eccleíiaílica, f? eímian efcomulgados; antes 
para poder licitamente celebrar en los templos donde 
ellos eftauanfepultados,era neceílario desenterrar pri
mero fus huellos . T . ' bí 1

A ello reípondo,que pareció expediente á los Teó
logos que le juntaron en Madrid por orden del Rey 
Felipe II. para tratar de la reformación deíla nación, 
concederles lugar fagrado en que fe enteriaílen , por
que no eftando aun declarados por hereges ,\ni efco- 
mulgados, y comunicándolos en vida , les pareció los 
podíamos comunicar también defpues de muertos j 
pues el Canon citado de Innocencio Tll.folo contiene 
ellas palabras . Por los [agrados Cánones efla inflitujrdo 
que con los que no comunicamos viuos, no comuniquemo 
muertos. Luego fegun ello parece, que con, los quo  
comunicamos viuos, podemos comunicar tambieiu 
defpues de muertos. ; r  [V

También fe ha de aduertir,qüe en dex;ídolos muer
tos á fu difpoficion, guardauan en fus entierros todas 
las ceremonias Mahometanas, nó con pequeño efcan 
dalo del pueblo Catholico ,* lauauan luperíliciofamen 
te los cuerpos de fus difuntos ; enterrábanlos en tier 
ravirgen, ylleuauan el ataúd fobrefusombros,lo 
qual entre ellos es ceremonia de¡ fu fedla * no poco 
prohibida en los Sínodos de aquella Metrópoli. Al 
echarlos en la fepultura, yuán con mucho tiento por 
no maltratarlos, creyendo que hazia el anima afilien* 
cia al cuerpo, halla que auia entrado eh reíídenciade 
la obferuancia de fu le<51a, por aquellos dos demonios 
negros, ya nombrados, y por ello en efpácio de cier*

~ —“~̂ toS
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Lib. 11. -Cap. IX. *141
tísdias acudían con pan," y comida a las fepulturas 
No enterrauan juntos el varón, y la muger, fino en di- 
ilintas cueuas: auiandecaer los cuerpos de fus di
funtos de lado en la fepultura , y finalmente las 
aciones que hazian , y las palabras que dezian, todo 
era vn viuo Alcorán . Ellas ceremonias no podían—» 
ellos «mardar quando enterrauan fus difuntos en fa- 
orado ŷ por ello aborrecían grandemente la fepultu- 
ra'Eclcíiafiicaí y aunque los Chriftianos nos entrifte- 
cimos mucho, quando f#ordéno en la juata de Ma
drid, que hieden admitidos á la dicha fepultura, pero 
mucho mas lo quedaron ellos > como fi fueran conde
nados á vna cola muy infame, mouieron pleyto fo- 
bre ello, refiriendo quanto íes fue poflible, y huuie- 
ran paliado muchos millares de ducados por alcanzar 
licencia, para enterrar fus muertos en las antiguas fe- 
pulturas que tenían en el campó . Entre otros cafos ra
ros,que á elle propofito pudiera contar,es feñalado el 
que acaeció a vn tímente Cura de Eftiuella lugar 
Morifcos , en el qual murió vno muy rico, á que 11a- 
mauan Motárri ¡ encubrieron los deudos fu muerte al 
dicho Cura, como lo tenían por coftumbre j hafU qué 
paflados dos dias le dio razón della vn acufador, que 
para femejátes cafos tenia feñalado^y el Cura por cor- 
refponder con la obligación de fu oficio, fe fue luegq á 
ia cafa del Moriíco, no reparando en el daño , qué de 
allí le pudiera auer redundado, tocó á la puerta de la 
cala, y viendo que no fe la querían abrir, la faco de 
fus quicios , y entrando dentro halló 200. Morifcos al 
rededor del cuerpo muerto alumbrados con foia la—» 
claridad de vn poco de fuego , y vio debajo del cuer- 
*  ̂ í* ande brafero encendido , y en otro apofiento 
mucha cantidad de vafos de tierra líenos de aguas de 
aurel, de naranjo, y de romero, con las quales auian 
lauado fuperíliciofarncnte al difunto . Alborotaronfe 
grandemente los Morifcos viendo al dicho Cura, y á 

k  perfuadian, que los dexaíle, y que fe bol- 
uieile a fu cafa, porque era cerca de meaia noche—>, 
pero perfiftiendo con buen zelo el Cura en quererlos

acabar

í

V

El año

■' - • ♦'



*4*o Apoñafia de Moriícos.
acabar de reconocer, vio á los pies del muerto vn l í  
bro Arábigo ( que defpuesTupo que era el Alcorán) 
y êchando mano del, fe le amotinaron de nueuolos 
Morifcos,y dándole de golpes fe lo quitaron por fuer
za de las manos, y porque no le mataffen, fe huuo de 
retirar á fu cafa: a penas auia entrado en ella, quando 
llegaron dos de los mas ricos deudos del difunto, los 
quales por quietar al Cura, le ofrecieron tres mil rea
les , con paóto que callaíle, y vinieíle bien en que el 
muerto fueífe enterrado. en|* < fepultura antigua , de»* 
que ellos fe ííruian,antes;que les. fueífe ordenado f<̂  
fepulcaífen en los carneros de las.Igleíias , la qual te
nían ya cubierta de pámpanos para eíie efeto,y rodea
da de calabazas llenas de agua,de pan, y de pafas, co
mo ellos lo folian hazer... Pero viendo que no podían 
perfuadir al Cura lo que pretédian,hincharon el cuer
po muerto con fuelles de tal manera,que no podía en
trar por la boca del carnero en que le auian de enter
rar . Con todo no falieron con fu intento, antes fueron 
acufados por el dicho Cura,y caftigados como la gra- 
uedad de fu delito merecía . Coníiderando pues los 
Teólogos de la juma de Madrid eíloŝ  graues incon- 
uenientes, que fe /¡guian de dexar los muertos á fu di- 
fpoficion, fueron de parecer que conuendria mandar
les que fepultaíTen fus difuntos en los cimenterios E- 
cleíiaíticos, efcogiendo defta manera de dos males, el
menor.

V  \v

V

ii V
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del Reyn o de Valencia
r

4 Í

¡Y del peligro que corría
por íillrelpeto

L I  B R  O T E R C E R O *
* . *  •■ ’ «r • . ». .* • .• v

Tratauan los Morifeos de rebelarfe f por la 
. qual merecían fer expelidos de E/paña*

~ Cap. / .

» M.
jrt»..

*  - /  . ¿ 1 i

y $ ',iá ítr K.í'tU'íí I
IÉ N D O  los Morifcos tan infieles a 
Dios > como confia, del libro prece* 
dente, poco ay que efpantar lo fuef- 
fen también á los hombres , porque 
como dixerqn los padres congrega
dos en el Concilio IV. Toledano . No 
puede fer fiel d los hombres el que es infiel 

á Dios, Ni ay que efpantar dixo Teodoreto , que los 
hereges,los quales fe embrauecieron contra Dios , li- 
cenciofamente , quebranten las demas leyes . Por la_» 
qual caufa con razón es alabado Theudorico Africano 
(como quentan Niceforo y Cedreno) el qual teniendo 
vn Diácono Catholico muy priuádo fuyo, que fe«* 
hizo Arriano con animo de fauorecer mejor las partes 
delmilmo Theudorico, indignado el Theudorico lo
rifv C°n vna e P̂a<?a diziendo. Si hoguardafte d Dios 
a fidelidad fincera que le prometiste, como me lagu&rda-

i 0m̂.r* v - n l° s Morifcos pues de la«» 
infidelidad nacia la otra, porque como Ápoftatas

 ̂ cran delíeofos de libertad de conciencia,

H r\.., ,1

F.l infiel aDiot 
no puede guar 
dar fidelidad£ 
los hopibres •

n - • ■* . + •* iA

■4 * "

Refiertfetarn* 
bicn c. non po 
teft. 2.0.7.
I z. HM, Tri- 
part.c.aa.

1.
clef. c.j j . C«- 
dreno cn ius 
annal.fol.194,
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i  T  raycion de M orifcos.

[O. Tho.f.J.q. 
20.ar.4Jn cor. 
Cap. Diípar , 
23.q. 8.

EI Card. Tor- 
quemada fue

y perfuadidos que fí los goucrnauan otras poteftades j 
con facilidad la alcanzarían, por gozar della , cran  ̂
traydores a fu Rey, y patria, y aunque no pulieron en 
execucion fu dañada intención , con todo la voluntad 
villa eílaua , por la qual fola, podía fu Mageílad, y 
eílaua obligado á preuenirlos con el caíligo , y no a- 
guardar que fueíTe preuenido dellos con el delito,pues 
la voluntad* y defléo fe tiene por obra, íiendo aflique 
el aéio eílerior, no añade Ijpndad; 6 malicia al inte
rior : EÍle fue ñmpre el pai Jxer del Cardenal Torque, 
mada, honra de la nación Efpañola, y de la familiaj 
Dominicana , efcriuiendo fobre el Decreto, adondej 
difcurriendo por las calamidades de nueílros tiem
pos, enfeña que a los Moros de Efpaña, fe les podía

.̂... .... ... güilamente hazer guerra, aunque anualmente no nos
,de parecer,que iinquietaílén,por fer aueriguado, que eftauan determi-j 
Te podía Harcr nad0s de rebelarfe,y fe puede creer , que íiempre que
Mwosde\fM ÍtUü̂ ran oportunidad per/iguieran la Igleíia de Dios*. 
6a. - ¡ De lo qual infiere por concíufion , que es mejor pre-

uenirlosjque fer preuenidos dellos. EÍle confejo taru 
prudente pareció fiempre bien a los hombres fabios, 
y deíintereíados, y afii el Obifpo de Origuela, ya_j 
alegado, alaba, y confirma con graues razones eÁo 

- ..........~—■ parezer del Cardenal Torquemada, y dize que es ne
tosMachab. f, Ceífario fe guarde en nueílros tiempos, affirmandô  
14 * que los Reyes eftauan obligados á matar los Moros, ó¡
. _ echarlos dé toda Efpaña,pues confia, dizc,que no banrc\

uan efcnue_5* cebtdo la Fe de Cbrifio de córagon , porque el peligro granA 
que los Reyes de en que e fiamos j las tracciones que'-fiempre van trJ-j 
de Efpaña efta gando, para acabarnoi ,* el odio,y animo obftinado con ata-
uan obligados nos m iran  y  abom inan nu eflra  R eligión  j ¡a btritM-1 
amatar,odc- ,  -___  1../1. j ... . . . . .  j J 5

fin el'Coment. 
(obre el cap.2. 
del lib. i.de_>

Í>
*■

*

brtrhs d los enemigos de la República Chriftiana; 1 f" 
efto deuria tener pue/los engrande cuy daño d los Principe! 
Cbriflianos, e incitarlos con muebo calor, d mirar fin w* 
danza por la tranquilidad de Efpaña aporque mejor es,co 
mo dize el Cardenal Torquemada, que feanprimero ellos 
cafiigados, que nofotros atray donados i y  mas faludabn

' echar
m
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/í¿jr e/ veneno que efid metido dentro de nueftrat¡venas 9  

que dudando, / efcrupuleando,darles tiempo,para queexe- 
cuten ennofotrot las tracciones que toda la v id i tienen
tfludtadas. Elfo eícriuio s^Ufl buenObifpofeys aóos 
antes que fueñen expelidos dios traydorg.t j  verdad t í  
Hanj que ellos meíinos la confefíaron yi y  vn gran 'Al- 
faqui e fiando para embarcarfe en Deniadixo 
el Rey auia jugado con ellos á la primera y ¿i? cnie te
niendo todos vn punto el Rey auia ganado por W  
mano: teniendo por deí# que l¡la tüuierznellos\ y
les dieran tiempo^ara que nos preuinierañy fe ¡nica-
ran con el Reyno, o por lo menos le pulieran en muy

• Concluyídobifpo d«J,
Origuela , que fi fe protiafleálos Morí feo/ efte_j 
genero de trayaon.que frcroameníeJlamaffen

dad,urtamente, nofelohazertos efclauos d 
y  p e q u e ñ o s , mas aun cuitar h  v id *  2  7?  3 7 7  * i

S o  e T e ÍT u y l6  f t ndame^ , ’ 3"
con fu Rey, y j É f t á d J j p a r a _ *  lo«Morifcos • alg®lí*r queera^ tenían pcffima

Parecer de D6 
fiftcuanObiipo 
de Origliela^, 
traft. de Tilica 
Relig.c. aa. f .

» . «»• - — *»«5— T  '1~" voluntad i  f»
| y \*v**vmm*m« ^A'wuwttiiiaittiuvui^ ovwtfiM uv#f RĈT>y 51

mo lo hizieran en la primera ocaíion que fe les ofre- ftado». 
ciera,íi nudicramni fe defcuydauan enoufcarlas, pues a 
confia de los Embaladores que imbiaron áConfiahti- i 
nopla al gran Turco, á Marruecos al Rey Muleyfiian ¿ Anuo i^ol.
i loe Cft^Ae risn « 1 XAa r : i

* v*
. V ^  «M .„ .‘i

«»# ) «* ATA«t** UWVVJ «u i\VJf ATIUAWjr 11IWI )

álos Eftados de hereges,- particularmente à los '*£
ririmos del Setentrion» y á otros Principes que abor- i ' « 
recen la grandeza,y la monarquía de Elpaña (como lo •-  ̂• o;an í na 
certificaua la Mageílad Cathoíica en fu carta Real) có ¿ib. 4* 1
animo de entregarfela, r ofreciéndoles para eíla em
presa dentó, y cinquenta mil hombres y tan Moros co-Imftlrt-«. »-.w—  * '*« ’ * ~.̂«>aMkucu| y viiĤ ucfiM mu numores, can w oros co-* 
mo los de Berbería , que les aíiftirian confías yidas,y  
haciendas »perfuadienaoles, que la imprefa feria facil,
no» »<**•» -  —^—   ,f____ ,r „. .H.v«vuuvin, v¿uc 1* impresa rena racu,
por parecerles que aquellos Reynos eftauan nasos de 
gente,armas,y exercido militar ( pretendiendo co&~> 
efta mentira facilitar fu intento ) y tener la Mageftad 
Cathoíica el neruio dé fus fiierqas empleado ~en los 
¿(lados de Flandes, y otras tierras muy diftantes. La

»i»«*. O li-T
%, ■» *' ■* * • $ 

-. 7* >; •
í**¿íí3j
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Tráycion de Moriícos •

El Santo oficio 
defeubrio cfta 
tráycion.

A los 19. d o  
Mayo de 1S10.

» ■ S .■ . 
_1

r • ‘ \ 
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:í ta)js vM
« «t* ✓ i- r * j

tv
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JA ■■

El Margues de 
Villamizar de 
fcubrio
Sran trayaon 

e los Morif- 
eos.
Bn lanío d o  
«doy.

*  i % \  * i* *.4 ¿* o
El Conde d*_» 
Ielaes vino á 
Valencia para 
delcubrir íjl» 
tráycion qu«_j 
tenían vrdida.

qual tráycion fe defeubrio, y aueriguo por algun̂  
tribunales del Santo oficio» particularmente por el tri. 
bunal.de Zaragoza, y por otras diuerfas vía*,como lo 
dize el Duque de Montdleon Virrey de Cataluña,en el 
bando general que por orden de fu Mageftad mandó 
publicar en aquel principado. En el qual notificando 
i  todos, como fu Mageftad por muy largo difeurfo de 
tiempo , auia procurado por todas vías reduzir á 1jl> 
verdadera Religión Chriftiana los Morifcos de Cata, 
luna,’ Aragón, Valencia, tí/de los otros Reynos d o  
Cartilla, aire eftas palabras . T en lugar de eonfeguirft 
efefin ̂  baya moftrado la efperiencia, lo mucho que cadt 
día andaua creciendo fu ob(linaciouty durexa, bafia con- 
)urarfe contra la corona %jeal, -x•alicndoft del Turco, > 
de otros enemigoscomo fe ba defeubierto, y aueriguado 
por algunos tribunales de la fanta Isiquificion, y particu
larmente por el tribunal de Zaragoza, y por otras diuerfu 
vias.h No haré fu Mageftad mención mas que defta-j 
confpiracion, Ja cauta es por auer íido efta la roas fe* 
ñalaaa >* y al mifmo tiempo que fe baria vna junta d o  
Obifpos en la ciudad de Valencia,para tratar de fu re
medio, y no porque fuelle fola ella, pues antes defto 
tiempo cftauan ya conue ácidos de otras grandes pro
diciones , qual file aquella, que defeubrio el Marques 
de Villamirar, tiendo Virrey der Valencia, prendien
do do; eftrangeros , que fecretamente auian veni
do á tratarla , con los quales fueron jumamento 
prefos algunos Morifcos de los mas ricos, y podero- 
fos del Reyno, por caberas derta fápeion j con partir 
cular orden que para efto travo el Conde de Jemes» 
juzgandofe el negocio por tan ..grane, que fue necta
rio, no fiarle de cartas , ni de perfona ordinaria, fc><> 
de vnataa calificada como el dicho Conde ; el qual 
moftró biea fu talento en el difcurío,y concíufion defte 
grauitfittio negocio. Puertos a tormento ios Mordeos 
que cftauan prefos,confeíTaron la verdad» y quien»« 
largamente la defeubrio, fue vno de los dos eftrange
ros , que fe liamaua Martin luiundo ,e l qual el di*-» 
antes que murieflé, deípues de confetfiry com»0

m*»"

/



4P*
m

L i b . I I I . - C a p . I . í  * í  47
—  t- a a la i unta aue los Morifcos •■ hirieron aquel 
T / f íu c V íT S g ¿  Pinto al rio Mi jare*, i  laqual 
ludieron loí findic.s de todaí fus Comunidades, J  
(Vrefoluieron de rebelarfe i lo quai fe fupO también-* 
cof relación de Francifeo Ribera, Morifco conuerndo 
5eSe^orbe (a quien tlauan crédito en eftas mácenos 
los Inquifidores de Valencia,¿orno á fefhgo abonado) 
elle fe hallo en aquella junta quedará ocho d ías ,3y 
dixo que en ella auia contado fefenta, f  fep  /indico* 
Alfaquies de todo el Reyíw,y diez Moros de Argel¿ q 
juiá hecho venir ios de la tierra,para que les fíruienen 
de caberas en efte leüaritamiento , eligiendo en aque
llas Cortes por Rey aun Morí feo muy rico,vafallo del 
Duque del Infantado, llamado Luys Afquer. Y con
forme latra^a que tenian dada , no fuera impo/?ble_-> 
faiir con fu intento; á lo menos era cierto poner á Va
lencia en el maior aprieto, y alteración: qüe nunesu# 
tuuo. Porque eftauan de acuerdo ¿ qué pafa el dia_13 
del lueues tanto, fe hallafen dentro de ios muros de la 
Ciudad, diez mil Morifcos/ que les fuera faciliífimo, 
enriando poco apocopa la deshilada por diferentes 
puertas, y á diaetfas horas * y para mas diflirmilarla 
traveion, eftauaen íumaAoyr entrando aleuiios dias 
antes del feñ alado, y defta fuerte no cftanaola geste 
preuenida, pudieran nallarfe para efte día , dentro de 
la Ciudad, diez mil, con la mifma facilidad que diez 
lolos. Eftando dentro, auian de poner fuego el lue
ues fanto en la noche,y a vna mifma hora, a los mo
numentos , que en aquella ciudad fe hazen en to
das las parroquias, Monafterios de Religiofos / y Re- 
hgiofas, con increíble funtuoíidady grandeza, y  
prendiera fin duda el fuego en ellos, como en eftopa, 
pfjr razón de fer la fabrica toda de madera, y d» . 
rtL?s »y eftfr los monumentos llenos de velas, Cirios, 
y hachís de t e c a Y  aun por el grande peligro d o  
wos incendios cafaales , eftana ya ordenado por el
la nm-CnrVqjH5 n?  fe mctidifcn en 10 alto de la fábrica
adirnarb.dlt de 1 ? ?  c,on * *  ames ¡»coítumbrauan • Encendidos los monumentos, era impo/i-

Iunta de M« 
n icos en Tne< 
ga.

Eligieron 
las Cortes poi 
Rey à Luys 
Afquer.

\

Auian de po
ner luego à to
dos los Monu
mentos ellue
ues fasto.
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/148c Traycion de Moriicos.
ble que no acudieflc la piedad Chriítiana, á íaluar del 
incendio el rantifsimo Sacramento ¿ i  apagar el fuego, 
y reparar el daño lo mejor que pudiesen, en lo quai 
tuuiera fobrada ocupación toda la gente del lugar, 
aunque fuera otra tanta, pues quando fe qnemó el mo
numento de fanta Catalina martyr, parroquia de iaj 
mifma ciudad, con fer vno folo, dio en que entender 
á todo el pueblo. A elle tiempo auian de dar todos de 
tropel en las íalas de las armas de la dicha ciudad, de 
las quales no ay que dudaA^no que fe apoderaran», 
luego,donde hallaran prouifion bailante,para armario 
todos,aunque fueran tres veres mas , y armados auian 
de falir como leones para hazer carnicería en los Chri 
ftianos, y dar faco á la ciudad. Es cierto que íi co
mo trâ ó Satanas la traycion, la efetuara,huuiera íido 
aquella para -.Valencia, otra noche ,Troyana, como 
fe echa de ver consideradas bien las circunílancias del 
cafo, pero file fu Diuina Mageftad feruido, que coil> 
la diligencia de aquel buen Principe el Marques de 
Viliamizar, fê defcubrieíTe la maldad, para que fo  
pudiefle atajar, y afsi defpues fe tenia por aquel tiem
po mucha quenta con el numero , y calidad de Mo- 
rífeos que aquellos dias , y noches entrauan en la», 
Ciudad. Efta gran traycion confesaron aquellos fen* 
tenciados, y defpues fe executó lo que la Iufticia te
nia ordenado,-

¿ - *\ -* - i A
, ¿ it*  t y

i i-i \ t \ ' \ ■i f ‘ff V -*

¥

De otras tracciones que •urdieron > y como 
pro curauari) que huuiejje guerra en• 

v  ̂ tre los Principes Chriílianos .
Cap. I I : “► 1' 14 tk

E.N efte mifmo tiempo fueron prefos Miguel itJ 
Alamin, Morifco de Ala^uas, y Miguel de San-#



U b. I I I .  Cap. I I . • ! 49 1
orieíTa á fu Principe ,para que los vimeíTe a libertar , 
affe^urandole que tenían profecía que efte era el me
dio,'por el qual auian de alcancar lo que deíleauan , y 
affi aauardauan el remedio de hora en hora, Admira
r e  2 e que moHrafle fu Principe tibieza en negocio 
que timbien le eftau a, facilitan do el profpero fucceflo, 
por viuir todos ellos en la fefta de Mahoma; por lat** 
qual, dezia, perderia.mil vidas,y que fabian que eftah- 
do fugetos á fu Principe^les permitiría libertad de_a 
conciencia. Todo efto “  fabe por las confeffionCs 
delle Morifco, que fe recibieron delante del Marques 
de ViUamizar,á quien aborrecieron tanto por las cftra- 
ordinarias diligencias, que como tan leal, y obligado 
miniílro de fu Mageftaa, hazia enefta materia ¿ que 
trataron de matarle en aquella ocaíion, y vno dellos 
(al qual prendieron en cafa de vn hornero, donde fe 
mafiaua el pan para palacio ) confefsó que el alentar 
por criado de aquel panadero , auia /ido con animo 
dañado, de atofígar el pan que fe hazia floreado para 
la perfona del Virrey, y matarle deíla fuerte.Deípues 
de aueriguado ello , me mandó fu Excelencia hiziefle 
con el Prior del Conuento de Predicadores de aque
lla ciudad ( donde yo reíidia) que le imbiafle aquellos 
dias del pan, que comiamos los Frayles, y defpues or
denó fe le mafaflé en vna cafa particular de vn caua- 
Ibro confidente fuyo. - ^

Hilas fueron las trayeiones que vrdieron en los a- 
ños de 1605. y y antes deílas el año de 
quando llegó íu Mageftad á Valencia á celebrar Cor
tes ,eftauan ya determinados de rebelarte* y lo con
futaron có algunos de fus mayores Alfaquies, y ellos 
les dixeron , que aun no era tiempo, que Ies aílegura- 
uan que el Reyno feria dellos, y que quando algo
fucile,ya tenían quien los auiíatfe;tan preuenidos efta 
uan como efto. : = ,>

Aora vltimamente defpues de la publicación dé fu 
ueitierro, por confeflion de algunos dellos (que eo * 
confianza, y amiílad manifeftauan á íiis Señorea eílos, 
potros tan graues cafos) fe defcubrío,que tenían tra-

't?*-

Los Moriicos 
trataron dt-a 
matar al Mar* 
ques de Villa* 
miaar.

;• ,V t i  ‘

Traycion qéc 
fe dcícubno 
defpues de pu
blicado íu <Íe- 
ftierro. -



l$o€ Traycion de Mórifeos.

i

Proeurauan-j

Í¡tierra entrt_» 
os Principes 
Chrifiunos.

$ada otra nueua traycion > pues determánauan irfe re
cogiendo dentro de los muros déla Ciudad gran nu- 
mero dellos , para cierto dia feñalado, lo qual les fe. 
ría muy fácil, por mas cautelólos, y circunfpe&os 
que anduuieíTen los Chriftianos, porq otras vezes, fe. 
ñaladamente en fieftas de Pafquas y fe - fiallauan juntos 
dentro de la ciudad, muy cerca de quatro mil,que ve
nían de diferentes lugares, a traer el prefente a los 
íeñores, de gallinas,miel,tr¿Eo, y otras cofas. Hecho 
efto, auiafe de venir acercado á los lugares mas ve- 
zinos de Valencia otra gran manga dellos, y guando 
todo eftuuieíle apreítado; fu intento era poner fuegos 
cierta hora de la noche,á las cafas,y melones dond*_> 
eftuujefsé alojados afli détro como fuera de la ciudad. 
Era fuerza en tal cafo falir la gente alborotada,cófufa, 
y defapercebida á reparar el daño, y dádo en fus ma
nos, determinauan con puñales» y cuchillos ir matan- 
do quantos pudiefien. Entre tanto que efto pafalfo» 
dentro del lugar , les auia de acudir de refrefeo ia_. 
gente que eftaria apreftada en los lugares circunueri- 
nos para ayudarles . Lo qual £ fe puliera en ejecu
ción, caufara fin duda gran daño, e inquietud.Lo pro- 
prio penfauanhazer en las villas,y lugares del Reyno, 
que por eftar todos cercados de los de Morifcos, fe 
pudiera efetuarcó facilidad, y aunque no falierancon 
fu intento, con todo caufaran grande mortandad, y 
confufíon en el Reyno.  ̂ ,

Iguala con las trayciones que eftan referidas en_> 
ellos dos Capítulos, la que traían fiempre en el cora- 
9on,de procurar que huuieflé guerra entre los Princi
pes Chriftianos,no folo porque defta fuerte diuididos 
entre fi, no tumeften tantas fuerzas contra los enemi
gos de la Fe, fino también, porque qualquiera alboro
to,les hazia mucho al cafo para íu intento, y en tiempo 
de guerra,feria mucho mejor fu partido, pues diuerti- 
das las fuerzas de nueftro Rey , podrían mejor hazer 
fu hecho: pero fue nueftro Señor leruido por fu gran
de mifericordia atajarles los palios, y feruirfe ae fus 
mifmos penfamientos, aun que tan peruerlos, para-»

efe-
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-fctuar los Cuyos diuinos i que es lo que 
Proferirá. EsDi* el verdadero Señar 
ujI fe preparan nueflrospenfamtentos > para qUCÜCllOS

C e lo s  Tuyos, de'tal fuerte que jamar fe k  pierde^ 
íno ran folo i los buenos como le caen ¿ gnenta, fiem* 
ore los pone á pelo, dexandolos ir, confirme kcm v 
rientc que lleuan, aun que meado en ellos^omo lo 
re la íabiduria diuína por Salomón ¿ Bftof prejtnto dios 
bvtm penfamientos, dándoles fu fer, y valor; pero los 
malos,de que no es caufajws affienta de manera 9 que 
le limen como de materiales para el edificio que-» 
quiere leuantar j ydelamifma fuerte que dé la tray- 
cion de los hermanos de. Iofef, fe aprouechó naoL¿> 
hazerio Virrey de Egipto, vde la incredulidad déj> 
Achaz, para darle lafefial manifiefta de la Encama* 
rion del Verbo eterno; y del pecado de Adan (ttama-í 
do por ella caufa dé la Iglefia fanta, Culpa dkbofa) 
para obrar la redención, y gloria del genero hufti*- 
no , aífi aora de los penfamientos de guerra, que ma- 
quinaua ella nación, faca fu Diuína Mageílad aften* 
tos gloriofos de la paz, que hoy goza el ChrilHa- 
mimo con fu expulíionla qual Dios conferuará entre 
los Principes Chriítianos, para que vnidos queden in- 
uencibles,y fean terror a los enemigos de la Fe: y nos 
la podemos aífegurar con mucha certeza en los feli
císimos años de nueílro SS.Padre Paulo PP.V.porque 
la procura, y fuílenta por todos los medios pofibles > 
Haziendo en ello verdadero oficio de Vicario de » 
Chrifto, el qual vino al mundo, para hazer pares en- 
tre Dios, y los hombres, y afli naciendoquifo que le 
aieííen los Angeles paz en la tierra * que es lo mifmo, 

c en el Cielovgloriandofe Dios en el Cielo,
que haya paz entre los hombres en ia tierra , prin- 

ci pálmente, porque teniendo paz los hombres en la
S k - g02aran de Ja ?loria en él Cielo. Viniendo, fir- 
tilirA blen pazes ent,re l°s dos pueblos Hebreo,y Gen- 
co ¿iL ÍT °4p?r b aíon P a u la r  el de Rey pacifi- 
rufálS fnd° deLmun,do? W'í<> <lue k s  niños de Hie- 

n lef  antaflcn al pie de la Cruz la mifma letra,

5ue
e

/ {*! i,; %
i.Regv s. De us 
fckattwi Dp* 
minus, eft, fie ip 
típreparanmf
, .  .t*  t  ***•?■»->¿ — * * > ? _ * •4 i .ií\ ;■ Kŵ „

ProúhV.Í.tni
ditis cogita- 
tionibus inter« 
fian.

£** t*— '■ r i-"- "*■-!.&* 4* / *■ 'I *0 *■**»■% « -■* V
» 4*i v ■dt'

En la bédicion 
del Cirio Pa£ 
qual. Félix eui
P*-

K aue

Gloria in alcif 
iimis Deo,& in 
tetra pax homi 
nibus.Lucz a.

Ipfe rniin eft 
bax noftra,qui 
hteit veraque 
vnü. ad Eph.a.
Kex pacifícus.
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Pax ¡n e*lo 9c 
gloria in excel 
fis • Lúes 19*jr iT f''
Bx ore infan- 
tiiim Ce Uñen 
tium perfecifti 
laudan. Pfai.S
Pax Tobis • lo.

So Santidad es

Sráde amador
e la pax«
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que le enconaron los Angeles,quando nació, diziendo. 
'Pax. en el Ctelo^y gloria en la» altura* ,  notando Dauidj 
que de la boca de los niños de teta , - facaua Dios h 
perfecion ¿ y cumplimiento de las alabanzas, que los 
Angeles le comencaron á dar en el pefebre. Refufci- 
tando,fe leuanto.de la fepultura con la paz en la boca, 
y fubiendo á los cielos» dexó en la tierra a los Apo
llóles por predicadores de la paz: De fuerte, que no 
huuo fiador alguno, que Chrifto nueftro maeílro, no 
echafíe á la paz, para a flo ra rla  entre los hombres; 
y lin duda, que la que hoy goza nueftra era dorada, 
principalmente entre los Principes Chriftianos fe deuc 
en gran parte á nueftro fantifsimo Padre PP. Paulo V. 
el qual como buen paftor eftá fíempre velando, y def- 
uelandofc, para atajar las ocafíories de guerras ,y di
scordias que éntrelos Principes de la Chriftiandad, 
podían nacer, y como Angel de paz, no confíente-», 
que ella en alguna manera fe perturbe.

Como les venia de cañaJer fray dores; y de 
otras particulares traydones, que en 

diferentes tiempos hirieron.
Cap. I I I .  ,

• 4

V .

Lib.i.cap.i.

A Vnque las trayeiones que en el Capitulo pallado 
referimos, fon todas de pocos años aca ( moui- 
dos los Morifcos mas en efte tiépo, que en el pallado, 

por verfe ya cóucneidos del crimen Ufa maieftath di- 
uina, y humana, y por entender que ño podian durar 
mucho en efte eftado)có todo parece que les venia de 
cafta,y que có la leche mamauan ella rebelión, y poca 
fidelidad i  fus Reyes , pues ya en el tiempo. del Roy 
Don Iayme el conquiftador eran rebeldes ¿ por la-# 
qual caufa fe determinó de echarlos de íus tierras , 7  
no pudiendo concluyr la expulfíon de todos en fus 
dias, mandó i  la hora de la muerte á fu hijo Don Po
dro, q acabafte de cúplir fu voto, como queda dicho

De
*



De ules padres, tales hi jos auian de nacer, tray dores 
como ellos, que de ordinario fuelen eftos con la le
che mamar las buenas, y malas columbres de fus 
progenitores. Verdad con que jabino Dios a los de 
l'u pueblo por Ezechiel. Tu padre, dize, %Jmorrbeo,/ 
tu madre Cetbea, aun no tienes cortada la -vid de que te 
fuRentauas quando jr/üo,el qual mientras ella en las en
trañas de fu madre, fe alimenta de vna fangre pon$o- 
ñofa, que le comunica cor vna via, 6 canal que íe_> 
llama la vid, y en nacienlb, luego fe la cortan,porque 
ya de ay adelante a de fer fu manjar muy diferente.1» 5 
fue dezir Dios a fu pueblo ¿ Tu raíz ; y generación es 
de gente idolatra > Cananea Amorrhea ,y  Cethea, y 
no te cortaron aun la vid > pues de aquellas malas co
lumbres de tus padres te fuílentas toda via, como 
el niño, en quanto ella en el vientre de la madre,de fu 
fangre corrompida, y ellas tan alido a fus malas <co- 
ílumbres, que no á auido quien te las pueda quitar.

Bien veo, que ella regla general tiene fus ereccio
nes, y que muchos fantiflimos varones, los quales Ion 
hoy gloria de la Igle/ia Catholica, nacieron de malos 
padres, como rofas de eípinas, pues es cierto que el 
varón prudente vfando de fu libre aluedrio, ayudado 
principalmente con el fauor de Dios,preualece contra 
las eñrellas, y contra qualquiera otra natural inclina
ción, aue con la generación natural fe le infunde, por 
li quaí caufa no quiere Simancas , que fea indicio efi
caz contra el hijo, el auer fído engendrado de malos 
padres, y menos idolatras, pues es cierto que dellos 
nace la flor de la Chriiliandad, pero ella ececion , no 
tenia lugar en ella nación: la qual de tal manera tenia 
entrañadas las deprauadas coflumbres de fus antepaf- 
fados.que del vientre de fus madres ( fi affi dezir fe_* 
puede ) auian facado fus errores, y trayeiones *

No ié perfuada el leftor, que por auerfe defeubier- 
to ellas aleuofias , eflauan los Morifcos en mejor e- 
ado , antes quedauan enemigos declarados , ni 

enos fe podian fiar de nofotros, ni nofotros dellos , y 
■ cra gu* dente que tarde, ó temprano hallada la—»

oca- I

ErantrayJorcs 
como íus p«' 
dres.' „

Cap. tf. Piter 
tnus Amorrhe- 1  
us , mater tua 
Cethea, nó elt 
pracifut vmbi 
licus tuus •

;
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Prouehiáfir de 
armas,y badi* 
mento! ,

Eccler.cap.it. 
No fe ha 
fiar del eocmi
*°- . . . .

, Otras traycio 
\ nes particula- 
; res que hizie- 
¡ ron contra fu 
’ Mageftad.

1 Elañoi#«>*
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154 t  iTraycion dé  Móriícos.
ocaíion auian de echar mano della, principalmente 
aduirtiendo, que fi otra poteftad los gouernafle; los 
dexaria viuir en Efpaña, y en lus tierras con libertad 
de conciencia, que era por lo que ellos fufpirauaiu*. 
Y aunque traxeron fiempre atrauefado efte clauo en_, 
el coraron , pero nunca tan defuergon^adamente le 
manifeftaron,como pocos años antes de lu ex pu Ilion ; 
en losquales con obras, y con palabras, tratauan bien 
claramente de fu rebelión: ^menazando muchas ve- 
zes i  los Chriftianos, dizieiCo que preño podrían«, 
vengarfe, y fe trocarían las fuertes : y preucnien- 
dofe de armas quantas podían auer á manos, poluo- 
ra , balas, baftimentos , gra»,cantidad de arroz , pro- 
uifion que ellos mucho eírimauan,porque folo con el, 
fin pan fe fuftentauan. ■ 4 ,1

Affi fue acuerdo diui,nó ganarles el juego por la«, 
mano, que ella fola nos dauan de ventaja; por mas 
que fus defenforespublicauan aue notenian ruernas, 
ni era gente maliciofa, fino fimpíe, y pacifica,y que no 
auia que hazer cafo de fus preuenciones ; Pero el Ec- 
clefiaftico nos aconfeja que le hagamos muy grande, 
como lo eferiuio i  efte propofito el Patriarca á fu Ma
geftad concluyendo el primer memorial, con eflas 
palabras . Quiero acabar con referir £ Vuefira Aiage- 
fiad el cbnféjo del Sprrr/u fantó en las diuinat letras, iVo te 
fies jamai de tu enemigo, porgue affi como él orín va fecre- 
támente labrando, y gafiando el hierro, ajji fu m ilicia le 
va ga fiando el cor apon, y aunque lo veas pobre, y fe finja 
humilde , no por ejfo te dtfcuydes , antes efld fobre ti, y 
no le pongas en buen lugar , porque fin duda te quitar<* a ti 
el tuyo ,y  fe [entari en tu filia , r entonces conocerás, que 
te aconfe]aua bien,y te afligirás fin prouecho de no auer te* 
mado mi confejo. Según ello, poco auia, que eferupu- 
lear, ni contemporizar con ellospues eran enemi
gos capitales. Y quando no fueran fino otras traycio- 
nes particulares, que á fu Mageftad hizieron , por e- 
llas folas merecían cartigo rigurofo. Como fue el auer 
muerto junto r¿ Xariua dia de fan Aguftin, vn correo, 
aue fu Mageftad imbiaua al Conde de Henauente, co

i
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Lib. III* Cap
ín d o le , y leyéndole los pliegos del Rey > Paj?  « r 
j* tracauan cofas pertenecientes a euos, o a Argel«
El auer paffido á Berbería con vna barca y que har
taron en Calpe, á Blanco Cabezuela de Ondara, J  
otros Morifcos, con nueue Turcos que teman no {pe
dios en el Marquefado de Guadaleíl, y dado alia-» 
auil’o i  los Moros , como auia de paflar ai Cuco 
Martin López, famofo capitán? de lo qual á e l , y á 
fu gente fe les iiguio la Vierte bien defaílrada, yn  
me qmíiera alargar , pudiera deílos cafos referir
muchos. . . : t y '  ' :

A todo ello refpondian fus valedores ¡ que íi auia—#
traedores entre los Morifcos , que los calligalfén ri- 
gurolamente, pero que no auian de pagar julios por 
pecadores: y que por el pecado de diez, ó dozefque 
deuian de fer los inquietos^no era judo condenar tan
ta inmeníidad de gente . Refpondo lo primero, que—* 
auia grauiflimas razones para prouar que todas las 
prodiciones publicas, y particulares que vrdian > le 
nazian con aplaufo, y aprobación general de toda la—# 
Morifma, aííi como era general a todos guardar la—# 
fe da de M ahorna j el odio grande que nos tenían á 
los Chriftianos > el amor, y conformidad con los Mo
ros de Berbería, y también porque jamas fe halló Mo- 
rifeo que dedos ,y femejanres crimines acufalfe á los 
culpados, antes los encubrían , defendían; y eftauan 
tan vnidos en ellas materias, que aunque los defpeda- 
âífen a tormentos, raras vezes confeáTauan cofa algu- 

na,ni aun los cóplices quandó ellos eílauan conuenci- 
dosieícogiendo elle por vnico remedio para c ó femar- 
fe.y hazer fu hecho,lo qual era feñal manifiefla,de que 
todos cófentian en femejantes maldades.Demas deílo, 
fnaterias tan granes , como las que tratauan de Reli- 

vida, hazienda, hijos, patria, y de todos fus bie- 
¡V*es aueriguado que no las emprenderían pocos, y 
J s,S;nJe particular, fin orden, ni determinación ge- 
c!” „d!■los eran cab€^as ellos. Y quando
conod!¡Zíendo 3 razon *a efperiencia, quisiéramos 

erque no eran todos, los que venian bien enua
ellas *

• «i > i' * ¿ ,  *

‘ ; v - * ■;-**
v «, y v C * J 4 f :

■ 5 ’•>!*!

Indicio« gra
ues dé que co- 
dos coníparaui 
en citas xray-
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cftas conjuraciones, por lo menos no fe puede ne®ar 
que no fueífe la mayor pane , y las caberas ddlos jBlo 
lual bafta para que el caftigo, y preuencion, ayan de 
er generales , porque fegun aotrina de los fagrados 

Cánones, y leyes ciuilcs,lo que publicamente fehaze, 
feriur» n. | ja mayor parte, fe ha de atribuyr ■ a toda la co-
bemus nuilam.t muñidad , y am no tiene obligación el juez fupremo 
c.de facrofan. [de andar dando largas, bufeando auenguaciones fia-

guiares contra efte, y conti^aquel, como prouaremos 
en el libro fexto ¿ quando el daño, que fe ligue a la«, 
República es grauc, y notorio, y ay peligro en la tar
danza, principalmente teniendo el Principe autoridad 
fuprema. Bueno fuera por cierto ¿ que eftando los 
traydores defuelandofe, bufeando trabas como acabar 
con Efpaña, y dar entrada al Turco, para que f o  
apoderaffe della , prometiéndole todo fu fauor para«, 
efta emprefa,y aguardandofe el año /iguierce armada: 
el Rey de Efpaña fe eftuuieíTe muy de efpacio procef- 
fando vnos,y caíligando otrosjno era efo lo efpedien- 
te , lino que falieffen todos fín ececion. De la mifma 
fuerte vemos que fe huuieron los Reyes Catholicos 
Don Fernando, y Doña Ifabel en la expulíion de los 
ludios de fus Reynos, y en la de los Moros de Ca- 
ftilla, y de León i Y afii en la vnadeftas pragmáticas 
dizen defta manera. T porque quando algún graue >/ 
detefiable crimen es cometido por alguno de algún Colegio, 
y Vntuerftdad, es razón que el tal Colegio,/ Vniuetftdué 
| fea difoluido> y aniquilado, y los menores por los mayores, j 
los vnos por los otros feanpunidos ,y cajítgados, ere. Yen 
la pragmática de la expulíion de los Moros, que Cu 
hizo el año de iyoa. ( aunque como ellos fe baptiza*, 
ron no fe executó el bando ) Dize eftas palabras Taca
das del lugarcitado del Cardenal, Torqucmada. f  
porque es mejor preuenir con el remedio,que efperar de car 
fisgar los yerros defpues de hechos, y  cometidos los dth- 
tos, ere. y luego de ay .i poco. E porque quando a!sy* 
grande efcandalo, ¿ peligro ay de fu ejlada,y necejftd** 
fu expulfion, aunque fean pacíficos ,y viuan qutetarnsndi 
es razón que fean expelidos de los pueblos, los menores

■y los
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Itt marores, y los vnos por loi otros en ei'to Jean punidos tjr 
catiteados, tsrCo Según ello en cafos tan atroces i y pe- 
li<rrcfos como ellos, no ay que aguardar prueua eficaz 
contra todos los particulares . Por ellas razones en—> 
la pragmática de la expuifion de los Morifcos de Ca- 
aluúa, ya referida, mandada publicar en Barcelona 
por orden de fu Mageílad, dize el bando ellas pala
bras . Siendo como es licito, punir > cafligar, aniquilar * / 
extirpar qüalerquiera comunidades,/ Cogregacionej,quan
do la mayor parte cae en tfcgraues ,jr dete fiables deis ¿los, 
como fon los de leja Mageftad% como contra los dichos Mo
rifcos bü confiado,(ye. ~ ; -¿r-t;

Verdad fea ( para que no aprouemos lo que alfi á 
carga cerrada parece mas crueldad que rigor de juíli- 
cia ) que las pragmáticas citadas de los Reyes Catho- 
licos, no fe nan de entender conforme lo que luenan 
las palabras, porque no es bailante para que todo vn 
Colegio fea deilruido, el crimen que vno, ó otro co
metieron, por atrozes que fean $ porque deífa fuerte 
huuieralo de fer el Colegio APofiolico de Chriilo por 
razón del maluado tudas, y todas las Comunidades > 
y Congregaciones fantas, en las quales jamas falta—» 
vna, ó otra vez algún graue delito, Antes en razón—» 
de buen gouierno fe han de efeufar ( quando fueren 
poffible ) los caíligos de grandes Comunidades, por
que algunas vezes fon mayores los daños, que el be
neficio quedellosredunda.: lu?  ̂ u  ¿i - j .

Hanfe de entender pues ellas pragmáticas en ía fu- 
geta materia j y principalmente quieren fígnificar, que 
en ellos calos, no fe ha detener quenta con los niños, 
aunque lean inocentes/porque la ley no pretende ha- 
zcrles daño, fino conferuar fu Reyno, y Religión—*, 
como diremos en el libro lexto, y affi quando los mas 
fon reos, aunque no aya euidencia que lo fon todos, 
no es inconuemente que fean todos caíligados, feña- 
ladamente quando la pena no es capital, y de muerte, 
Pues íi entonces ( como va marauillofamente difeur- 
nendo el Patriarca en el fegundo memorial) fe vsó 
eite rigor con los ludios que no eran Apolistas , n¿

prodi-

'■m.-
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Sn Mageftad
reconoce el pe 
Jigro de Bíba- 
ña,fi no ecna* 
ua loa Mori£ 
eos.

El peligro que 
corria Efpaña 
de perderfe e- 
jra manificfto á 
todos t

proditores del Reyno 3 fino que efiauan quietos fin , 
tratar de rebelarfe , y quando efto les paitara por 
imaginación, nunca pudieran efetuarlopor no tener 
Reyes de fu fe&a á quien acudir por fauor, ni fer de 
fu natural belicofos , ni poder hazer mas daño (  aun
que eíle era grauiífimoS que efcandalizar ios fieles 
con la obferuancia de la ley de Moy fen, y recoger to
do el dinerOiquien dirá que no merecían los Moros el 
deftierro de Efpaña para íiempre , pues fobre fer he. 
reges, no eítauan quietos, t£an proditores del Rey, y 
del Reyno«tratauan de ieuantarfe ¿ tenían Reyes de_, 
fu fe da á que acudir ( como acudían) por fauor,* gen- 

¡te belicofa, y declarada enemiga nueltra, y con po- 
jtenciapara hazernos mil daños í • i

„■ ■■ ■ /'■ ' *■ *..■ i ’ J '  ¿V ' é  it '  f I. ..?*'■ • *' 4 , ; * ' i

Peligraua Efpaña Jt m  echara los Mórif-
COS . Cap.t 1

xv . * - ;<■'*+- * ■ '"’i > ‘ ‘ i-* . * • ’">* *
N O folo eran los Mórifcos traydores a la patria,  

pero poderofos también para falir con 1 íuinren- 
to , y affi corria Efpaña mucho peligro de perderfiL-» 
por caufa de ellos, fi como mar qu¿ccha los cuerpos 
muertos, no los expeliera de fi. E^peligro recono
ce la Mageftad Catholicaen fu pragmática real, con 
que los expelió diziendo , que fi todos tos enemigos 
con quien eflos eítauan de acuerdo ¿ cargaran á vil-» 
tiempo fobre Efpaña, fe viera en el peligro que fe de
xa entender. Representara yo aquí largamente, quan 
graue era eíle peligro, fi por buenos aefpetos, no juz
gara fer necefiario paffar en filenclo muchas razones, 
quelehazian euidente, peroprofiguire algunas en-» 
que no hallo inconueniente. El peligro que corriaJ- 
Efpaña , y  particularmente aquel Reyno ae Valencia, 
fi no humera fu Mageílad tomado efta pnidcntiífima-» 
refolucion, era tan manifieílo, que le conocían > no 
folo las perfonas, que tenían quafquier a eíperiencia-» 
de las cofas de milicia # pero generalmente todos,aun 
los que por razón deleitado^ juzgauamos|deftas mate*

: r  ,.x rías,
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rías, como Clérigo,de armas , hafta las mas remotas» 
v barbaras naciones del mundo, que no podían tener 
entera noticia del eftado de las cofas de £ípana_* * 
y cementando por los mejores votos:el Patriarca,que 
Lando otro no fuera, ya por viejo (como fu Ijuímf- 
!¡ma dezia) tenia obligación de adiuinar,auiendo qua-> 
renta y tres años, cue tenia efperiencia del eilado fpi- 
ritual, y temporal de aquel Reyno,auiendo íjdo no ío- 
lo Prelado ípiritual, pero Virreydel, defuelandofe_> 
íiempre por faber halla UÜ cofas mínima?» para poder 
-iKjor adminillrar fu oficio, reprefentó diucrfas vezes 
i fu Mageliad el manificíco peligro en que . fe hallaua 
tíbaiía, por razón deílos fus enemigos declarados:En 
el primer memorial que le imbio le efcriue eílas pala
bras . Elfegundo punto de jubfiarscia es confiderar el gra- 
utjjnno, y cuídente peligro en que fe halla toda Efpaña, y  
por confluiente todo lo que e/Ú deha) o de f u s t a l  corona, 
fundí ella el fundamento de fie edificio, / ti cor apon defie 
cuerpo. Efle peligro es tan notorio, y manifieflo, d todo ge
nero de perfonSf, que parece impofihie auerfe diferido el 
remedio del tantos añosygouern,andofe ífpaña por el Empe
rador nueflro Señor,y el ‘i{.ey nueflro Señor,quedyan fon- 
ta gloria, (tendofus Magefiades Ceftrea >y Catbolica, del 
valor ¡y prudencia»que el mundo Jabery auiendo tenido en 
fus Conje j os de E fiado,y guerra, perfonas de x.elo , e inte
ligencia , y  luego mas abajo . Confiderenfe pues las prc- 
cijas caufat que ay para.que Vueflra Magejiad mandato- 
mar en efe particular la rtfolucion, que pareciere conue* 
niente<mandando que fus confesos no traten del perfun-  
(Ariamente, fino muy depropofito , y  como del mayor ne
gocio que tiene,ni ha tenido, ni tendrá fu 'R,eal corona, e f  
i uyendo las perfonas Ínter efadas, por lo mucho, que futiese 
empecer los parios intere fies d bax.er retía deliberación en 
wcojai publicas, y defpues de auer difeurrido en eíte 

^garriente, como luego diremos, concluye 
dentt . s.Paiabras « fier todo lo fobre dicho confia del eui* 
lo foiruLlF0 *lueJ*  ^*lla vfiPañ*gintralmente, ajft en
t e t  d ^ f .T ° , tn ht(m t,or*l>P°' l* compañía de fia  gen - • l* 1* * * * "  quememos /„ qw  efia ciu -

C3
f?l Patriareis 

reprefentó á fu 
Mageliad eílc- 
grán peligró*
En He ñero, de
Ueti

& *1 1

iidt

Era efte el m^¡
f.ra«e negocio 
e l a CoroiU-* 

de Eípaiu,

)
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E1 Patriarca-* 
cernia de ver 
en fus dias per 
dida Bfpan2L* 
por caufa de ĵ 
ios Morifcos.

Del mefmo 
mcs,y año.

t - u i»/. >

V

dad . Y  poco defpuei; Siendo pues el peligro gran 
de y y cuiden te,no parece pojfihle, quefe tenga en poco, yji 
oluide el remedio, pues vemos queje cuy da deprcuenir 
otros males, que fin comparación alguna^fon menores j er 
mo es ba? er fuer fas en Ñauarra¡ en Pañi fe ola, en Cadti, 
y otras affi: lo qual todo es lo mefmo, que dexando de cu- 
rar la calentura mortal, que efid dentro del cuerpo, y dg- 
ña al corafon'del hombre, cercarle la cafa, para que no It 
enojen fus enemigos. Y luego mas d bajo dize . Con 
hallarme cafi en fetrnta años f?  edad, temo que ¡i vutjlrt 
M age fiad no manda tornar refolucion en efie cafo, aptout- 
ch ando fe de fas infpiraciones , he de ver en mis dias petéis. 
da Efpaña ; no lo permita nueflro Señor por fu bondad ¡ t» 
la qual confio , que alumbrará d Vueftra * Mageflad, yl 
fus miniflros ,para que refueluan los medios que para esu- 
tar efie daño fe denen poner. De los quales no trat o,ni tra
tare ( aunque fe me ofrecen algunos fuaues, y aun prosa- 
cbofas) fin orden , y mandamiento de Vueftra Mageflad, 
y que efio fea con brcuedad, fin eftufar fe con lo poco que el 
Turco puede ,y las ocupaciones y que los enemigos tienen en 
el tiempo prefente, fiendo verdad, que traemos los daños, 
y peligros defia gente & cambio, y recambio\ pues cada nue* 
fue mefes nace tanto numero de enemigos. ' *• *"• f

♦ En el fegundo memorial que imbió á fu Mageflad, 
defpues de aucr propuefto muy graues razones, porj 
las quales conuenia defterrar efta gente de Efpaña-* * 
concluye afTi. Todo lo dicho pongo debajo de los Reales 
pies de Vuefira M age fiad ,fup litando bumilmente ¿ Vut-
fita Mageflad, fea fruido de recibirlo con fu acejiumbra-
da ,y  natural benignidad, y clemencia y' ojiando cieno ét 
que lo que me ha mmido ct rcprefenttsr d Vuefira Majff'j 
fiad lo que digo en efie papel, y diré en el otro, es el feruia» 
de nueflro Señor, y de Vuefira M age fiad tan folamttstt, 
viendo el emitiente peligro en que fe halla Efpaña, conocí* 
do,y tenido por qv.antos viuen eñ ella ,y  mucho mas por w 
que fabemó quales fon eftos, para Dios, / para fu Rey»/ 
aßt comofidelijfimo v afallo, y Capellán de Vuefira M*#' 
fiad , no puedo dexar de fuplicarle, poftrado busntlmvM 
ante fu Real acatamiento ,fea fe ruido mandarlo ver,J **

comea-
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Vi i ,

Pedia el caí« 
remedio pron-

nos yuan men 
guando, y cre
cían los Mo* 
rífeos • v
• ^  -»V#

nueftroSeñor., c<wao c/ v ?  mas grane
r aue fe puede ofrecer d . fu 'A.eal carena ,\pues fe trata 

it ¿(cargo de conciencia de Vueftra Mage fiad , y de pof- 
%trÁperderá Efpaña. T ía refoluciwsque.enefio lepare- 
¡ere tomar, la mande executar con quanta hreuedadjuere 
M e atento que ellos van creciendo cafa dia en eturne- 
, y hacienda, y nofotros difminuyendo en todo j y  a/fi fe 
en muchas poblaciones deshechas en Cafiilla la ve\a,y ent\ ^  hnftiá- 
l„d.4lux.i*,de Chrifiianosviemy las de los Mortfcos,nm- Jn̂ osyiian 
una que no vaya en aumento. Las cornf clattones , y re- 
urfot que tienen de ordinario por medio de fus Embaxa- 
lores al Turco, Vueflra %M age fiad losfabej publicamen- 
e hablan en ellos, affi los Cbrifiianos viejos, comjo Jasatsse- 
01. Eflan cada dia mas atrevidas, mas orgallo fes., y mOf 
le fuergon fados, en declarar fe por Morpt ,y  affi np embay
ante la mucha diligencia, y folicitud , que Je pone por el 
virrey de fie %,eyno, fue eden cafa dia cafes,y muertes, y  
oí Chrt(líanos viejos que viuen encornar ca dallos%noofan 
* iir de noche de fus lugares • Todos efios fot? indicios der 
lor,que nos amena*4 ,y pide breuedad de remedio!, con- 
o cn nuejlro Señor le pondrá por medtp de, •Vueftr.a M a- 
tflad, aurendo querida guardar eflaanimofa emprefa pa- 
a Vutflra M age fiad , digna de fu pecho real,y de lamif- 
useflima, que pudiera.tener el conquifiar ganar'de 
utuo d Efpaña. Caufa es de Dios digna, demande Qey ¿ 
orno Vueftra M age fiadf beneficio publico,de vn Rey no fi- 
ItliJJimofdonde Pvefira Mage fiad nació ,y  ryfidesfafin- 
ultrifjima afición ,y entrañable amor de quartioy viuimot 
» ti: ocupefe pues Vuefíra Magefiad en favorecerla, y  li
brarle de tan perjudiciales enemigos,para qut conftruen la 
4W Ififidelidadyque han acoftumhradp. tener d Dios, y  d 

ganará V uefira< M age fiad grandijfirnopyernio 
ntt nuefiro Señor por efle feruicio, con el qual fe cqnfigui- 
*n muchos bienes efpirituales ,y  temporales, no folq para 
y pana ,jtn° también para t odos los Rey nosj Se ñon os que 
utftro Señor ha entregado d Vueftra Mage f ia d ; pues es
fthün ̂  mtentras efiumere de la fuerte que aorat o s l U j u n o u * , * ___ % «

Los ■' Chriítía- 
nos no ofauan 
falir de noche 
<lc fus lugares*

v * f * « m * i  a con ftjttr 4 VueSira 
dells j  t i  (uttUntt ptlfgfy

í ( .< )
qfaay de—mruwe.... .

fue

■« «**

-;í - V i  í h
\  ̂sá'“*'.W'>

mí)’ * + . ti ' lM S - ■ í t* S •*:* jí.
Bl Rey dé Sipa 
ña,.es. amado 
4e fus Yaíallos 
con amor c«* 
trañaHc* -—: * í •- fOiv 
L. í’ I Y t  80UYU./I

. • ¡tóhab

(itfiu'i
'■*<?»* .-it i  o?%¡i 

. .r. f
■IZÜÍMih i él

• r

r

*

■-<*' ‘tur  ̂. • ;■
. ' %



\ èt Tráirci'on de Morifcos4» 4̂*4** ̂

*v b > ¿'» f * » • ' 
-ÍÍUt'J

En Febrero dè 
160*. -»l* f <*
■ r? ! ■ • 
>OÌ‘? . ;OÍ

4«e efios fe leuantarian ,y  f  fe héllaffe libre deltis\ ce» ft, 
gurtdad podría Vueflra Magefladfáuorecer a lis T̂ n„tl 
que tienefuera de F¡fpaña,cpnfiuKedlpréfencia^d ¡amt 
todos fe humillarían por Muy rebeldes que fueffeñ , //e/e-, 
dría por tan dichofos de fer vafallós de Vüeftra Afagcftti 
como ños tenemos los que de cerca gozamos de fu -%eal fo! 
nignidad, \y clemencia . * • - ? > 5 ***«* * < v - .->*■ , .
i Eti el cercar memorial que imbió á fu Mágeftad df. 

fte m ifmo fugeto, di ze affi v  a  peligro que fe fupont a 
efia fegünda conclufioh , es fe» notorio, y vifiblé, que »m. 
gunapérfoñd de xa de conocerlo ,‘y confejfarlo \ y lamifm 
cofa bax.e euidencia del, porque eftosfon enemigos declaro, 
dotfvan creciendo iñ tanto numero, que f  nojonyatam 
como nosotros'̂  vendrán en pocos años i  fer masques quan> 
tos nacen ( quefort'rnuchos)porcafarfe, todos fe queda» tu 

fus tajas",? la tercera} ó qúarta parte de los nueñrosy fe en- 
i\fumen metiendofe T êlsgiofos, ¡ ó ñocafandofe ¡yendo ¿U 
‘ [guerra-¿ o d las Indias i pero eflos no atienden i  mas que l 
* multiplicar i y cpnferustrfe, y  facédenles bieh'ambas cofa 
mediante la templanza que tienen en la comida, y beuids. 
*■Eifnifmo Patriarca en vna carta otra vez citada.» 

que eferiuió á nueftro fantiffimo Padre Pautó Pipí V. 
en la qual le da tazón defta e^ulfion i*' dize Cites p* 

El Patriarca llabras" ."Muchas vezas be confidcfado el grande peligro t» 
reprefenta ettej âe ejlduá Efpañd, mientras efltiuiiffeñ entré nojotrOs tfiu 
Eel'Srf> * £ue' ] tanobfinados enemigos de nutílfd fagrOda %jtügo*)J 
lo  Papa y.**1* \affi bt dado,y doy infinttasgrdcias i  td Diurna Mageftd 

: í. Tf:vApor auerpueftoen elpenfamientodel %,ey rñi Séftortal* 
,*ey de Efpa \f°lucton> ? dadole animo ,y esfuerzo para potterla en efa* 
iíeguró co\cion x, ajfegurañdo tñefto el JHftado'deftof ‘2{J,eynoí ¡ / «* 

la eximlfioa áclnUeftra fanta Fe en ellos y y ajjitengod muy grande w"
auer vi fio éfléfucejjo antes de m o rirá  • • * ’ *'. ,
■4 Don luán Boil de Arenos y. Señor de la baronía

arasi© o*: -■ 
*/’ • >« :>ít

ilit
Lib.i*cap«4<

0{1 a
W r 

Mónteos')' fus
R eynos > y  la_>
Chriftiandad
dellos.

El B .P .F . L u ys 
au isò  d e l le  pe 
l ig r o  à  fu Ma> 

e d a d  por m e* 
io  d e O .I u a n

Boil l  y de Borriol > dixo muchas vezes al Cathoh 
Felipe Segundo > y eferimo á la Mageñ 

Catholica de Felipe Tercero^*lo que pafso c01n,ct.
Rey Dón

Padre Fr.Luys Bertrán fu Cbnfefíbr,shábla’nció' 
ligro gtande en qué viuiamos, teriiédo eftós Morii  ̂
de 1 as pueitas adentro i Porque encargo el B. Pao*̂ ,

poo
* 1 y- ■■
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inn luán qufffueíTe perfonalmente á reprefentar efle 
bidente peligro á . fu' Magcílad , ~ y efeufándole ‘ el 
¡auallero por tres vez es vdiríendo $ que era yn parti- 
llar roldado# que no tendrían autoridad, ni crédito 
s palabras*: El íieruo de Dios con vn roftromuy ay- 

ado ( tiendo la mifma manfedumbre ) le dixo 5 oue ;le 
■aftigaria Dios ti no lo hazia/y riéndole el B.Paare-j, 
turbado con ella amenaza /' defpues de' auer callado 
Sor vn rato, añadió. f No fanaíauille Vtíefira Merced 
U mi, Señor Don luán porquero fe de >vnfieruo de Dios]r 
me lo jabe porreuelacion del mifmo Dios y qUecftdtan ay- 
•ado con Efpaña i  que fino mira por (i Seftb 'determinado 
¡arle el mayor agote, que jamas le ba dado en lojpiritual 
temporal, y preguntándole el dicho Don luán, ti feria 

nayor, que el que imbió fobre Efpaña en tiempo del 
\ey Don Rodrigo ? Refpondio el gloríofo Padre, Ma- 
or, y que adi Te lo auia dicho al Patriarca* para que. , 
landafle hazer facrificiós, y oraciones en las Iglelias,I -t-h-ib ; o*{ 
aplacaren la ira de Dios.4 Relató el Cauállenoiefloi 

,1 Patriarca, el qualle dixo, que elB.Padre Frayd¡uys|.^^/v¿f>1 
ira el fieruo de Dios, que auia tenidoaquella 

Jon , aunque por fu humildad no fe declaraua^ « i ;  
memorable Padre Fr.Domingo Anadón* comunmente 111 PF.Domiir 
dicho el Tanto portero de Predicadores de Valencia ¿I go Aníden de 
.uceflor en aquella cafa de la íantídaddelfi. & FJLuyslbuena memo- 
Bertran, dezia á bozes . Si el Rey‘no acaba efios JMoñf-y1*: pregonan* 
rw, ellos nos acabardn d nofotrós *** '

■} ]?. 4.»:í r a ? ' * ' '

\ %

x:-i ■■§ S81 - ? * 
.¿ vy l el». íji»

(?*\ ■: í** i*¿í ?,<) < V.5
♦ v t * *■ , «

i  i  - *  \ * * \ fr? 1 n ‘ 1 t-'. i'- g. . y^ :\ ,r¿y.mi-•xiifnít:'
\tlLtelocon grandes¿ prodigios , padece i flue#
' aüijaüa a EJpafía déí}e Pflizrü • m3Íi ^  I

’ ’*■* o^ u %■ hr . v . r. * w g r i- 1 v «■ t '
Elle mifmo peligrosos auifauan los prodigiós|!J® %
aue en R fnafia T e - a a .  Imenofprecur

not e f n EjPafi* íe vieron ellos años, y aunque_. J” 's"pttSg“0s, 
ioy tacil en darles crédito, pero tampoco i ay~por-[porque de ©r-1 

que menospreciarlos /pues la efperíencra nos enfeñal‘ünari° ñ*elen
Q ü ñ  flp ArrliftA©«i\ /'«•«f___ __________1 _ r S f 1 I A Afíigrandes males^o

mo ■V

v



Pf. $9. Vt fu- 
giant à facies 
arcui.

i.

S.Sidon.Iib. 7. 
çp.i.& l.j.tp . 
^4.B.Alcin. ho
ittil.de Rog.
X . ■ ' '
t . ‘
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Narrai Paulus 
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mo nuncios queimbia el cielo vpara que huyamos c¡ 
açotc, de la manera que el padre que citando en cole. 
ra¿y corriendo tras el hijo para calligarle,le va dando 
bozes que le hazen huyr. Però quando el pueblo no 
fe quiere dar por entendido con eftos portentos, (uele 
muchas vezes Dios defeargar el golpe dé fu yra. Ta- 
les fueron los prodigios que ̂  fe vieron en Vienadç  ̂
Frància en tiempo de Zenon Emperador, y de S. Ma
merto Obifpo de aquella <jjudacL fegun refieren S. Si 
donio,ySvAlcitro, puesaparecipelayre Jlenode co- 
metas,tronando, relampagueando» y deípidiendo glo
bos de fuego, con los quales parece que quería abra- 
far toda la cierra.Huuo tan grandes terremotos, quo 
los mas foberuios edificios amenazaron ruina. Oyeró 
Fe de noche grandes bozes , y alaridos. tan efpanto 
fos f que ponían grima ¿ no.folo â los hombres, fi
no también à las fieras, pues faltan de fiis cueuas, y fe 
metían por las plaças entre los hombres v Y para apla
car ánueftro Señor inftituyo cotonees el dicho Obif- 
do Mamerto;, '• las Letanías . » que llamamos menores 
peípues en eíla Ciudad de Roma, en tiempo de S 
Gregorio , huuo vnas tan grandes auenidas de agua 
que parecia otro fegUndo diluuio ¿ y échó el Rio Ti 
bre aquel mtínftruoío dragón tan ponçonofo, que eoo 
Tolo el aliento de la boca, y corrucion de íú cuerpo 
inficiono el ayre, y apelló la tierra ¿ de manera quo 
jboftezando los hombres fe ; cahian muertos  ̂y tam
bién para aplacar la ira que Dios nueftro Señor mo- 
ftraua con eftos portentos , inftituyo S. Gregorio las 
Letanías mayores, llamadas por enblas Gregorianas. 
De femejantes prodigios haze mención la Eicritura  ̂
fagrada, pues leemos en los libros de los Macabeos

3ue al tiempo,que Antioco Ce aparéjaua para yr fegun- 
a vez á Egito fobre la Ciudad de Hierufalem, 

Yierón en el ayre por efpacio de 40. dias, muchos el* 
quadrones de foldados armados con armas de oro, 
con elpadas defembaynadas en las manos , y gr*n<ic* 
tropas de cauallos que andauan difcurriédo,y efe»*  
muçando por clayre, y fe oyeron diípararjnucnos

tiros.

/
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. Jofefo refiere que entre toros prodigios 

orecediéron b  deflruycion de Hterufalen, fue vno 
ffraño, pues en U fiefta de Pentecofte* entrando los 
Sacerdotes ya de noche en el templo a rezar,oyetona 
m lo mas intimo del, vn gran ruido de armas, y luego 
vna boz que dezia; Salgamos de oque. En el nono ano 
del Imperio de León Magno* porefpaciode 40. días 
fe vio en Antioquia vna nuue én forma de trompetas, 
fecun cuenta George Cedreno ¿ En el tercero año de 
Valente Emperador * fe vi^on en el ayre hombres ar
mados figurados en las nuues, que lignificauan,fegurt 
dize el mifmo Cedreno, la deflruycion que los Godos 
auian de hazer en el Imperio Romano, como poco 
defpues acaeció, pues les afolaron mas de ao. Prouin- 
cias. A la infelice muerte del Rey Don SebaíHan»pre- 
cedio aquel monílruofo cometa,que tanto dio que eftu 
diar á los Aílrologos , 1 fía refoluerfe jamas de que na* 
mraleza fuerte . En Valladolid fe tocó por fí mifmaii 
vna campana de la parroquia de San Miguel. Y eflan- 
do allí prefente Carlos V. dixo “ que no crehia en A- 
güeros, mas á penas Te huuo embarcado en la Cora
na para yr á Aquifgran á recebir la Corona Imperial, 
quando comentaron las comunidades [en Efpaña.En 
Granada antes que los M orife os fe leuantailén * 
vieron hombres armados en el ayre, alpie de la fier
ra neuada,lo que attribuyeron tos Morifcos á fus pro- 
fperos fuccertos. 5 De lo quai dio luego auiíb a fu Ma- 
gefíadel Marques de Mondejar Don Iñigo López de 
Mendoza que allí afiftia por CapitánTjeneral . 1
A imitación dedo acaecieró ellos años á tras en Efpá 

¿a prodigios no menos admirables ó eflos.De algunos 
de los quales haze mención el Patriarca á elle mifmo 
propofíto co ellas palabras. Sefentay dos años ba9quefuy
j ' í Uí tar * Salam? ”c* i 7fe me acuerda que entonces lot 

tfpmosy y grautfpmos maeílros que tuueJamentaudn él
U at7iht¿ ÛeI enÍ4 tn- eí £mPerad*r nueftro Señor, y

“  í ' "  á *“* Dmttni»,guardado, tflL para cafli.
*  E fpM a p e r f u  m ed io ;

! f e , i  ca "*  ht ob,d!> h*k‘*r i  perfona Unta , rtUtieC

 ̂ w

De bello Ipdai 
cOjlib,).

ut w *uniíímur 1

/
Cedreno en fii| 
annalcs f. 287, 
n* ao» -

* ftr * t
Muerte del 

Rey Don Sebá 
(lian pronofti- 
cada de 1
meta.

▼naco
i

La campanada 
S. Miguel coc 
defi mifina 
año ifto. i-

i
.i . »31. *. Tj ** f  "4 ■ %Vieronfchomr 

bres, armado* 
en el ayrcfiA 
bre la fierra# 
aeuada • ,vi

En el íégundo 
memorial dc«j 
Henero ¿ O )
té«i.

i 9 y i
fc í * i. ' i jíj *' '■ ,
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' ÍBÍ; Patriarca 
¿ixc que decía 
raua Dios con 
prodigios fu 
voluntad*

•to #1 £<>*** 
iV ,

i* *

En Luehente_j 
tocmua el cié- - 
loá la armsu» 
contra ellos e- 
nemigos déla

- v -

El año itfaa.
j* ?JTSüV

.V

1¡rti
*■*u >,

t & ’ H * , *&•
»V» i
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La campana de
Vililla tocaua 
a rebato cétra 
los Morilcos 
de Aragón.

6§ ; Traycion de Moríícos.
pia, prudente ,platica en guerra, o paz, / generaltntwtl 
l  ninguna ¿ diga lo mefino , / ajji en qualqUitrHh
uidad que baga el cielo descubriendo cometas, o el ayrt 
cando la campana de V ililla, y en los malos fucejfos que 
han tenido algunas cofas nueflras ajji en la mar t comotw 
la tierra , luego filen todos con pronofircár trabajos ,j  
flructon por medió defta gente, queriendo nuefiro S eñorJf. 
las bozas generalesy vniúerfales de los pueblost declarar i  
Vueftra Magefladfu finta voluntad, como }o ba acoflum• 
irado bazer en feme)anteq&eceff dudes Solo apuntâ  
aquí el Patriarca algunos deftos prodigios, y es bien 
fe fepan por eftenfo los mas feñalados ,* entre los qua- 
les lo fue mucho el que acaeció junto al conuento fao- 
to del Corpus Chrifti de Luchente, de la orden do 
Predicadores,lugar donde fue desbaratado el exerd- 
to Mahometano por el del Rey Don Iayme,y dondo 
acaeció aquel Iluftre milagro de los corporales famot 
de Daroca, el qual Monafterió eílá rodeado de lugare
ños de Morifcos. En prefencia pues de la gente de tres 
villas, que. fe auian juntado en proceílion para yr al di 
cho conuentoeftando el cielo rafo, y el tiempo fere 
no i fe fíntio fubitamente en él ayre gran ruido de ata
bales,’ y caxas de guerra,que tocauan milagrofamentt 
al arma s Qui^a para hazer gente contra ellos enemi
gos de la Fe . El prodigio de la.* campana de Vililla 
fugar de Aragón de que el Patriarca haze méncion-j, 
fue de los mas eftraordinarios dd mundo, pues fe fo
no aquella campana muchos dias defimifma, y acu
dieron todos los lugares cireunuezinos, y gente de 
otras tierras , para ver, y teítilicar el portento. Yuan- 
loa ver los Morifcos con muy gran gufto, diziendo, 
que feñalaua que luego fe acabaría la Chrifti andad er 
Efpaña, y feria toda dellos , con lo que amenazauan i 
los Chriílianos , comofeprouó con (inílrumento au
tentico en el confejo fupremo de Aragón . Y no era-» 
lino que defpues de auer tocado al arma el cielo t̂u 
Luchente contra los Morifcos Valencianos , tocaua-» 
también á rebato en Vililla contra los de Aragón.

En el mifmo Reyno ¿año iéoaV baxó grande riiê
... ...........~ .........  .. ...............  “ ' del

- 1 ' ' ' I
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lugar,-*que fe lia-i M¡njílr*oa el* » i^elcieioáUuer-del cielo que abrasó la tierra en vn lugar ,y que le 11a- 

maui Ambel. Sin duda que enojado el cielo por los 
grandes iacrilegios,y heregias de aquellos blasfemos, 
mimltraua a la tierra el elemento con el qual merecían

*■ -  * « ■ * ' -  *  4 i ' - : * )£  \  1ítoi c r;if, 'frv

ra el elemento 
con que ellos 
merecían 1er 
caíiigados

t-t*

Ï 1
O

" ‘ SenaEaqáel 
cielo^u¿ kuL¡L 
de ice ' ettni¿ 
dos à fuego ,  y 
fangre.

1»
Paréce que 
hazia bocas 
tierra para t  
garle viuos. 
ños Data¡nc$

Toruettino pri

^ t ó p o c ó ^ d e f ^ f c ^ »  h ¿ a  1 L i
rrimontanapor efpacu/de muchos dias vna mme 
muv clara,v en algunas partes manchada de fengre,Ja 
louai duraua quatro horas continuas, no con pequeña 
admiración de los Aftrolops, y de los que la muraua- 
mos, confiderando eoel fuego, y nuue fangnenta del 
cielo, que era la voluntad de Dios , que mellen echa* 
dos de Efpaña los Morifcos, fi fuefTe neeeflario, a fue

b En la villa deGandia,y lugares circunuezinos,don
de eftauala mayor, y peor morifma del Reynoylmuo 
por efte tiempo muchos, y horribles terremotos ? y fe 
abría la tierra por muchas partes de manera que pa
recía fe hazia bocas para tragarle viuos : ellos Dáta- 
nes y y Abirones .‘ Sobre todos fue portentoso el Tor- 
ueUino deCaftellon del Duque, el quai referire à la£> l Utucuuiv îur 
larga por auer íidovna de las cofas mas prodigiofas digi°f® ArCaj 
de nueftros tiempos, y aun de los pallados . A los 13. ***"*
de Setiembre deí año 1603. en Caílellon del Duque , *H 
lugar de Morifcos j de la Valle de Albaida en el Rey- 
no de Valeqcia > eftando por la mañana juntos cafi to
dos los del lugar y (altercando fobre vn cafo y que 
auia acontecido, comentó el vno á echarfe maldicio- 
nes, y feñaladamente dixo . M al remolino me llene, fi 
\tfie no es sjfiyy luego á la tarde eftando el cielo fereno, 
y la mayor parte dellos en la plaça, fe fue formando 
vna nuue negra y, y creciendo poco á poco fe eftendio 
como vna manga muy efeura, la quai començô à gra- 
mztt piedras graeflàsÿ. y algunas tan grandes como
5n ,U0S ;,rUe j dllatando hazia el lugar nombrado con 
vn tonjeUmodc vientos «n  gran de,, que por do paf-
m«H»rranCaUia ,°s arbole$ <*e 9 UiÍ° í Y foco de tierra 

’ “ -fboles entre olmos,garrofales,higueras, 
y^rot frutales, y ello foto eo el efpacio comoBde tres

■ 'mor? *■‘-3 
i4 ItíHuTí**'
#•4** ..ai*-:*« WV #e4V..

varas,

4

y ,  AM

■#

mi ¿
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uCaftiga Dios à 
los que ic mal 
dizea*.

Los Moros con 
IfieiTan la Vir
ginidad de Ma 
ria Sancilfima.

El M.F.lactnto 
[de Fonfeca pre 
dico à los Mo
riscos de Caite 
Ilion del Duque

1 T r a y c i o n  dé Morifcos.
vara*, que ocupaua,fin dañar al vno , ni al otro lado. 
Era tan grande la fuerça del remolino, que defencal 
xaua los maderos de los techos > y los .arrojaua  ̂
con tanta fuerça, como fi fueran jaras defpedidas de 
vn arco con braço fuerte, principalmente traxo p0r 
los ayres vñ madero tan grueílo ; que a penas lo po. 
dian lleuar dos pares de caualgaduras,y lo clauó qua. 
tro palmos en la tierra,fin aueríe fabido jamas de adó- 
de auia falido. Llegó el remolino al lugar ¿ y éntrela- 
có del medio de la gente 0 c eftaua en la plaça,al Mo
rí fe o que fe auia maldezido, y à villa de todos lo bolo 
tan alto, que les parecía como vn punto en el ayre, y 
de allí à vnrato vieron caer por vna parte al Mont
eo muerto, arrancados los ojos , y con la mitad de 
vn alpargate cortado como con ñaua ja , y por la otra, 
la ropilla entera, fin que le faltaífe vn folo boton, y la 
camifa halla con ios cordones de hilo enteros , cod_» 
fer delgados, como fi en el ayre’lo huuieran defatado, 
y deíabotonado muy de efpacio, y deuió ello fer affi, 
pues el Alcalde del mifmo lugar teíHficó, que auiari
ño la nuue llena de formas negras mondraofas. Pafso 
el toruellino mas adelante, y arrebató otro Moriíco, 
al qual eílrelló contra vn peñafeo » y defpues lo echo 
tras de vn monte, que ella cerca del lugar. Cogio def
pues ávnaMoriíca de entre mucha gente ,* y aungne 
nuuo lugar para que fe afielfen ; della lo$ que preíen- 
tes eílauan,con todo era tan grande la fuerça del vien
to ,que fe los lleuaua à todos tras fi, halla que la Mo- 
rifea inuocó d la Virgen bendita (conocida por tal ha
da de los Moros, y de fu Alcorán) la qual la íbeorrio, 
y defendió de aquel peligroEdas y  y otras fingulari* 
dades, que dexo por euitarprolixidad, acaecieron en 
ella ocaíion, tan peregrinas, que parecieran encareci
mientos,™ yo i es diera crédito, uno fueran publicas, 
certificadas con el teílimonió de todo el lugar, y n0 
me las huuiera referido con ella puntualidad el P^r( 
Mae dio F. Iacinto de Fonfeca, que entonces era Letor 
del Conuento del Corpus Chriíti de Lu Chente, togv 
que dida fola Vna legua del de Caftellon del Du<jû>

y aora
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Lib. * 111* m Cap. ̂  V ^  ¿9  ¡
v3ora lo es de prima ¿ y Recente del Conuento d¿>  
Predicadores de Valencia j al qual imbiaron a llamar 
de aquel lugar, para que con efla ocaíion viefle lipo- 
dia ablandar los pechos endurecidos de los Mordeos, 
como lo intentó, predicándoles vn famofo fermon__> 
deíic fujeto i exortandolos á que coníideraflfen como 
todos los elementos fe conjurauan contra «líos,y boL- 
uian por el honor de fu Criador, al qual ellos tenían 
tan ofendido, y que fino fe emendauan los auia de—4 
caftigar Dios rigurofameü?, como comencaua ya ha- 
zen pero los Mor i icos eftauan tan obílinados, que no 
fo!o no hazia fruto la palabra de Diossébrada en aque
llos corazones de piedra, antes inquietaran el auditor 
rio de manera , que tenia harto que hazer el alguazil 
en foíTegarlos, y deshaziendofe en lagrymas el predi
car^ los Chriftianos que eílauan en el auditorio,ellos 
fe quedaron riyendo. Todos eftos i y otros muchos 
prodigios que por aquel tiempo acaecieron,y aquí pu
diera referir, nos auifauan de la grande yra, que el 
cielo tenia contra Bfpaña rpor fuftentar los Mordeos, 
y  nos amenazauan con cafíigo rigurofo, no menor 
que la perdida della, fi la Mageftad Catholica no hu- 
uiera aplacado la yra de fu Diuina Mageftad, ofre- 
riendole el agradable holocauílo de la expul/ion de
dos enemigos de la Fe, con la qual los prodigios que 
nos amenazauan con caftigos, fueron fauorables,y las 
profecías, folo cominatorias .v - < 1 v j

* .• - .  .  .  ' ■  ' “

Vrojtgutfc la mijma materia » y prueuaj 
que qualquier Reytio diuidido con—¡ 

vanas Religionesfe perderá.
Cap. V I.

’ . * ; • < • , ,

S el einfnOnCr 1? í cr*"onaf tan calificadas, ■ como en
ídmirabfe? 0 n/® bra™ V  los prodigios tá
miedo di r/ e" mo.s > «o baftan para canfar

P r £1 paña,en el pecho de los va-

i.
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Todos los ele* !  
mi tos fe con* | 
jurauan contra I 
los Morifcos*
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Mattini!» Lu- 
cae t i.
£1 Reyno diui 
¡dido particu
larmente < con

roñes contantes, por razón dettes hereges toleraJT 
ponderenfe las ííguientes razones, que me parecen 
eficaces para perfuadir el intento.- Primeramente or 
culo es de la primera verdad , que por ferio -, ni pued% 
engañar, ni fer engañada, que quartier Reyno d*„l 

‘ ay diui fon, fe perderá , porque affi como el cuerpo e¿ 
yos  humores fe connotan mal entre fi , .eftá muy oca._________— ----- » >• j . vna mu

diuerfidad de ¿^adôTv'raûy vezino à la enfermedad, y a laRelisiones fc i“ uu ~ : íR e lig io n e s  
p e rd e rá

muer-
te» afli el Reyno diuidido . Y aunque la diuiíion e&j 
todas materias es muy peqpciofa para conferuarfo 
vna República* pero ninguna mayor, ni mas peligróla, 
que la diuiíion concerniente á Religión, porque como 
por la Religión eftemos obligados, á perder todo lo 
temporal, hazknda,deudos,y la mifma vida¿cada too 
por defeafajde la Religión que profeíTa,arrifcani todo 

eos J0 ¿icho. Bien fe que no quadra efta dotrina á los qu<
¡Ur en U Efe» 1 ““ J “
tura 1* liber
tad de concie® 
cia.

tos Políticos

lolite cap. $•
r _ . . ■

, V V í.’ • '

Iudícum cap.»

i.Rcg. cap.

Refpondefe à  
l a s  ra z o n es  de 
lo s  P o lit ic o s .

D euter .c a p .a o

con color de Políticos ,  fe gouiernan por razones d o  
eftado falaces, y que para fundar la libertad de con
ciencia, fe aprouechan de varios exemplos dejaEfcri 
tura fagrada. Traen ¡ el cafo de los Gabaonitas, los 
quales cbfintio Ioíue-que viuieflén entre los ludios,no 
obftante que eran idolatras,y guardauanlos falfos ri
tos de la Gentilidad, y el de los Iebufeos* que profef* 
fando diferente Religión, y íiendo fu vida, y coílum- 
<bres muy contrarias álas ael pueblo de Dios, con to
do los admitieron, y hizieron pazes con ellos, entre 
los quales viuieron muchos años. Alegan el fegundo 
libro de los Reyes, del qual confia como admitieron 
los Hebreos á los Gefuritas que profeííauan ley muy 
diferente .'A imitación pues del pueblo de Dios, q?e 
muchas vezes confintio .*diferentes Religiones en íus 
tierras , dizen los Políticos, fer eoflueniente laliber 
tad de conciencia, y aun muchas vezes necelíaria pa
ra conferuacion de la República . A eftas razones m« 
fundadas quiero refponder antes de paífar adelante, y 
quanto a la primera do los Gabaonitas, es verdad que 
decendian de los Heueos, gente tan mala, queauia-» 
mandado Dios que fuefientodos deftruydos, finque 
quedaífe memoria de líos ; pero tomaron buen acuer-
r —  ------------------  1 , úoT

i.



.—  „alie teniendo noticia deíto, fe fueron a lolue^  
Ciotoa del pueblo de Iiracl, pidiéndole paz, y 
S K ( T e  habitar con los ludios. Concedióles Iofue 
Ó aue pedían, tomándoles primero juramento que-, 

auían cíe reuunciár fus idolatrías, y guardar la iey de 
Dios que los ludios profeflauan . Y aunque es y ^ a<̂
que al principio Tolo pretendieron faluar fu vida* y
bienes como lo enfeñan San Ambrofio, San Chrifoíto- 
mo,y lofefo,no les faltó algún zelo de la verdadera.-* 
Relicioni porque oyendedas hazañas que Iofue hazia, 
fe vinieron en bufe a fuya, para conocer, y adorar el 
verdadero Dios autor de aquellas marauilías, como fe 
colige del libro de Iofue, adonde preguntados por la 
caula de fu venida, refpondieron á Ioíüe . 7)e ¡ tierras 
muy difiantes vinieren tus criados en nSbre del Dios que.es 
tu Señor. Según ello muy poco fauorece el cafo 
los Gabaonitas la libertad de conciencia de los Polí
ticos i porque íi la pidieran,nunca Iofue los admitiera 
á fu gracia. La caufa de los Iebafeos es bien pareci
da día de los Morifcos de Efp.iña i porque tomada.* 
poíTeflion de latiesra de promifíion por los hijos de 
Ifrael, aunque es verdad que fue ingenio diuino,;de- 
xarles por algún breue tiempo delante de los ojos á 
lus enemigos, para que deílá manera tuuiellen oca- 
fíon los del pueblo efeogido, de efercitar las armas ¿ 
y no fe entorpecieflén con el ocio, y con la paz , como 
confia del Exodo 5 con todo el auer diflimulado coa-j 
ellos tantos años (fegun dize San luán Chrifoflomo )  
fue flaqueza,y pufílanimidad, ó por mejor dezir> aua- 
ricia , porque con fu fudor , v riauezas fe nniíiernn

V

C.2j). & L }, C| 
lo.Chrif.hom , 
in pial. 14. l o f  
fephus de antfe 
quic.l.j.c.l*

Iofue cap.£.

. iw

La caula del 
Iebafeos es bi 
parecida à lib  
de los Morís* 
eos dc6fpa«a¡»

■ : f

*

Exod.Cap.23.

itrios.Delta maldad fe quexa Dios
6̂ 1 *Uvr es de Egito,metios en la fierra dé

mijjton,U qualprometí cojurameto d vuefiros padres
3 no roPeria covosotrosmipatío eterna?neie9 con tai —

Éir.
iHom. ip» iivS 

Match.
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fil Rey Felipe 
III. cch¿ los 
Morifcos co- 
mo Dauid los 
lebufeos.

Iofue eap.i)

No pueden he 
reges perfeue- 
rardebajo del 
dominio de Ca 
thelicos»

1721 #v Traycion de Morifcos.
dicion que no bixiejfedes fax.es co los habitadores deftíTtUr. 
ra,antes derribafedes,/ deflrujcfedes fus aras, y no qui¿j¡(, 
obedecerme,&c. Y en cafligo defta maldad quifo Diosq 
fe quedaflén allí por muchos ¿ños, hafta los de Dauid 
para que les ftruieflen de a^ote.El qual por el grá zelo 
q tenia de la honra de Dios, y de la guarda de fus di- 
uinos mandamiétos, viendo que eran los lebufeos nú. 
nifieftos tranfgreffores dellos, les hizo vna cruel guer
ra, con la qual los for^ó d falirfe de todo el diftntodc 
I erufalen . Bien cxpreflá#i me parece que eíU enla 
expu Ilion deílos lebufeos la délos Morifcos de Efpa- 
fia, pues apoderados della los Eípañoles anduuieroo 
tantos años contemporizando con los Sarracenos,fien- 
do ellos enemigos declarados de Dios, y de fu Reli
gión > teniendo obligación de deftruyrlos. La caufa_> 
parece lamifma, fundada en el ínteres temporal d o  
particulares , por lo qual indignada fu Diuina Mage- 
fiad, para cafligo, y aqote de la tierra que los confen- 
tia , los detuuo en ella muchos años, hafta los de Feli
pe Tercero ¿heredero del fpiritu, y zelo del Rey Da
uid , que no*pudiendo íufrir en Ais Eftados elle opro- 
brio de la Religión Chriftiana,Ios echo de todos ellos. 
Según lo dicho muy poca razón tienen los Políticos 
de citar en fu fauor la hiftoria de los lebufeos pues 
fue reprehendido, y caftigado el pueblo de Dios por 
auerlos confentido viuir en Ierufalen, y á lo vltimo 
fueron infamemente expelidos della. Los GeíTuritas 
es verdad que eran barbaros gentiles, y habitauaiu 
aquellas montañas que caen a la parte de la Syria_»> 
á los guales muy jullamente pudieron los Hebreos e- 
char dellas, por íer Cananeos de linage, y viuir eo-* 
diferente ley . Y no lo hizieron de couardes, y afemi
nados, que ñ fe huuieran feñoreado de toda la tierra 
de promiflion,'como pudieron, y no con/intieran, (o 
por fus interefles,ó couardia )  diferentes Religiones, 
mejor fe huuieran conferuado, pues como antes de- 
ziamos , el Reyno que admite diuifion,fera deltruyjfr 
“ rticularmente hereges no pueden perfeuerar deba*, 

del dominio de Catholicos, y afli baftaua ferio lg|
Morif

¥
t
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T jJf'quc quedti afrentad» en t»dai Tai naciones para
lemtrt \ DiSipan la Cmdad,dixo el Sabio, no tnenot que
lipcfic , que por efto los llama hombres peíhlencia- 
les. Con femejante gente es de importancia guardar

cionfehizo—- 
también vn Concilio Toledano ( en el qual prendió 
San Eugenio Prelado de aquella Iglefia ) quando di- 
x o. E/ Principe que fuere por tiempo » antes que reciba la 
Corona real, entre las demas condiciones que ha de guar
dar, prometa que no ha de permitir, que viua n in g ú n  I n 
fie l en fus EHados ,y  fi fuere tranfgrejfor temerarpo dcJÍafu 
mmeffa, quede descomulgado, {ye» Y es cierto que à 
los menofpreciadores delle preceto caftigò; Dios con 
rigor. Hfte decreto, aunque principalmente miraua. 
la eftirpacion del Iudaiímo, pero ya défde entonces1 
preuenia los Reyes ChriíHanos, *pará que perfíguief- 
fen la feda Mahometana, la qual por aquel tiempo 
comen̂ aua á fembrar el perfido Man orna. f ¿ 

la  mifma confiitucion . hizieron Jos Emperadores 
en Germani a,que fuelTen expelidos della los hereges ¡ 
y mientras fe guardò con rigor fe cóferuaron aquellos 
Eílados, pero al punto que fe quebrantó, comentó fu 
ruina. La razón es euidente, porque la Religión es1 el 
neruio, y atadura de los Reynos,y fcftados, y affi diui- 
diendofe, ò quebrantando fe ella, es fuerca que ellos 
también fe diuidan ¿ y acaben : como de hecho fe aca
ban los Reynos, que permiten'hereges fin fer caffi- 
?ados. Tiene aun ella razón mas fuerca en los que—» 
«guenlafettade Mahoma, pues entre todos los que 
pro eíTan faifas Religiones, ellos fon los que con_» 
«  «  obliinacion abracan la fnya, no admitiendo
™,r, ? que ’ m' í adre M ‘ r o  • 1 °  M ° r °  • Por efta_.
c 5 ? tJj.Pocos los Moros que fe conuierten, que 
jno ellos dizen. nunca dt buen Moro buen Cbriliian».

Y cómo

<■ ,

ficdefcap.il*

■ /
Proncrb. c. %$•

r <► ^

■a & O;
¿ -f * i „ ̂ ,

Coite Tolct.4. 
can.}.

La Germania  ̂
fe cóicruò mie 
eras echó los 
hereges.

La Religión es 
el neruio 
los Reynos .

El Moro no ad 
mite mas ;a i6  
que mi padre 
Moro,y yo Mo 
ro. >
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Y como los de Eípaña trahian fíempreel Alcorán e¿ 
fu córacon, y no le podían pregonar con la boca por 
miedo de la fanta lnquificion j rebentauan por liber
tad, hafta que fe perdieífen, o la alcanqaflen. l 
i A ello fe añade la razón de la multitud, que feñalo

fir inume- Patriarca> Por3 00 eran dos mil nueítros ene- 
rabieslosMo-imigos, fino¡numerables,puesfolo del Reynode Va- 
rifeos. lencia fe echaron cafi ciento, y quarentarail, y a u iu

quedaron muchos miliare^n la tierra. Y entre todos 
íos que efta vez fueron echados de Efpaña * llegaron a 
fcyscicntos mil. Yuan creciendo en ella mucho mas 
que el numero de los amigos, y affi aunque por aquel 
tiempo fueflen muchos menos, la buena quenta dizo 
que dentro de pocos figlos, auian de .fer ellos los 
mas, porque íe cafauan antes de los io . años, yno 
los confu mí á las guerras, ni las Indias, ni los prefidios 
dé Flandes, ó de Italia, ni de fu calla auia frayles, ni 
monjas, ni beatas , y los clérigos eran muy raros, y 
todos multiplicauan como conejos,y por ella quéta no 
es mucho que fe doblaile el numero' cada diez años, y 
fíendo affi, de cada mil fe hariammas de vn millón den 
tro de io o . años, y  aunque halla aquel tiempo no fe 
auia echado de ver tanto la multiplicación, porque en 

1 la quenta, que llaman de la dobladilla,hazen poco nu
mero las primeras multiplicaciones y á la nona, y, á la 
decima, allí es la marauilla, que dizen, de las cafas 
del.axedrez ... Pues veafe aora, que potencia feria_» 
neceflaria para refillirles, feñaladamente fi nos cogie
ran de.fcuydados, y poco preuenidosV Muy buen exé- 
plo tenemos en nuéílros tiépos,en el leuantamiento de 
los de la fierrá de Efpadan, q fegun queda dicho atras, 
con fer tan pocos, fue meneíier tiempo, dinero ¿ y aun 
derramar mucha fangre para poderlos rendir s Y 
aun mas raro es el exemplo de los Granadinos, fegun 
lo mucho que dieró que hazer á toda Efpaña,quinien
tas,ó feyscientos Turcos,que vinieron en fauor dellos, 
como va ponderando marauillofamente el Patriarca-# 
en el memorial citado, donde fe echó bien de ver 
quan valerofamente adminiftralasarmasálosMorr

V
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el furor, y enemiílad que tienen contra los Chri- 
is, pues vimos que para defendernos deaqueilos 

pocos, que eftauan metidos en vn pequeño rincón de* ^ ^ / V l l p  |*j fV>f*lii UltllUUO Vil T»* ••••» » — 
Efpaña, y con tan poco focorro, conuino que la per- 
fona real dexafle íu acoftumbrada habitación, y acu- 
dieíTe á fauorecer la guerra, y que fe imbiaíTe por los 
tercios de Italia,y compañias de Alemanes,y fe licen- 
ciaíTen los bandoleros de Aragón . Y con toda eíla~_» 

---- —  *«— collado la burla mas dedeíéntapreuencion, con auer collado la burla mas de-íeienta 
mil Efpañoles, fe tuuo poi^certado no venir á las ma- 
nos,antes dar pallo libre á los Turcos» y acomodar los 
Morifcos. Pues que fuera íi los de Valencia, y los de 
Aragón,con los de Cataluña, y los que eflauan derra
mados por algunas partes de las dos Caftillas la vjeja» 
y la nueua,Cordoua,Seuilla,y gencralméte losdeElpa 
fia fe pitaran con los de Granada?o li en aquella peafion 
tocaran al arma por la parte de Nauarra,Perpiñan,Ga- 
lizia, ó Portugal ? Ni el cafo era impofíble, antes.muy 
digno de temerle, prefuponiendofe .que podida poner 
á Efpaña en elle trabajo,fin auér meneíler hazer esfuer 
<¡o en juntar gente, y que bailarían las fuerzas ordina
rias de Rueftros enemigos, pues folo auian de feruír 
para diuertir las nueílras, de manera que quedalíen^» 
libres las de los Morifcos. Sin duda alguna que fi ello 
afli fucediera,nos pufíeran en muy gran aprieto,y en el 
mifmo nos viéramos, y por ventura mayor fí fe diera 
lugar, á que fe amotinaran los de Valencia conla__» 
ayuda de los demas de Efpaña, afli por auerles queda
do la mano holgada de la primera rebelión de Grana
da , como por feries muy mas fácil en Videncia tener 
focorro de los Moros de Africa, y de otros Eílados 
enemigos de la Monarquía Efpañpla. -Por ellas razo- 
nes juzgaron fiempre los »prudentes que eílaua aquel 
Reyno de Valencia en mayor peligro que ninguno de 
os de Efpaña, porque fi laquifieífcn acometer por la 
parte de Perpiñan, ó Ñauaría, no pueden dexar de fa- 
er e, muchos días antes las preuenciones, o aparatos' 

que contra ella fe hmefen. Si el Ingles, b
— reges fetetnon ales intétaílen venir a Portugal^ — —  -

ó aGa
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El Iteyno 
Valencia efta 
ua en mayo 
peligro, que_ 
ningún otro d 
Efpaña •
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b á Galizia con armada de ñaues,totolamente fcT 
de faber antes, pero contra aquel Reyno pudiera^ 
venir de Argel en efpació de 24. horas, cinqucnta ve. 
las Latinas, cogernos defcuidados, meternos en con. 
fuílon, y con la ayuda que allí tenían de cinquenta mil 
íoidados enemigos nueílros, que no eíperauan para 
rebelarfe, mas aiie efte fauor por la marpues  tolos 
aquellos pocos (como aduirtio el tniímo < Patriarca) 
que aiifo en los arrabales de Seuilla, quando llegó ¿ 
Cádiz la armada de los In£Cefes,por fer enemigos do. 
mefticos dieron tan grande cuydado, que fue neceflá. 
rio ponerles Toldados de guarda,mandándoles que 00 
Talieífen de Tus cafas > de noche, juzgando que auijq 
mas que temerfe dellos, que de los Inglefes 3 y que., 
procurarían juntarfe con ellos para ofendernos. Vuft 

o enemigo fo l (dize el Patriarca) Jiauiendofe perdido EJpaña en tiempí 
o arruino la I del %yy Do n 'Rodrigo por el medio de filo tur enemigo da

% jy que acudió i  los Moros de •Africa, no atuendo en ttd* 
EJpañ* vno tan filo que los guia j e , ni {tende dlos plattcu 
en la tierra por fer eflrangeros, •fi tftd con peligro aera quej 
fabemos que tiene tmefira Mageflad nouenta mil enemig 
(figun fe ha hadado por las Ufas que f t  han tomado t 
tiempo del %Jynueflro Señor, que aya gloria) depelea ,fi¡ 
los inútiles,como fon muge res, viejos y  muchachos todos ha 
feidos,y Criados dentro de Ejpañay ajfi pitucos en nveflm 
mares ,y  tierras ,y fabidorts de nueflros bienes y  mala 
Veafemas, fiftendo eflos Moros,naturalesd Morosyl 
reges, (por fer lo vno,y otro) pretendiendo filo viuir de fc 
seo del Imperio libre en quanto foca d la Fe,ydefe*n 
conferuarfe en EJpaña por la cfperienda que tienen de [* 
grandefertilidad, y abundad a es cofa para tener fe enfr 
co,haliarfe toda ella con tanta gente de guerra, dtjpuefta f* 
rafemir h 'qualqúier Tyram,que los llamare, y permuten 
viuir en fu ley ,y  con ntcejjidad de guardarfe delta gente 
no filo rejpeto de los Aforos, y Tur eosf pero tamben ¿t 
Ingles ,y  dé qualquier otro enemigo-de la Religión Catbolt* 
ca ,y de la Corona de Ejpañd: principalmente en tientfñ 
que Corre tanto lafefla- délos Políticos y  vemos que por t-***| 
és permitido dios va fallos proprios ,y  naturales vitar enfñ

Uf

tabla de fo
tos los de la_# 
lorona de A- 

¡fagos •
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•Libi’ ..
t~ M  a t i e r e n  .*■ C en fid e r e / e  t n m U t n f i  t f l n n d e  U C o m n n  
?  g / t A s  t a n  t e r r e c i d a  g e n e r a l m e n t e ,  n / p f* *  S »  e l f i r - i  

v , n a i  d t  l a  F e  C a tb o Ü ca ,  a m é  f e r U e m u t a e n »
Z ¡  ¡ a  g r a n d e t a . y  é m  d e t e n e r  l e  c a f o

" 1 .íW 'V  * * * "i J l a m h f e e e n  t a n t m f e U n d m fn g á é m  i  n u e O r a c ^ a d i n .
t r e d e B ^ M i ,  feU o d tn g a  / n ^ r M a t M m j y ^
u ia d e t j o u e  p e l e a n  p e r  f u  v i d a ,  f o r j e »  h a u t n i a .  t f f t r f *
Ut con rabia,/ tñemiftad entrañable. Efto cfcnuio aquel 
prudentísimo Prelado, Verdaderamente aunque^ 
nunca tuuieran el focorroque aguardauanf j fí nneffro 
Señor no les huuiera quitado el coracon $ ellos, folos 
pudieran darnos mucho en que entender. ¿ Particular-* 
mente á atfuel Rey no, y Ciudad  ̂como juagauan la* 
per l onas que en ella auia de buen entendimiento, y de| 
dperienda,y lo feñalóei Pamarcaen el primer mentó 
rial ,'en él qual hablando del peligro en que efta l̂JU 
Efpaña dize ¿Gi.'Del particular que tenemos les que viui- 
moten efla Ciudad, be obido hablar mucha k las petfonas, 
de pterra o y. pareeiendálts que fiempre que les Morifcéa 
qmfiejjen' apoder arfe de Un y efuria en fu mana? degollaré 
nos d todos, /lo prueuan comraséonej-, que comiencen. La' 
razón es clara, porque fí los Morifcos del Reyno aco
metieran vna noche, pudieran dierrml dellospoaerfe 
dentro de la Ciudad ante* 4amaneciefle,y íi los demas 
con las armas que ya aaemqg dicho que nenian * arre* 
metieran contra los Chriftianós de los otros .lugares 
del Reyno(que tan entreuerados eftauan cólosíuyos) 
podrían fácilmente matarlos¿quitaries las armaeiy^fe* 
norearfe de la tieira $ particularmente púdiendó. con 
tanta facilidad quitarnos el mgo ,- pues» crapublico 
que la mayor parte del que el Reyno tiene , cíla ea vfl 
ugar fuera de la Ciudad cft « ciertas *6jas y 6 fot«®a** 
n»s, donde fe conferua fin corrucion. v les fuera mti
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Traycion deMorifco*.
¿dir) y no lo dexaron do hazer por faltarles malicia” 
finn valor, que Dios les quito, para coníeruacion dc_. 
vn Re y no de Hfpaña tan Catholieo como aquel. Gene- 
raímete eílaua recebido en todo el Reyno,y lo eferiuio 
tibien el Patriarca al Rey, que fi huuieran apparecido 
en el, ó en fus Islas cinquenta galeras de Turcos(cafo 
que tan fácilmente pudiera auer acaecido) fe leuanta- 
na a luego los Morifcos de Valencia, y de Aragón.
* * +* -r ' r 9 ** ■ * ' • „ . I
Inflo el Patriaría m  fu  Mageflad\pard 

¡i Que eebafíe de ESpaña los Morifcos.
r :  ' • . c a p í : y  i  n : ....................ti . Jf ■* *-. > •  ̂ . i í i ...'ir ■

$-• I»; #
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BnHenero de 
ido».

El Patriarca 
diie que Jos 
grandes males 
le han de arri 
Mr de rail.

As razones que háfia agora tengo reprefentadasl 
 ̂ en orden á la Apoílafia, y prodición deíla gente, 

yeTpeligro en que eílaua Eípaña por razón della,fue- 
ron de tanto pelo para con el Patriarca Arcobifpo de 
Valencia, que lo mouieron á inflar apretadi mmámentej 
con fu Mageílad, que echaíTe ellos Sarracenos de fus 
Eüados, como confia de los memoriales, que muchas 
vezes tengo citados. Y porque quanto en ellos dize es 
oro efcogido, ni es menefler dar propriedad i  fus pa
labras,ni fuerza á fus razones, pareció conueniente re
ferir aqui las que hazen al propofito deíle capitulo, de 
la mifma fuerte que eflan en fu original. - En el íegun- 
do memorial que eferiuio á fu Mageílad, dize lo fi*| 
guíentê » .-■ ■ ■ . - ' ... .:.  ̂ .

El remedio que piden los grandes*males, ajfi ejpiritualtSi 
como co rporales, es arrancarlos de rayz ¡porque no pueden I 
dañar ellos, ni fus raytet echar nueuos pimpollos, que*en\ 
breue tiempo crezcan en arboles. Efía dotrtna nos tttfeA 
ñan las /agradas letras, en las qualet efíd enterrada, / prtm\ 
ferita la verdadera prudencia ,/fabiaursa, de tal manera] 
que todo lo que no es conforme d ellas, es imprudencia j/ 
defuario. Dtxo Dios d los de fio pueblo por vn Profeta (ffr 
ra enfeñarlos como auian de gouernarfus cafas) No síbreu 
en campos que tengan malas yem asfino arrancaldas prf

* ^ mero %
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mero ,y  defpues fembrad. J* vi» Filofofo gentil /upo dexJr, 
que no fe auia de pelear contra los grandes males delicada % 
y [utilmente, fino con pefo,y grauexjs, nife auia de bae.ee 
ls güerfa contra ellos d&dole> pequeñas heridos, atetes mor»

¿oles. Porque los enemigos (disce)  i no fe han deoelltxxar,

(fino defiruyr con Ímpetu, /valentía7-Efias mijnmt letras 
fabadas t nos mueftran con mucha particularidad, Un eui» 
m dentes daños, y peligros que refultdn de tener entre nofotros 
gente mala, e infiel, y nos aconfeyan , y mandan que la arv 
rariquemos de quajo de nuefim compañía , y e  fio con tanta 
repiticion , que no ay cofa en las letras diuinas que tantas 
vex.es fe nos reitere, mofleando por efio el Spirttu fatuo la 
mucha importancia,y necejfidad defia dotrina ;* T en par- 
acular fe da i  los Trepes, como i  los que han de fer minu 
firos y y ejfecutores de la voluntad de Dios,/ celadores de la 
pax. ty quietud de fus Reyrtos .Y  djfi vemos que loprimero3 
que mandona Dios ¿ los que barda Capitanes, era quepa» 
ra fuftentar fus va fallos enpatcvy caer citar fielmente fus 
oficios y venga ¡jen fus injurisu definiendo las Ciudades de 
fus enemigos¡y matando los moradores dolías § poniéndolos 
efio obligación en primer lugar como la maior Y al primer 
Rey que tuuo Jfrael,eh {sendo elegido por Dios, y confirma- 
do en fu Reyno, le imbia i  mandar per vn Profeta, que 
defiruya los Amale quitas, fin dexar hombres, ns muge res, i,Reg«c*if. 
ni niños, aunque fean de leche i en fin que no quede raflro 
de líos, ni de fus haciendas. Y porque no cumplió exafla- 
mentt fu mandamiento, cayo en indignación de Dios, y fue 
priuado del %jyno ¿ Y al fegundo *Rjy que fue Dama, le 
mando Dios esejiendo )urado,que defiruyeffe a los Filifleos, 
como lo bita. Todo efio fe ha dicho para refguardo de lo que 
adelante fe dird y prefttputflo que mi fin es treprejentar á 
Vuefira M age fiad, como i  mi *Rjey ,y  Señor, lo que fe me 
ofrece en conutnitncia del defeargo de fu Real conciencia,/  
beneficio de toda Efpaña .'i ~ < ¡ v .i¿.».vaVí > • . v,

Y defpues déauer referido algunos de los daños 
cfpiritualesy y temporales que caufaua la añftencia de* 
fta gente en Efpaña» de los quales tratamos en fus lu
gares, dize affi Todas efias cofas,y otras muchas que 
dexo de dex.trpomo ferprolixo ,*me baxén euidencia , que

M conute-

i.Reg’ Ctij*
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riman 
ftianaiaence

c o n v i e n e  para elfensicio de Dies nsteflro Señor,/ que ,F«r  
Ara Magefiad efid i obligado ese concicncta.- como T^ey, y 

\fupreme Señor d quien toca de ¡ufticta defender, y confcr 
El P a t r i a r e i s 1 uar fus Rey nos,  de mandar deft errar de Efpañq todas efto

S fuade a l  R e y  j Mortfcoi fin que quede hombref ni muger,  grande ,  ni pe 
c E fp a»a  q u e  I q^^nefirstando tan filamente loe niños,  y  niñas,  que a  

l̂ HonCcos. ihgaresf d fíete años 9 pdraque fe guarden entre nofitm 
1 repartiéndolo • por las cafas principales ¡ de Cbriftianos \ vie 
jos, T aun ay opinión deper fistos do&ay., ■ que eftos tales ni- 
ñosyy niñas los puede Vuefî > Magefiad dar por efclauos, 
y lo fundan con razones prouables. Hanfe de referuar ajjt 

q u e  no fe a u iá  j mif mo que confiare auer vivido Cbriftiattamente,  con-
4e cchâ jJ®*  ̂ifcjfando, y recibiendo el fannjftmo Sa&arncnto de lo Eu- 

1 cbartflia. Y poco mas ) a bajo . <¿yuda mucho d efta re- 
folucion el exempJo que tenemos de Ibs inclytos %jyes Ca- 
tbolicoSy antecesores de' Vueftra Magefiad t los quales de 
ferráronlos, ludios de Efpaña el año 14f a» y los, mandaren 
jalir dalla dentro de quatro mefes: i rhouiendcfi d tfio prin 
cipalmente por el dinero que ganauan f'/ recogían i pare- 
tiéndales filo efe daño tan grande > que pedia .aquella de
terminación ,ya jffilie  ron de aquella vez veyntc y quatro 
mil familias., Ayuda también d efia re folucion el exemplo 
de la Magefiad Cefirea Carlos V.uuettro Señor y abuelo 
de Vuefira Magefady el qual mando, d todos l*d Moros de- 
fios Rey nos y que fe bamzajfen9o filiejftnde UfpañOypare- 
ciendole d fu ¿Magefiad Cefirea que de ninguna manera 
conuenia d la conjernación de fus Reynos tener enemigos 
dentro dellos t y )uzgando9que por recibir el baptifmo ft ha- 
rían amigos. Conftderefe pues quanta mayor conuemer.cia 
concurre en el cafo prefiní e% que en aquellos dos. Confiere- 
fe ajji mifmo, que pues el medio que el Emperador nueflre 
Señor tombypara bazer amigos Aueftros, d eftos, no filo no 
fie de prouecbo pero de daño, [que con razón deuemos la~ 
mentar perpetuamente el engaño que entonces fe recibió y 
pues ba quedado Efpaña inficionada con beregias, y Dios 
nueflro Señor grauiffimamtnte ofendido * Queda en pie 
aquella refolucion pidiendo la mifma ejecución que fi 
Magefiad penfaua bazer ¡con nueves 9 y mayores motivos i
porque eftos fon fin comparaciónmayores emmigos ttut-
1 1 — — --------------- ----- ’ .  -----------— —

No fe a u iá  n ú  
b a p ú ia d o .

V. jiros:
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ftft i defpues ¡tufe baptizar*» bam crecida, y  crece» cada 
dta en excefsua numera ¡ han cementado i  defuermcarfa 
y abierto camtna d rebelión con loque pafsi en Granadal 
Por lo qual todo confia que echando, Vmeflra Marañad i  
ellos de Efpaña no baze cofa nueua, antes figue ¡asp ifa-i -i p4tríapr_
Us anKfaf,do, , f Z a m f á r J t h S .u u ?
i t  i f l * d o , s  n a d e  f e  á  e í í t , q t t t  t n a q u e U u  f i tU i\  <*« Sfp»6» oue
eftauan U, »nfinu de tfpaia Mme de bere¿¿, .  lu  eme- Ug-* 1»P¡T«- 
migoi de la Ule fia Catbehca eran menee, redera. <*“  dJ  f°* .»%

l/¡". come dcfpuee /„ han bechUueftre, f lc íZ  ? J l$ e % ,1* '*** ’"•
no tenían tantat partes oque boluer los ojos, ni tan fuertes

'apañad w*!
más que nueftra Señar ha reformado para tVueffra Mage-

w m v  •  V  - —   l     - J  -  —  -  —  —  -  - w r -  '  f  — -  J  r

apoyos de fus efperanfas .Am* Catbehca Ada.

ñadí y fu Real cor osea el nombre, y bachos de Rey CatboE- 
cot permitiendo par fusfecretoí jvyxjos, que las queban fida 
fiempre enemigos de fu Iglefia fe confemaffen ,y  que ¡as que 
antes eran Carbólicos ayan degenerado 9 y  apof atado de fm\ 
fanta ley , y ajfs va la honra de Dios nueflro Señor y y el 
exemphyy confufan délos otros Reyes9en que Fueftra Ma- 
\geftad tenga fus Reynos limpios de baragos  ̂principalmente 
a Efpaña. Y quando eflobusskffe de cafar grandes traba- 
j os, y todo el oro 9 y plata, que ay en las Indias, efaria muy 
bien empleadoypues fe atrauieja la honra de Dios j la de ja  

yanta Iglefia, el antiguo renombre de fia coronaj ¡a Em
pieza deftefertiitjfimo campo de Efpaña# el confuelode fus 
Cathoticos,y fieles vafallos que efian de continuo gimiendo, 

y  llorando los daños, y ruinas que temen ver entila .M uy 
a propofto defto es lo que fabemos por lat coronicat, que a- 
utendo el ‘Rjey Sizebuto competido el año de 614* d los ¡so
dios de toda Efpaña que fe baptizaren, defpues el toña 688. 
rtynanio el Rey Egicano ,y entendiendo que apoBatauan 
los dichos ludia dejpues de baptizados, dio vn memerial el 
Rey en la congregación de los 'Preladas, quexandofe délas 
dichos baptizados,ajfi de que apoflatauan,como de que tra- 
tauan coalas ludios de ̂ Africa de rebelarfe,y alfarje en 
Ejpaña. Vif o lo qual portadas las Prelados déla Congre
gación, alabaron mucho el fanta nelo del Rey i y refoluie- 
ron,que fe les deuian confifcar los bienes, y aplicarfe al fifeo 
real. Y en el Conciliofexto Toledano, en el qual fe junta-

é*
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ron 5 2. Qbifpos Je Efpaña, / Francia , no acaban Je Jar

Í1 raciai lotpaJret i  nueftro Señor,y al %,ey Cinthilano,por 
t refolttcion que dicho Rey auia tomado de no dexar viuir 

’en fu Reynó hombre que nofueffe Catholico,1 y de defar- 
yaygar de todo punto los hereges . Y Jbbre rodo auer manda* 
do Dios nueftro Señor d fu pueblo quando falio de Egito,que 
Jefpo)aJftn d los Egicios, pidiéndoles fu riqueza preñada ,y 
lleuandofela como lo bizieron. ’x ** ¿»T

II Patriareis I . Tolo aconfejaua, ydauabozes el Patriarca.»
nfcáua me- |p0r gftaexpulíion ; peroCan fe defuaneciabufcan- 

tua'r f̂ta cx-|do medios fuaues , para que fe pudiefle efetuar, 
palfion. tratando de los quales, dize. El medio para hazer ello

que fe me ofrece, defpues de auerlo penfado mucho ,x y éneo* 
mondado con miflaqueza d nueftro Señor,y confultado con 

El Patriarcas |̂w libros fagrados, y  auBores graues,y do ¿los,es,que Vueftra 
gfuade al Rey I Mageftad mande que fe haga con el mayor fecreto que fe 
que mande ha-1 pudiere en las ciudades, y  lugares de toda Ejpaña , donde 
*er fecretas inj Mortjcos, información de Id heregia, y apoftafta deños,

>s,y Curas; de que en
_7_____  . v i amento alguno de los
ña gente« | que pueden efeufar; que no confieffan, no comulgan, ni re-

ciben la extrema vncion , no comen puerco^ i beuen vino, 
ni bazen las de mas cofas que los Chriftianos vfan, y ajfi\ 
mefmo del notorio, y euidete peligro en que eftd Ejpaña,por 
fer ejlos tantos, y yr cada dia creciendo en numero, y ferian 
grande el aborrecimiento que tienen con los Chrtftianos; y 

_  .tan declarada la afición d fu fefla ,y  ajfi tener fe por cierto,
■  1 en qualquier ocafion que fe ofreciere ,feran fray dores d
W \]u Rey,y Señor, y procuraran que Efpaña venga en poder
u I de Rey que los dex e vtuir en fu feíla ; y que confiando
J \como confiaran necejfariamente las dichas dos cofas, por la

tal información los condene en perdimiento de todos fás 
bienes, ajjs muebles, como rayz.es, y en deftierro perpetuo de 
fus Remos, prefigiendo el tiempo que pareciere (pero breue) 
para quefalgan 1 cumplirlo. Efta información no feria ne~ 
cejfars i en rigor por fer tanta la notoriedad, y  euidencia del 
hecho, pero (sendo el negocio graue, parece que conuendria, 

i pan* dtmoíiración de la mucha íuffiñcacion con que ue-\
dad dcfhcdlo! M*&e@adproc*de « No fe puede dezir que efla ftny

tencia

11 Patriarca 
luxga que cu 
rigor cita in
formación no 
era neceflaria
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tencia fea exorbitante de derecho común aßt Canónico $ 
como Ciuil , antet muy conforme d ambos derechos ¡ en 
qu.snto d la confifcacion de los bienes i ni rigurofa en quan* . 
to d la pena de deßierro: antes bien benignay Jisaue como 
lo dixe en elprimer papel,pendo menor de la que eftd im-  
puefla, pues por fer todos eflos Apoftatas pertinacesy dog- 
matiftas, enfeñaudo d fus hijos la feßa, y  por fer notoria
mente traydores al %jey, y maquin odores de prodición pu
blica, merecían pena capital, tero la benignidad es virtud 
muy digna de pecho real,y eJmegollar tanta gente caufa- 
ria general horror, y laftima. Ni fe puede denir que inclu
ye injufticia ti condenarlos fin oyrlos, porque la notorie
dad,y euidencia del hecho, y derecho Jupie efe defeto 'i y  lo 
¡upliera aunque llegard la pena d fer capital pues fabtmos 
que puede el Principe (confiándole de la culpa ,‘y de ¡a me*' 
cejfidad que ay de caftigarla) pretermitir la forma judicial 
quando ay inconueniente en obferuarla ,y  toqui le auia 
muy grande, porque lo que conviene es, que juntamente 
fe fepa, / fe ejfecute el cafiigo, por euitar el daño publico i 
\y la alteración deftot. Hablando de los mifmos medios, 
dize mas á bajo. Tratar yo de la forma que ha de toser 
en la efecucion de fia refolucion, no es tan conucniente d 
miprofeffion, como dios confejeros de Efiado, y  guerra 
que Vutfira ¿Aiageftad tiene, y ajfi remitiéndome d ellos, 
¡y d los ex empiares que fe ballardn de quando echaron d los 
ludios ,ypenfarors echar los Moros ; folo me atreuere d de- 
x.ir, que prefupuefio por cierto, como lo es, que no fe puede 
emprender eño , fin tener Vueftra Mageftadgolpe degen
te repartida por Éfpaña, bafiantepara afegurar qualquier 
levantamiento que eflos pudiejjen baK.ee ¡Je rne bdbuelto 
i  atuar en efta ocafion elpenfamiento , que en otra dixe d 
Vueßra Mageftad ; t fio es, que el no auerfucedido lo de 
Argel como defftauamos, y nos deuiamos prometer de tan 
rtleuantes,y prudentes preuenciones, ha fido con particu
lar prouidencia de Dios nutftro Señor, la qual exereitafu 
Mageftad diuina con la real perfona de Vueftra Mage- 

]ftad, amándole, y favoreciéndole, y difponitndo fut cofas 
como de hijo regalado. Y %n confequcncia defio, aquella 
perdida puede ferutr aera para dar nombre al apercibid

$1 Fatfiircii 
eferiue, que_j 
eran notoria- 
mente traedo
res al Rey.

El Principo 
puede enalgu 
nos cafos pre
termitir lafor 
tna judidaria*
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M

La expulfió de 
los Morifcos 
contenía mu
chas dificulta* 
des.

nww*»6"" '«— { —r t ---/—»-tar,ajfide Italia, como de Efpaña , poniendo en cuydado
al mundo ,y defuelando á e/w lo que fe pretende baxer 
con ellos. "Porque la Opinión común et, que Vueftra Ma- 
geftad por auer (ido aquella la primera emprefa, que ba te
nido en fufeliciffimo Rey nado , pone aquenta de reputación 
falir con ella i no confederando que d la grande x a , y pef0 
de fu Real corona,y perfona, no puede empecer de manera 
alguna efta perdida; y que en quanto á ganar aora aquella 
plaga defpues de lopajfado (Luria dificultades ■ muy confi» 
deraísles, pues no todo lo que el bueno , y  frouecbofo, com
prado de lance, lo es comprandofe por fu precio rigurofo. 
Y mas á bajo. Podianje también yr entre focando para 
latgaleras algunos mogos, como lo bisco el Emperador \He- 
radio con los Sarracenos, focando quatro mil delles, fo 
color de ocuparlos en fu feruicto i T  ajfi mifmo para lat 
minas de las Indias, y bufearfe otros efpedientes , que el 
mifmo negocio yrd de/cubriendo, para que fe fuejfen aca
bando eftos, de manera que fe conferuajfen los Cbriftia- 
nos . Eftos fon los medios que fe me ban ofrecido ,y tengo 
por conuenicntes, y necesarios para prevenir los grandes, 
yeuidentes daños espirituales,y temporales, que nos ame
naza la compañía deftos infieles, enemigos declarados nue- 
[tros i y fi bien creo que algunos hallarán dificultades en 
efta efe curio* ,y  aun las querrán cubrir con capa de pie
dad, confio en nueftro Se ñor,que Vueftra M age fiad alum
brado por el, las dt ¡Jipará con fu prefencia, y  parecer todo 
loque no fuere bueno , como lo tiene prometido el Spiritu 
Santo á los 'R̂ eyes. Y en otro lugar del m linio memo
rial . ¿A(̂ e fe puede negar que ay algunas dificultadet en 
efta ejfecucion, pero también fe ba dt confiderar que Dios, 
la naturaleza, la prudencia,y la arte,no juzgan por daños, 
los que firuen para mayores bienes, o efinjan mayores ma
les , tanto mas quandu los daños fon particulares, y los pro- 
uecbos vniuerfales » y quien pufiere los ojos en el euidenit 
peligro en que fe baila la monarquía de Efpaña. no podra 
juzgar por dificultades confide rabies las que en efio je pue
den ofrecer, También confie fio que fi je  pudieran bailar 
otros medios mas fuaues , que fueran releuantes, conuinie.
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r a pajjar por e lfo s . Mjio ( a m i j*¿x.fo) o / (t al-
gtmoí.oue fe han propuejso per per/onai grM tv, ptbdftran. /e- 
m r tftcucfonyYO fos abrafara.cn, p fom cebdgof y f e t o  en te*  
dos baile tmpofibtlidadts f i  f e  penen en praSica., ̂ ^  , , ,
, Verdad fea que en ríle legundo ,me\mór¿al quifo el 

patriarca en alguna, manera ¿ fauorecer los . Merifcos 
del Reyno de Valencia, perfuaditndo á fu tolageftad 
que comen âfle la expulfion por los de C ai tilla vy de- 
xaife los de Valencia por algún tiempo j perd hicrn fe 
hecha de vertjuc no era el parecer del ♦ Patriarca ,
ni lo que quena qué fe hizieíTe,nno quet fqlaméme qui- 
fo dar eAa pequeña fatisfació a losíeñores devlugares 
de aquel Reyna, como fe ve en que folo. di ee ̂ eílo de 
paño ni do .futidacou aqudU efcacie de raeones » 
que fu Señoría lluftriisima folia dar a-las cofas qu^> 
proponía; anees-bien quanto di roen los ere» memoria* 
lesjprueua que'porraaon afir de UApofiaíu, como de 
la craydon y auian de fei ̂ ritfie^Qexpelidos ios:d O  I 
Valencia,* y mas i^m/xiamemec f̂ttAadoVi añidiendo1 
en el tercer memorial'(como luego dtrein05)qtte.feria 
de notable dañô el dchar v.nos, y.c<*hfe*uar otros* r **

•i > xQWt W*ss> ,hí&> i\ ¿W ri»
1* .* • Si i
nW . . ...... ,

dchRey Catbolko > y le reprefentd algu^z

■ n > ■ Se ’ » - ’ - í s f  ̂f - * ' j  ' ‘ ̂ 4 • VJ *
, .tita*expul/iM, y,otros, danos *1^ ¡ 
v«' migue con eltdfi cuitarían «»>'

* /*“* / t * n "'$** ®* % ̂  ' ’** > ■f  *nr%*«

V)V* T ■ < t - S t >.Íi»\Vv* ** vk *\ * *
' >*-v* A 4 tu,w** *4 > >. »v’:;si*i*tw Uy> -«y

E N el tercer memorial , fumando el Patriarcas 
quanto'auia éferito en los dos primeros , y aña

diendo para mayor declaración de algunos cafos prirt 
cipales,4o que le pareció conucnicnte j manífiefta cla
ra, y diftintamente fu parecer, y  aun deícargatfu con«' 
cicñcia eala*del iRey Catholico ̂ proponiendo las 15- 
guíente* eonci uñones, u »

* í M  s / . Comen*M  y ¡ „ Comen* ’
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rimera Con- 
«lion.

i

Secunda Cou- 
hifion •

i

Quarta Con-
duiioa. ’

*

;->Comenpandepor lomattmportameydsgO qm* Vénfira 
¿Mageflad encónete neta jyfapana ¿¿pecado mortal, tfíA 
Migad» por ferKey rtepudar̂ p »tender ai bien de fu  key* 
fto$, procurando por todos tosrnidiosyqnt vía ' prudencia 
Cbri/ftana,y humana jWigare necegitrfO^y ton*ementa, 
fufüntartos ¿upa*# enprofperidadfpsirimnl, f  temporal.
‘ b De#a Conalufion ? ft figue nectfarsamé rita Ha 'feguada. 
Siendo arito es euidenre,y notorio el petigroqiee Efpaña tie
ne de padecer gramffimés dañ&fpir¿mates , . / ’temporales, 
por suercrttiu taritoiririebiig&dc Dios; de Vueúr* M*k 
refiada rfuros j e/U yuejtra Magtflad obligado A prtuenir 
site daño fer  torios lóxriitdws necejfkrios, y  cottu ementes,de 
la mtfrisa mdnera qui'itflmia Vnapea Aíageftadobligado A 
re/ífhral 'Jaecé ?b Áhtro Ityrano, quevintejfe A • deftruyr A 
Efpoñayporque ¡aritfftna obligación que comeparaapemrfi 
¿Ut enemigos queviontñde fuers,efia mifritA constipara 
aftgtcrarfede los enetaigos que .tenemos dentro de cafa. h  

Tercera Con- L ̂ bcfripuefíob dkbofe figtteda tercera €mcUtfibn.Efian- 
dufion. ddVutiírri M agtfadobHgacben condenes* pyfopena dt

é tca d om p tm l p o r ih 'a rr ib a  d ich o  £  p o n e r  lo s  m ed io s  nccejfa*  
trios para  ü  b ra rA E fpañ*  d e  ta n  er iid erito s pskgrés\ áfiA té*  
b ien  d é la  m ifm a  m a n era  ob ligad o s A f a c a r  d e l la  todos e fo s  
en em igo ifvyQ í t p o r  J e t  e i l t e l  v m c p  r fied isq u e. qy.parq Úr 
cd h fk r  efte fír ii d e 'ta l m d ñ erd  qu é n in g ú n  Otro'puedVáüth 
Efta C oncfa jiotrfe p r ú éu a h n  e l  p a p ú  fegkn)lo'l"O riieúiden- 
Clí* , y  ( p r e b e n d e  A lo sp ie d io s f  q u e a i g u n  en, p o fd b  n i»-
g u n a  notscia  han querido p ropon er ,  y j e  in u e  Upa qu e todos 
los d tchosriied iósfok  im a g in a r io s , p i r o  qd friah& bk s , y que 
quando lo fu e ra n  ifio fk iy re leu a rtttyp ii$ i. c o n  elfos no f e  pro- 
u¿ en  m an era  a lgu n a  d  ¡4 n e c p j fd a d ,  y  d a á tr , q u e f e  pre
ten d e cuitar^ d e m a n érd q tk  t éd e s  fo fk b n b n ifrn o s, que ¡i al 
que f e  ejld  m u r i é n d o le  co r ta jfen  la s v r ia s  y o l e  la u a jfen  las 
iy  a n o s . fcv ubfti'fnu) , ¡£ iw ?j *• H ^ JT
-a SiguefoA lo d icho la  g u a r ía  C on c ls t fo n  i'SP ara  fa c a r  i  
efios defE jparia, e l  m q a r ,m a s  c o n u e n t e n t e ,  m a s b r o t e ,  m d  
fuaut., y  m a s prouecbófa  ca m in o  r  e s  d tilerra r lo sd eU A  v ita  
vex| mandándoles*,? com p elién d o les  A f a l t r  to d o s .Efta Gots- 
clu fion e f lA p r o m d a e n e l f e g u n d b p a p e l , y \ d t  j u y e  con it*  
que para  fo ca r lo s  n o  ay m as q u e dos m ed io s  , ¡ d e g o l la r lo s , p

' •uuci cj  > -u iefter-'
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defiorrarht ,yque de b t de*oammos e f hg l  mas fim m , r\ u  patr¡are. 
OMJ conveniente, f  nffi mtfmo confia qm bfiot Ot fifitedm  de parecer que 
focar pomparte*, fine juntos yporqep feria loaomrmfi  »yeto fe «ufe* dee- 
inettoado,/ provocando im rw i gntosmdetrnytion wh charS Í ?  **
b e tie n  tyvs --y ittWAaa^v*«  ̂»s* b tvy»<áís¡.v« w

Sigue fe  dedos qttatro Qincksdeñerpstjfadm vnaprepdfii, **** a> *on5' 
c i o n  firme, y  cierta,* ttmsieoie éjfubor, *f*e ydeftru Muge- 
fiad(como Rer Cbrifisono) e&é obligúelo áef&Or tfiotdo , **
Efpofio,/ como Rjgy benigno^/ c temóme, 'd eontentsufeé [\ 
detersorios delia.. «va*.- vw  h,- **•' n* ,i«i\ vx -**,i ?'
y No dexóiel Arqotñfap' piedrttáigtaa^áe ttoiftCM i 

uiefle para petfiiadir ám  Mageftad*fti«*puNk>n | y '■ 
lefpues de auerfda encargado en tttatátAcfcf ab*ét-! 

ko el camino por-donde fe podía condiit conlacilii!J 
dad, reprefaltó eti el torcer memoradalgunas vtflidt* 
des que deila fe figarrimt ? ŷ raeaodo- g«mertvde b* ! 
fpirituales dize: BrfarUparaperfesad» defiOHfnonien ¿ ; El Patriarca 
el tUfcargo ¡me dtllo fe  figatcA ¿  l^oalomtroiomde Wnm teprefc»» al* 
fira Mago fiad ,figun lo arriba dicho} petifkudo tambe,} £¡¡*1^ & fc. 
tan importantes los prouecbot que la oteoapuñan, no fingen* guiñando la« 
den donar de repmjemnr paramajmnfu/hfitacioadoke en» fcxpulfion 
* v Siguenfi grañdifimos prúuecírof fñrvnsotei }po*%ns4tb *°r Mordeos* 

1*rolados,y Curas fiddran dol grumefv*mpuhquo*Mson,f H 
han de te mermesffariamontt fi bdnafioed¿adb¡yfidseUrToo  ̂I *•* Prelados 
'ogiai baptizando i  perfinm^ymfaben que han de bpe&a* £ ““baw3il' 
e r ; Itéminfirssye Viséttna~Mágt&nd sn vnebpkfijóme,} fes hijosr 

corweaiewtffima Seminario,gron numero de fstg&o», y  ofio ; ,
fin cofiar1$ baxéenda ¿ ames gomándola pana fik col pa~ } c
trimonio.porque vendiendo los niños, y  niñoí atemores de 
[tete años (qnefimA tkasdetrerma , y  cinco mt¿fddibei+ 
fiianot viejos , finan todos Carbólicos , oiüedarAaiolengua, 
y el habito, aprenderán oficios,y arto* ¿y vendrán nccoffa* 
rtamtnte A elmdor las ceremonias de Mabotna Spp Aguar» 
darlas deuuefirafantoFewY  poco deípse* :^íiodoau 
fi fer de tamba confsderacsob para ofie mefim pm totbo 
riritHsdftri ¡ot mayores ,'olponerlet f^utfina Mstgofiadper 

'filamos en. las galeras\ i  en Imsnmm, y  e l orOudtHosÁ 
Cb tifíanos viejos,porque ton ofiofi cakfiguir» *ibque mk~ 
cbosbdn defienda ,ry júzgadopor grande reme dio pana la

;lé
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reductio* defios, qüe es mezclarlas entre Cbrifiianos~pf¡i¿ 
f§te affi nopudieffenvfar de fus ceremonias, auiemùde Çtr\*-- f , y  -

* ju k /far0mèzcUrlos por diuerfiu partes. Aduiertafétn

- _r Efpai.«rso» en Bip« ¿«/¿à p¿rj /w «tóax /ê W  dé criait en ella . v y
I . Tratando defpues de los bienes temporales t quçjj

«égnoiie no e/ce lugar que déniât* 
orni tette ¥èn- Efpaña los hombres ,0

„ V ~«HJ manerà, cenuendria vender en 
mutera, porque ftria de grande per- 

, f i ban dé criai- en ella «v

* i'ituv 
*>t ‘Str* 1 

f.a t ¡ím
y
,<v «uiOff 1«

i
**n*Jb:Amento,

>
,nf>el
U* '

I

T»1 <0.
» ’ v* *« i**it

*à
SI Patriarcâ  
propone algu
nas vtilidades 
temporales •

Su Mageftad 
80 quifo efar 
defte rigor •
t ....rvu 1 1
t - i* . i ». ('

• av**» *,

coñfiguirian eßi expüllion, dize lo fíguiente i ¿Aunque 
las vtiltdad.es i  y provechos temporales no fon conftderablet 
por fí Joíos, en razón de jufeidmo deuen de fermentando van 
arrimadot i  las vtüidadet fpiritudles :,y> en vnos ttempoí\y 
ocafiones mas,que en otras, &<Yt Y defpues de pucr enea» 
refidoquan necesario era que el patrimonio Real e- 
ftuuiefse rico y y defempeñado y y que fu Mageftad fe 
hallaíTe con alguna buena. cantidad de dinero para la 
defenfa de fus Reynos ■, las qualesdos co/as, júzgaua, 
que fe auian de poner debajo de vn ímifmo predica
mento, por concurrir en ellas vna miíma juftincacion; 
añade eftas palabras sí o\ «.«db- o n
•Parecepues que etottempoque fe ofrece efiá neceffidad tan 

prccifa ,no permite la fitfticia > difiributiua j** que Fueftra 
Mageftad fe quiera -valer de fus •vafalht CatboÜcos,yfieles, 
cuyas bsxJendas, y.vi das, han de eftar perpetuamente dedi
cadas, y confagradas i  fit-Kealfervició, y a l beneficio,/ de• 
fenfa de fus Reynos: dexa ndolibres, y  ricos i  los hereges¡y 
enemigos de F.M .y de fus Reynosñcuya haxJenda filfaatot̂  
cierto que efii difpuefta,ycoafignadapara daño deFutftra 
Mageftad, y de fusvafallos . Efpeciftcando mas efto, fe 
rlprefinta, que vendrán i  fer de mucha confideracion las 
cantidades que entrar in  en el FifcoAe Fueftra Mageftad 
por medio, de fia fanta efccucion de ¡tifiieia , porque oomofi 
ha dicho,y aora fe disue de rtucuo, Fueftra Mageftad p**' 
de tomar por efdauos, y efeláuas, affi para-fu férvido, cem 
para venderlos i  otros, todos eftos\fin efcrmpuh de concita- 
cta alguna,y la cantidad de hombres , mugeres, y 'inofot 
fanosfera tanta, que defpues deproueydas latgaleras,/ mi* 
ñas, fe podran vender en Italia los demas, Iteh los nihot}y 
niñas de fiete años 4 bajo, fe venderán en Efpaña < i  bvt- 
nos precios, y fi compraran congufto ,'\ y [eran tambten en

VI V* < ' "3*1

t
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grast cantidad. Mfto no foto puede Vueftra M age fiad ba
starlo ¡pero efiA obligado en conciencia,y A no bnbiar eftos 
niñón con fus padres, g la fcruidumbre que les impone 
vendiéndolos, no fe dcue detener por pena, antes beneficio 
fugo, deuido al baptifmo que recibieron. Demos de lo que fe 

focare por eftos dos caminos,. queda él mucho teforo que ag 
en poder deftos,g las propriedades que han comprada, g las 
tiendas, g grangerias que tienen , que fera necejfariamen >e 
de mucha eftima, g valor. En fin , baila Vuejtra M age-\ 
fiadvn grueffo focorro de fihenemigos, en tiempo que fe 
tiene feruido de lor pequeños, que fus vafallos ofrecemos. En 
todo lo dicho, no fe puede poner duda alguna,ni en rascón de 
conciencia,ni en rax.on degouierno. De algunos daños>q 
de foítencar los Morífcos entre nofotros, fe feguian__*, 
dize defta manera en el fegundo papel. También fe ba 
de confiderar que allende la dificultad,g impv/tbslidad mo
ral, que ag en encaminar ti big efpiritual deftos por la raxJS 
dscba, fe figuen muchos daños temporales, g políticos de te
nerlos entre nosotros, afigenerales en toda Efpaña, como 
particulares en las proumeias ,g  poblaciones dclla, g todps 
grauijfimos ,g de mucha confideracion . Los daños genera
les fon, queJabiendo eftos ,g hablando vulgar (trata d&¿> 
los de C aß illa , y Aragon ) viftieniofe como nosotros, g 
vfando en muchos lugares de las mifmas armas, aßt defen- 
fiuas, como ofcnfiuas, tienen nueftros enemigos grandißima 
multitud de Joldados armados ,g difpuejtospara fu feruicio, 
y nueftro daño ¡pues es cierto que en qualquier ocafion ,ajfi 
de qfenfa, como de defenfa ,fe maular An en nuefiros ex er 
citos, para feruir de efpias A nueftros enemigos, y para bol- 
uerfe contra nofotros en qualquier diferimen de guerra. 
líen que fiendo como fon muchos deftos tragines os, difeur* 
ren por todas las Proumeias de Efpaña, g aßt tienen fácil 
ocafion para auifarfe, g preuenirfe vnos a o tros,como es cier
to lo bax.cn ,g que f¿ correfponden los defte Remo con los do 
vdragon ,g  los vnos ,g  los otros con los de C.aßilla ,g gene
ralmente vnos con otros. Iten que fiendo eftos naturalmen
te codiciofot,g auaricntosygatentsffimos Aguardar dinero, 
g retenerlo fin gaftarlo , aunque fe les ofreseca neeeßtdad 
precifa han efeogido los Oficios$  minifterios mas acomoda-
. -■' *  ' ' • ' dos

Del orden que 
Ce guardo cor, 
ios niños , <c 
traca I.4 c « i. 

I.6.C.7.

, El PatriarcXj 
reñere ios- d * -’ 
ños q fe íc¿.i: 
riá de no echar i 
los Morillos.
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Las Sifas prin 
opales no los 
c^prcbendian.

dos para adinerar fe, amo fon tenderas, buhoneros, paftele- 
ros,hortelanos >y otros aß  j de manera que vienen d fer la 
efponja de toda la riqueza de Efpaña , y aß  es fin duda 
qut ay grandísima cantidad de oro, y plata en fu poder,pa
ra lo qual no es menefter otraprueua mas de lo quepaßa en 
tile T̂ epao,pues con fer el de fuyo muy corto,y efiar los Mo
rifcos cargados de <¡ofras,y pagando ¿fus Señores ti tercio de 
lo que cogen, con todo efto ay muchos ricos, y generalmente 
de los lugares, aunque fian pequeños, y en tierra efíeril, fa- 
can los Señores, no filo las rent jy  feruicios ordinarios, pe- 
ro muchas dadiuas, y empreílitos voluntarios, Veafe pues 
de quanto inconueniente fea que nueflros enemigos decía- 
rados,fe vayan bastiendo dueños de lo queet dinero, confi
riendo en el la mayor parte de la conferuac 'ton, y proceri
dad de la cofa publica. No fin de menos confederación los 
daños particulares que fe ban recreado en algunas Profun
das ,y lugares de Efpaña con la entrada de los que ¡olieron 
de Granada. I.o que yo be viflo en el Andaluzia es que mu 
¡chasgrandes pobluiones fe banreduxldo d muy- pocos vé
zanos ,y en algunas ban faltado cafi todos ,y  tfto mifmo he 
ordo dezir que pajfa en Cafiilla . La caufa defio nopuede 
fer otra, fino como efios fe ban al fado con los oficios mecá
nicos,y con lo que es negociar,y aß  mifmo deferuir de peo
nes ,y jornaleros ,y  efto todo lo bazen con mayor comodi
dad de los que compran, b alquilan, por fer ellos tan parcos,
[y auarientos, que ni comen, ni beuen, ni vifien, vienen los 
CbriSítanos vtejos que antesganauan de comer con fu ira- 
baxo,.i quedar fin auer quien los conduzga, y fi lotcondu- 
zen es por precio tan bajo, que no es pofible fufientarfe, y 
aß dexan fus tierras, y cafas, y fe van perdidos. Añadeje d 
eSlo, que en todas las jifas que fe imponen, aß  para las nt - 
cejjtclades de los lugares, como para los feruicios de Vueftra 
M age fiad, viene d fer mayor ¡a graue za délos Cbrijlia- 
nos v tejos,  porque fe ban de repartir necesariamente entre 
ellos filos las principales, que fin, pan, vino >/ carne, no 
comprando eßos lo vno,ni lo otro. De manera, que quita
mos el pan dios hijos fieles, para tnriquecer enemigos in- 

Useles, y defpoblamos los lugares de Carbólicos fieles d Dios,y 
\dfu Key,y los poblamos de be reyes en la Ee,y obediencia de

y  safra

e
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Vuèflra Mateflad, pendo caufa que fe  quext Dior de nos- 
jxffrot, como je  quexo por fu Profeta dixJendo* Por ventura 
»§ tengojo tojo# ? fuet porque oam de poffeir mis enemigos 
mi tierra 9j  vm iren mis ciudades !

•í i

Refpondefei las] rabones de los def enfer es 
» délos Morifcos** Cap* I X * } ' y

ji. 0  K * ■ A  . «

‘-i*

A  Todo dan an falidas los defenfores defta gente > 
deshaciendo el peligro, que por parte deuos te

níamos. Si los Moros fe leuantan (dezian ellos ) como 
refiftiran al animo inuencible de los Efpañoles,que no 
cabiendo en vn mundo, conquiftaron otro nueuo, ííen- 
do los Morifcos gente desualida, defarmada í iin vn—> 
muro,o cadillo que los defienda 5 rodeados por codas 
partes de muchos que los pueden ofender s fin cabe» 
cas que los gouierne ¡ fin experiencia alguna, tenién
dola folo delà labrança de la tierra, no iabiendo blan
dir la lança, ni jugar la efpada,fino Íoío el arado.Con- 
fiderefe ( añadían fus protectores ) que los animales 
broces quanto mas ferçejan por íoltarfe de la priíion, 
mas la aprietan.'Que foccorro les puede venir de fue
ra ? fí le aguardan de Africa, eftá'mas fugeta con fuer
tes, y guarnición del Rey, que Granada? Si del Turco » 
eífci tan apartado, que bien mirado es impoíible poder 
darle, porque fus galeras no carpan tanta mar en el 
Inuierno: en el Verano los nauios que eran neceflarios 
para Ueuar la vitualla, con las muchas calmas naue- 
gan de efpacio, y antes que lleguen à Efpaña, paliaría 
el tiempo en que las galeras pueden nauegar. Quando 
ello no impidieíTe¿porq auia de auenturar el Turco ios 
millones que coftard vna armada, de ñaues,y de gale
ras, imbiandolade Conftantinopla á Valencia? Que 
intereíTe puede aguardar que haga contrapefo à tan
to gado ? por ventura por defender la canalla*, que el 
aborrece? Como creerá que puede ofender vna vanda 
de efclauos á la grandcca del Rey Felipe ? tan bellico -

íb~
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So ex* eRa g6 
te ta n d c fu a li-  
da ,  que no fe 
huuicffc de te*

T en ían  a lg a  
ñas armas*

T en ia  m uchos 
ro c in e s , los 
q u a le s lc s  (t-r- 
u ir ia tt p a ra  la  
g u e rra .

L as f ie rra s  le s
fetu ian  de for
ta le z a s  p arau  
d e fe n d e r ía « » , 
y o fe n d e rn o s .

fo es ? tan d cfo cu p ad o  cita ? Bien tiene que hazer___
aífegurar fus Eílados , fin querer conquiftar, otros de 
nueuo, y en defenderle del Perfiano,del Emperador, 
y de muchos , y grandes potentados con quien traeca 
continua guerra , fin pretender ofender aora á nadie . 
Donde eítan los puertos para recogerle,y tomar refre- 
¡co en viage tan largo ? Gran fuerte fuera de Efpaáa, 
que cada año viniera vna armada déftas contra ella, 
no le fueran mas prouechofos los millones de las In
dias . Y fi tan vtil le es efta£»rnada, como haziendole 
antes la mifma inftancia los Morifcos,auiéndo ya cita
do el Turco mas poderoío, y menos ocupado/aportan
do tantas veres á Italia; no fe atrcuio en .tantos años 
á llegar á Efoaña ? Ningún peligro corre Efpaña.», 
imaginarios ion los que representan hombres defocu- 
pados i fue ños, y quimeras fon fin fundamento, quc_> 
nacen del deíleo que tienen de pofeer las cafas, y cam 
pos de los Morifcos,y fus teforos. »■*?■■■'' ri* *- 

Eítas,y femejantes razones friuolas dauan los apaf- 
fionados por los Morifcos, á que fe puede refponder 
bien fácilmente, pues no era eita gente tan defualida, 
que no fe deuiefie temer fi quiera por. la muchedubre 
dellos, y por la malicia que los euiaua, efpecialmente 
que eran Efpañoles,hechos átrabajo,y acoilumbrados 
á paitar con pan de dátfa,y agua, ó con vn puño de_> 
arroz; ligeros como gamos, montarazes, acoítum- 
brados á viuir entre peñasN o eítauan tan desarma
dos,que no tuuieflen algunos arcabuze$,efcopetas,pe- 
dreñales,chu$os, puñales, cuchillones, y hondas. Te
nían mas de diez, ódoze mil Rocines, que fon buenos 
cauallos para guerra, y para ellos que eltauan dieftrqs 
en correrlos en pelo no eran meneíler filias, ni eítri* 
uos. No tenían muros ni caílillos, pero eran feñores 
de las fierras, lugares montuofos, y peñas tajadas, en 
las qunles va de induítria los criauan defde niños,que 
pertrechadas vn poco* fegun eran afperas, e inacefii- 
bles,les pudieran fertiir de fortalezas p3ra defender fe, 
y ofender á fus contrarios, por lo menos por alguna» 
cipacio de tiempo, haíta que fe juntaran todos, o les

viniera
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viniera algún íocorrojxcorao hicieron en otras ocafio- 
No les faltaoan caberas que los gouernaffen, co- 

mo fe echo bien de yer en las juntas > queíefenmos 
en las quales fe hallaron Síndicos , que reprefei\tauan 
todas las aljamas,y fe eftaua por lo que elfos dczian,y 
en el procedo de muerte que fe hizo por orden del 
Marques de Vilíamizar contra las perfonas ya nom
bradas, porier ellas cabesas de los Morifcos, y agora 
particularmeotei al tiempode la expulfion fe conocio 
bien claramente, que no fífrmouian a cafo, pues qual- 
quiera refotacion que tomaua vnlugar>tomauan todas 
las comunidades, lo quai Un caberas, era imponible que 
fe eftrtuaíTe tan preílo, y tan vniformemente, antes me 
admiraua yo de la . fugecion - que tenían, á los que los 
gouernauán>pucs fin cótradicion alguna les obedecían 
en materias tan graues,como de vida*honía*'y hazicn- 
da,y ñ fe refoiuianeilunes de obedecer á los manda
tos del Rey,todos eran de eflé parecer, íi el martes de 
rebelarte todos tratauan dello ¡ baila que tenian Rey 
2 que eílauan: fugetos -. Ni eran tan torpes eomp los 
juzgauan, que; mucho? ,auia muy ladinos » y faga- 
zes, que faoian; también la razón de e fiada, y  de fu 
coníeruacion,como los de qualquiera otra nación, fe- 
ñaladaméte los Granadinos, Aragonefes,y Caftellanos« 
Y quando del todo les faltaran caberas en £ípaña,muy 
bien fabian para menores ocafipnes que eíia, traerlas 
de Berbería,y ellas en breues días pudieran h$zer die?- 
ílros en el exercicio de las armas a los Moros de la ticr 
ra,demas de la deílreza que la necesidad les comuni* 
caria. Fuera dedo, los íoldados viejos dizen , que es 
terrible vna furiofa arremetida de íoldados vifoños , 
ofendidos,animofos,y determinados; porque coq^o no 
conocen tanto los peligros como los íoldados viejos , 
fe arrojan á ellos con temeridad, y es de creer, qute en 
tantos años tendrían eftudiadas muchas tracas nar* . 
acabarnos con ellas. Las, impoíiblidades del focorro 
que algunos alegauan, no las juzga por tales la Mage- 
itad Catholica, pues mueílra recelarfe en fu pragma- 
tica real, del que les pqdia venir affi de Africa ,(0180

Tenían cabe* 
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194» * • Traycion de Morifcos
de Conílantinopla, y otras partes, fegun lo fignificsu» 
con ellas palabras. Pero autendo defpues fabido , que los 
de eñe ‘Ktyno fde Valencia habla; j  los de Caftili* paf 

I fauan adelante con fu dañado intento,pues al mtfmo tiem 
\po, me fe trataua de fu reducción , imbiaron per fonos i  
Conftantinopla,/ d Marruecos i  tratar con el Tuno,/ con 
el Rey Muley Silan, pidiéndoles para el año figmente ayos, 
da, y foeorro, afegurandoles hallarían ciento \ f ctnquenta 
mil hombres, tan M oros, como los de Berbería, que les aft- 

\ftirian con fus vidas ¿y bazi^Uas: Y luego mas a bajo . 
r  que de mas deílo traen también platica, e inteligencia 
con htregtstf otros Principes, que aborrecen la gr andeza de 
nueflra Monarquía,y los vnos,y los otros han ofrecido ayu
darles con fusfuerp as,y el Turco para imbiar Ju armada fe 
fabe de cierta f cienosa,que fe ha concertado con el Perfiano, 
f con fus rebeldes que lo tenían ocupado py el T êy Muley 
Sslan, bd tratado con los beregéi de tierras marítimas del 
Setcntrion, que lo acomoden de nauios para pajfar oca fu 
|gente j y fe lo ban concedido,/(i eftos,y los demos enemigos 
nos cargan en vn mtfmo tiempo, nos veremos en el Peligro , 
que fe dexa entenderle. Pues fi nueílro Rey>y íus con- 
íejos dan elle focorro por políble, y como tal fe pre- 
uienen contra el > como pueden dezir con verdad fus 
vafallos i que es quimérico, e imaginario ? No ay tan
tas leguas de Berbería a Valencia . No les faltauan-* 
vaxelcs con la diligencia que eílaua hecha: íbbrauan- 
les Toldados,y malicia para la emprefa: la ocafion era 
qual la podían pintar j porque no nos podíamos rece
lar de algún grande daño ? Bien aduierto las dificulta
des grandes que ay para que llegue á Efpaña armada 
Turquefca, que en la platica por ventura feran impofí- 
bilidades, pero el buen gouierno para materia de pre
vención,no las ha de juzgar por tales , y ha de fingir, 
q[ bailan tres mefles de verano á la armada del Turco, 
el vno para venir de golfo lanzado, el otro para hazer 
fu hecho, y él tercero para retirarle fí le fuefle necef- 
farioV Ha de perfuadirfe ( aunque nunca fea allí) qu< 
no le faltan puertos á vna armada real, antes que le—̂ 
férá fácil el apoderarle de muchos. {Finalmente no era

de
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de tan poco prouecho al Turco poner el pie en Eípana, 
que juzgando pofible el profpero fuceíTo(com<> lo afe- 
gurauan cftos nueftros enemiga J  prometiendo para 
todo fu fàuor, e induitria ; que quifíefle auentu- 
rar mucho por alcanzarle. Según lo dicho no era fue- 
ño , ni quimera lo que reprefentauan los Prelados dé 
Valencia, y todas las perfonas prudentes,deímterefta- 
das, y zelofas del feruicio de Dios, y de fu Rey, fino 
que era el peligro que corría Efpaña tan grande, que 
por folo efte, eftaua o b lia lo  fu Mageftad en pena de 
grauiffimo pecado, y de fer tenido no por Rey Catho- 
iicojfíno tyranno,echar de Efpaña efta peíHlencia $ de 
la mifma fuerte que lo eftà á refiftir al Turco,ò á qual- 
quier otro tyranno , que acometiere fus Eftados con 
guerra injulta, y quifiefte introduzir en ellos vna faifa 
Religión, como dezia el Patriarca > porque la obliga
ción que tiene de oponerfe al enemigo que viene de 
fuera ; eífa mifma le fuerza, à afegurarfe de los que_j 
tiene dentro de fu cafa,y con tanta mas folicitud,quan 
to eftos ion mas peligrofos, que aquellos. Antes le—> 
corría eftrecha obligación de tomar muy breue refo- 
lucion en efte grauimmo,e importantiffimo cafo, pues 
qualquiera dia de dilación trahia notables inreonue- 
nientes, de la fuerte que fi á vn cuerpo muy jenfermo 
no le acuden á tiempo con la medicina,- en vano fe le—,

{»rocura defpues el remedio ; principalmente que por 
a inconftancia de las cofas humanas, podíamos temer 

con mucho fundamento, que de vn dia al otro en vna 
maquina tan grande comola que gouierna el Rey de—> 
Efpaña, fe ofrecieíTen tales cofas, que le ocupaífen el 
tiempo,y le embara âden las fuerzas .Por lo qualefta- 
ua affi mifmo obligado á no condecen der con los rue
dos de los que le pedían nueuos plazos, y á no creer à 
os que le dezian que eftaua fegura Efpaña, y no cor

ría peligro alguno, antes fue efte el que forzò, à la-, 
Mageftad Caiholica, para que fin dilación, ni r euifion 
alguna fe refoluieflè à mandar eflècutar el acuerdo, 
que en efta caufa auian tomado fus antepagados, pues 
citandole a&ualmete con faltando loe

;* n-
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Traycion de Morifcos.
ùvltiiru iunta deValencia ama imbiado a la de Ma-,
drid fobre efta materia, de los quales; fé efperaua cada
diarefpuefla, para que fe emprendieflé vn nueuoCa- diareip _ ;’ L lrnnnC11 confequencia de lo queen,
íámnñde Valencia fe amarratalo , deffeando luMa-1

fe por éftos medios fuaues,antes de llegar a los mas n-,
ffurofos.fupo de cierta fciéca.como ella djcho.por di-
frentes trias las trayciones que quedan referidas, las 
rerencc» * , i  x maó jres efperas,y afli deternu-

| , quales n0. *  ̂ * Confejo del Duque de Lerma(elri Duque dt-» nò repentinamete,por conieju-u »  ^
t.crma aconfe- flUai fiempre prefirió el bien común de iu ̂ Rey» Y R*y

Ijila cxpuHion ^ aU Jtic íu r de fus Eftados ) que el Cateqmfmo

que fe veri en el libro figgente **««* •<»’“>
* . v ■ : i- v  r - ■ ■.-v '.i '-j.i
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D E L  O R D E N  Q V E  S E  G V A R -  
dö cn la cxpulfion de los Morifcos " 

del Reyno de Valencia, hafta. ,
L que fuerdn embarcadoi ir i

L Í B R O  Q J T A R T O .
* -'S -1 ■ .1 „ .i ^ - **

Alborotofi la Ciudad,y Reyno de Valencial* 
poco antes que fe publicafe la cortare f  

la Mageílad Cathólica^^ZL̂ '
■; :  Cap. : i .

lis A**
i ’i t  ru-;í » * JÍ~

V ♦ ♦
i í ;, V X .

O ,N la entrada tan poco penfada 
de Don Aguílin Mexia, del Confe- 
jo de fu Mageílad, y Caílellano de 

f Anuersj en la Ciudad de Valencia, 
a los vevnte del roes de Agoílo, de 
mil feyícientos y nueue, íe comen
to luego a alborotar toda la Ciu- 
t dad y Reyno,inquiriendo con gran 

curío/idad,aífi la gente vulgar,como la noble, la caufa 
deíla venida.Y aunque luego fe echo fama, que man- 
daua fu Mageílad a Don Aguílin á aquel Reyno, para 
vifítar los cadillos , fuertes , preíidios, y baluartes 
de l a marinajpero no todos los ánimos Valencianos fe 
quietauan con eíla refpueílasporque fabian, no fer co
lumbre , ¿mbiar perfonage tan calificado á eíla vifita. 
Y como fucedio de alli a muy pocos dias la entrada^» 
de Don Pedro de Toledo en la ciudad de Denia, y la 
de vna fuma de dinero, halla cinquenta mil ducados, 
que fu Mageílad imbio al Marques de Carazefia Vir
rey de Valencia (fin otras cantidades gruelías de mone 
da que le remido defpues) quedaron muy mas confu
fos los Barones,y feñores de Morifcos.De alli adelan-

Don 
entró en 1« ciu 
dad de Valen
cia»
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Indiciosgravea 
que íé tratáua 
alguna noue* 
dad en orden á 
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Secreto 'de los 
miniftro* de fu 
Mageftad*
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fichóle fama 
que quería í’u 
Magcltad fegíí 
dar la jornada 
de Larúhc.
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,9 ^  Expulíion de Morifcos.
te fe comentaron a hazer juntas particulares confinen 
do entre fi con mucho fentimiento eftá materia. Vifita- 
uan mas a menudo los Titulados,y otros Barones a fu 
Excelencia, y ai Patriarca, y las damas a la Virreyna, 
atrauefando fiempre ella conuerfacion, para ver fí Ies 
podían Tacar alguna palabra de donde rue/Ten conje
turando el intento de fu Mageftad: obferüando no Ib* 
lo las razones,fino las acciones,y mudanzas de roftro 
de Tus £xcelencias,haziendo largos difcurios a Tus ib* 
las a cerca dellas.Con e f̂j»intento fe partieró algunos 
caualleros para Denia,con ocafion de dar la bien vem 
da a Don Pedro de Toledo, pero no pudieron íacarle 
palabra j de la qual fe pudiefle raftrear el fecreto de la¡ 
jornada,hazienao muchas proteftas en confirmación», 
de que no fabia lo que pretendía fu Mageftad., y que 
le auia mandado venir aDenia, adonde efperaua ordél 
para lo que auia de hazer.Con el milmo fecreto proce 
dieron fietnpre el Marques de Carazena, y Don Agu- 
ftin Mexiaj y cón fer muchas y pefadas las importuna
ciones deílos Caualleros, jamas fue poflible Tacarles 
del pechó palabra que fuellé de confideracionjquando 
mucho feñalauan i que por ventura querría fu Mage- 
ílad fegundar la jornada de Larache Pero efto lue
go Te echo de ver que no tenia fundamento algunoj 
porque fi afsi fuera, ni Don Aguftin tenia que Regar 1 
a Valencia,ni Don Pedro a Denía y ni el dinero fe auia| 
de entregar en poder del Virrey, fino que todas ellas, 
v las démas diiigécias,era necesario fe hiZieífen como 
fa otra vez,en Cartagena,auiendo de feruir para la di-| 
cha empreía . A ellas cójeturas Te añadieron otras gra 
uifsimas,como mádar fu Mag.a D.Gines CaTanoua Vi
cario General del Patriarca, q agora es Obifpo de Se- 
gorbe,aue al̂ aTe mano de vna ngurofa vifita, que ha- 
zia en eí General de la Deputacion, con la qual trahia 
apretados a muchos Caualleros y Ciudadanos, quc_J 
auian fido Deputados,y oficiales della. A elle tiempo 
perdonó Tu Mageftad algunos crimines grauesá cier
tos Barones del Reyno que eftauan en fu defgracia,ha 
ziaies muchas mercedes de nueuo,y generalméte con-

"• o ___________

i  * decen-



r , „ j h  e0 auanto pedían.'Sabíale con certeza (por BlVmqr.tlP» 
oSfrelnquiru con mSch, d iligenciare el Virrey.el « ‘X ’í  
Patriarcal y Don Agudm Mexia, teman juntas de día, Muan en recfc 

de noche,por mas que fe recacauan en la hora,1 y en 
el lu^ar,mudando fíempre los puedo* > porque ya las 
reni¿ en el palacio del Virrey,ya en el del Patriarca*

Lib;' IV. Cap.

¡f

ra en fu huerta,y muchas vezes* en el Monafterio de_¿> 
os Capuchinos .Acordauanfe que muy pocos dias an

tes con particular orden de nuedro muy Santo Padre 
papa Paulo V. y de fu M age^d, fe auia hecho vna~* 
ilullre congregación de todos los Qhifpos del Reyno, 
con la aíiílencia del Virrey y como queda dicho en el 
¡Capitulo vltimo del libró, primero. Murmurando el 
pueblo, que la refolucion que en ella fe . auia to
mado, era quedos Morifcos dél Reyno de Valen- 
lera eran Apodaras i de la fie * tan pertinaces í en s fus 
¡errores,que nenguna predicación bailaría para defar- 
raygarios delIos,y que no auiaefperan^a deduoonuei; 
¡fíon, amendoféles predicadoiyábmas quefuiipientemeo 
te inftruydo,y ca t eq m zadodupr o uecho alguno. Daua 
pues mucho que íofpechar,que defpues de vn acuer
do tan, maduro como efte,nói huuiefle algunajnouedad;. 
Acrecentaban en fumo grádoedas íofpechas, las ef- 
Itraordinarias prevenciones que hazía el Patriarca pa
ra fu cafa,de hanoaUóñabcarbon, y también de alguna 
jgente fuera de la ordinaria ry  lo que mas daua que_» 
¡cui dar,era que con el grande- alboroto que el bueijuy 
Prelado tenia í de ver ya llegada la hora que muchos 
añ >s auia pedido: a£)io$> con lagrimas:; y á laMage- 
ftad Catholica con? apretados1 memoriales* ,\dezia tales 
razones,que aíegurauanfér edo algún nuéuo acuerdo 
contra los Morí icos. „Y aunque todas edas;jcóje turas, 
con otras muchas que paño en íilencio* badauan aha- 
,ZCT 0 9UC fe fofpechaua >mas que verííimii ¿ con todo 
pamas íe acabaron de perfuadir,ni aun los mas pruden 
tes,que fuelle efte el intento de iii Magedad, reparado 
lí« of, f 1UÍS. difeulcides, que el cafo trahia.con ügo,
! <lua¡5s aül*n fido. bailantes,para detener el zelo de 
^gtos Reyes CzthoWco^conJPueron4o, r K
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res de nueftro Rey Felipe tercero, fin acreuerfe jamas 
á tocar en efte negocio,aunque juzgauan,y lo pregona 
uan afsi fus coniejos, que noauia en £fpaña cola mas 
neceíTaria para fu conferuacion,y lo que mas es, de__, 
nueftra Santa Fe Catholica,que acabar de vna vez con 
eítos fus enemigos declarados . Y quifolo afsi fu 
Diuina Mageftadjpara que defta fuerte fe faciIitaíTe__> 
mas efta expulfionjporque a penetrarle el fecreto Real 

i algunos me fes antes, fuera muy po/ible, que fe impoíi 
biíieara la eífecocion de lljdeterminacion mas fanta , y 
prudente,qae nunca tuuo Rey Chriftiano ¡ por lo me
nos fe dilatara, o fe efecuara con dobladas dificulta* 
des,porfer tantos, y tan poderofos los defenfores de
fta gentf jantepomendo lus intereses particulares, al 
bien común de toda la República . í Por efta caufa no 
manifeftó fu Mageftad el tecreto.de fu deliberación,ni 
al mifmo Virrey que la auia de eíTecutar, haftaque Dó 
A guftinMexi allegó a Valencia,y le declaró el nn por

3ue venia, y la voluntad de fu Mageftad ,* y ambos a 
os la mamfeftaroival Patriarca con particular orden 

del Rey que tenían para eflo, por fer iu voto en eftâ i 
caufa ae tan grande consideración. Efte gran fecreto, 
encargó fumam,éte fu Mageftad al dicho Virrey, eferi 
uiendole la carta de los qpatro de Agofto,que rué 
primera defta materia,en cifra particular; ordenando 
que en aquella mifma le auifaftén de lotocante a la ex- 
pui/ion,y fe comunicaften también en ella el Virrey, el 
Patriarca,Don Pedro de Toledo, Don Aguftin Mexia, 
y Don Luys Faxardo. Por la mifma razón,no pudo fu 
Mageftad dar auifoa fu Santidad ¿ ni a fu Embaxador 
delta fu deliberación,hafta los tres de Setiembre de_j 
inil fevfcientos y nueue;porque fi auia de fer con vn-» 
correo de los ordinarios, corría gran peligro de per
derle el defpacho,lo que muchas vezes acaece con no 
rabie daño denegocios de importancia. Ni fe euitaua 
efte inconuentcnte,porque viniefíén las cartas eferitas 
en cifra ,■ pues nos confta que algunas vezes an dado 
en manos ae perfonas tan inteligentes,y vniuerfales,

olas mas dificultólas y efquiffas-
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N, tan«rfóñi de confian« para eíle efcto, pues pudiei 
5ar en manos de enemigos,los quales a foer^a de itor 
i/ntos fuera pofible fe Fo hiziefien manifeftanf affide 
ualquier fuerte que fe diera cite auifo i coma nefeo 
e defcubrirfe el intento, que fuera de notable daño; 

no folo para eíTecucion ( mayormente en tiempo que 
andaua efta gente haziendo fus diligencias en leuatej 
pero aun pudiera fer ocafion de vna grade reuolucion 
de Efpaña. De fuerte que hOa elle tiempo todo era¿» 
con fuíion,variedad de opiniones» encuentro de penfa- 
mientos,temores y recelos. Pues que dire de lo« que 
tenían los Morí feos del Reyno, a quien amenazauan 
todas ellas preñezes,viendo que fe trataua de fus vi
das,mugeres,hijos,hazienda,libertad» y religión ?_ No 
fe puede pintar la alteración que tenían , ni la curiofi- 
dad con que fe informauan de los Chriftiarros,que pe
dia fer eíto ? que íignilicauan tantas nouedades ? qual 
era el fin de la venida de D. Pedro de Toledo,y de 0 . 
Aguftin Mexia,hechos todos ojos,y oydos efcuchan- 
do,y notando guanto paffaua 5 y como recelandofe ya 
del mal de que auian ae morir:y los mifmos que antes 
ni aun Chriftianos fingidos auia querido fer (pues *pu 
ra fuerza exercitauan alguna ceremonia Chnfliana}co 
mo queda dicho. En ella ocafion fe moftrauan algunos 
no Tolo Chriftianos,lino muy deuotos,pidiendo Sellos 
el habito de religiones mendicanres,dando limofnas a 
los pobres, haziendo dezir Mifas , arrodillándole 
en los templos con fingida deuocion , trayendo Rofa* 
nos al cuello,haziendo comoque los rezauan,faludan 
do a los Chriftianos, con la Santa, y deuota falutácion 
q»e el Patriarca introduxo en aquel Reyno,pues « u *  
muy grande parte del,en lugar de, JUfó las manos a v. 
7 * !zen* ^ labado fea el SantiJJimo Sacramento: auien- 
o alcanzado fu Señoría Iluftriffima muchas Indulge

^ „ nUei i r,0 Sa"tifrimo Padre P*pa paolo V. a los
uan c(S“eK ffi le ■alab:*ren • De(H manera nos Taluda an ello, hipócritas,pero como el lenguaee era muv
nu"'" Para ellos,y no les falia de coraron,no acerS

Coofufíon de_a 
los Moriícos 
del Reyno.
'♦ , /
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uan a pronunciarle. Defta fuerte andauan ellos fingí* 
dos Chriftianos,hechos irrilion de los verdaderos, in- 
(lando grandemente a fus feñores para que les decía* 
rallen el mifterio de tantos aparatos de guerra, hazien 
do ellos disimuladamente quantos podían , pues 
emoleauan aquellos dias mucho dinero en comprar ta 
helies para pedreñales,'y por mas q los feñores pro- 
curauan quietarlos,afegurandolos que no fetrataua__» 
de fus perfonas , y que ellos íiempre les eftarían al la
do, con todo ello andfeüan ¿nquietiflimos , y con- 
fufifsimos, huleando quantos modos, v eflrntagemas 
podían,para venir en conocimiento de la intención de 
fu Mageftad. Entre todos fue extraordinario el que vfa 
ron có el JMaeftre de Campo Francifco de Miranda, el

3ual les pareció impofsibie, que no tuuieífe noticia  ̂
el cafo, por fer el Capitán mas pratico en ella mate

ria de Morifcos,y de la milicia erctiua, que auia en_» 
aquel Reyno,pues la auia iníHtuydo para efte fin, por 
mandado del Duque de Lerma Sendo Virrey del, y pa 
ra aíTegurarfe íi era lo que prefumian, fingieron tener 
necefsidad de vna fuma de dinero,y defpacharó al di
cho Francifco de Miranda vn Monfco rico , llamado 
Cofme Seníi,para que de parte de vna Aljama fe la_j 
pidiefen, diziendo que fe la cargarían fobre la_> 
Aljama a razón de cenfal(dita que antes fe tuuiera por 
buena y fegura) y haziédo efte difeurfoifí nos niega el 
dinero fera feñal que no eftamos feguros; y nfsi no le 
querrá auenturar,y fi nos le concede no pertenece a_* 
nofotros la caufa que agora fe tratajporque no quer
rá el Capitán perderle voluntariamente v Hizo pues 
el Moro fu embajada ¿ pero el Miranda mas aftu- 
to aue ellos,aduirtiendo la doblez con .que venían ,y 
el daño que fe pudiera feguir de no acetar el contra 
to, le otorgó liberalmente , y eferiuio a fu muger 
que dieílé á aquellos Morifcos el dinero que pedían—», 
haziendo primero eferitura del conciertoja qual reci 
bio DiegoVicéte Pafqual Notario publico de Oliuajcó 
lo qual quedaron algo mas foflegados:Hafta que a los 
quinze de Setiembre llegaron a lacofta del Reyno de

Valen-



Lib. IV. Cap., 1/ é °*
Valencia todas las efquadras de las galeras , e infan
c ia  de Italia, y Efpaña,con la armada Real, y fe apo
deraron de toda la cofia, diuididos por efprcffo orden 
de fu Mageftad , entre los Alfaques, Dema, y Ali
cante .que fon.los puertos de aquel Reyno. •

Eran las galeras de Efpaña treze, venia por Ge
neral dellas, y de la mar, Don Pedro de Toledo: lle- 
uauan hafia mil hombres de la gente que ellas nie
len traer, y de la que embarcaron en las coltas de_> 
p.fpaña. Eftas parparon hazi^/inaros, y los Alfaques
donde hizieron fu aliento . , v . í ¿ ̂

Las de Ñapóles eran diez y líete, trahian por Gene
ral al Marques de fanta Cruz , adonde venia embar
cado el tercio de aquel Reyno, que contenia onzc_> 
comoañias, donde yuan dos mil y fetenta , y cinco 
foliados: Su Maeftre de campo Don Sancho ae Lu  ̂
na, y Rojas . Venian embarcadas en ellas galeras 
per fon as de mucha calidad, que feria largo contar, paf 
faron a Denia, donde aíifiieron liempre.

Las de Sicilia eran nueue. Su General Don Pedro de 
Lcyua ¡ lleuauan embarcadas nueue compañías, cuyo 
Maefirc de Campo era Don Manuel Carillo, hermano 
del Marques de Carazena, y con alguna otra gente 
particular, eran entre todos‘hafta mil y quatrocien- 
tos Toldados. Eftas pallaron á Alicante, donde, afí- 
ftieron_j, :, *. ■ • ' % Jr ■ >.

Las de Genoua eran quinze galeras ,* fu General el 
Duque de Turíis, trahian el tercio de Lombardia, con 
veinte y vna Compañías, fu Maeflre de campo Doiuj 
luán de Cordoua, eran entre todos dos mil y dozien- 
tos y cinquenta Toldados, y algunos Señores particu
lares. Eftas fe juntaron en Vinaros con las de Ef. 
paña ,̂. . ■.......... , . .

tas galeras de Portugal eraii quatro. fu General 
Don A ntomo coloma Xonde de Hlda, allí venian-.
r r rC¿ M,lerOS I>ortuSueíes con alguna gentcj ̂ L* * * t v .. ¿v jíV( ,> ■ * ■
Ram™ n"* imbi° fo*<Juawo S^ ^ s-fu  General Don Ranaon Domos, yuan en ellas algunos Caualleros

N

lás galeras, e 
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ña célaanna- 
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Valencia eftu- 
uo para per* 
derfe.

tunea primera 
«irl braco mi» 
litar*

Catalanes, con la gente que traen de guarnición ; jun
táronle con las de Efpaña, y Genoua en los Alfaques 
de Tortofa_*. ^ *

En la armada Real venían catorze galeones de pe
lea, iu General Don Luys Fajardo Almirante de la__, 
mar ¡ trahian el tercio de Don Hieronymo Agufliiu», 
que es el que andafiempre en ellos galeones , y eran 
halla mil toldados. Ellos afiílieron en Alicante enn f 
las galeras de Sicilia, y Portuguai * De fuerte que ve
nia á fer toda la armada ,gÿe fefenta y dos galeras, ca
torze galeones, con líete mil y íetecientos y veynte y 
cinco foldados , fin algunos ventureros.

Por otra parte llegaron los hombres de armas de_> 
Cartilla, puellos en hermofos,y ligeros cauallos,con_j 
fus lanças, adargas, y pillólas ; y venian aquenta de_> 
Don Pedro Pacheco General de ella Caualleria, her
mano del Virrey, y entraron todos en el Reyno de Va
lencia,cali á vn mifmo tiempo. . *-■ <

-  ' '  '  í * ' * ■ * .  .■■■■ i - > - r./ <

Dcfpacbo el braço militar Embaxadores al 
• Virrey, y à fu  Magejlad .* •

, i i -  ; " ,
* .  . { \

GOn ella llegada de la armada, y el repartimiento 
que fe hizo de las galeras en la colla del Reyno 
de Valencia, fe tuuo luego por cierto, que las preuen- 

cienes que fe hazian, eran en orden à los Morifcos 
del Reyno, y los dias que huuo defpues de la llegada 
de las galeras, halla que fe publicó la carta de fu Ma- 
geílad, elluuo Valencia para perderle ; por razón del 
grande fentimiéto que moilrauan los Titulados,los Ba 
roñes, y los de mas Señores de lugares, por ver fe ya à 
fu parecer perdidos, y defpofeydos de lus vafalíos. 
Con elle gran fentimiento, acordaron de juntar fe los 
que pertenecían al braçomilitar, para tratar de la re- 

1 lolucion que fe auia de tomar en materia tan graué 
Fue la junta en la cafa de la Deputacion, y defpues d̂

auer



Embatada Ím< 
biada ai Vix-

7uer oropúefto el Sindico la caufa por la qnai f e j
auian allí congregado, todos fueron de p^ecer que fe
imbiaffe luego vna embaxada al Virrey, repreíentan- 
dole de parte de todo el Reyno, como el de Valencia 
auia fido fiempre de los mas leales que faMageílad 
auia tenido,y que en profecufíon de la fidelidad de fus 
antepagados, eftauan prontos para perder vida, ha- 
zienda,vafallos, y quanto polfahian, y que para mejor 
poder ellos eflécutar ellos buenos intentos, Tolo lupli- 
cauan á fu Excelencia, fe fiftiielfe manifellarles la in
tención de fu Mageftad,porq fi era acabar con los Mo- 
rífeos fus vafallos, que ellos ferian los primeros míe 
los degollarían, pero que para tener ello ouen fuceíTo, 
era neceflário eífar preu enidos,y darles tiempo .Tam
bién reprefentauan, como muchos dellos tenían eúlos 
lugares fus mugeres, y hijos, y que para poderlos re
coger á la Ciudad, y Tacarlos de entre los Morifcos ,  
era necelfario que fu Excelencia fe declaraflé vn poco 
mas con ellos . Ellas y femeiantes razones contenía.» 
la Embaxada, la qual lleuó el Conde del Caílellar con 
otros Caualleros del bra^o militar . Recibiólos el|El Virrey re- 
Virrey con muy alegre Temblante , pies refpondio lo ' 
primero, quanto fu Mageílad eflimaua, y queria__» 
i  aquel Reyno de Valencia, el qüal le tenia reíerttádo 
por paraifo de fu recreación, como lo auia moílrado 
bien claramente en la ocafion de fus bodas , pues 
auiendo de efeoger entre los lugares de fus EílaaOs , 
vno para celebrarlas, feüaló el de Valencia, no coa-»

I pequeña inuidia de los de mas i y que fiendo ello afli 
aconfejandofe fu Mageílad en negocios graues con 

el Duque de Lerma, que era Valenciano , y tCnia bue
na parte de fus Eílados en aquel Reyno, y fiendo vn *
Rey tan pió,y tan Chriíliano,no fe podía prefumir que 
intentaffe cola alguna, que pudieíTe redundar en daño 
ae valallos, que el tanto amaua, y fe afeguraífen, que 
u M amellad no trataua de la ruina , fino del aumento, 

y confcruacion de vn Reyno tan fiorido como aquel •
^en ©eneral dixoel prudente Virrey, refpondien- 

— 0 anto a la Embaxada que trahian ellos Caualie*

Lib. IV» Cap. II» • #°5
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ros ( pues era cierto que el Marques no auia de mani- 
feftar el fecreto de fu Rey )  quanto á la murmuración 
general ( que auia paflado muy adelante ) y al deíco- 
medimiento de algunos, que con publicidad dezian, 
que fu Mageílad trataua de deftruyr , y aíolar aquel 
Reyno. No quedó el Conde del Caftellar fatisfecho 
con efia refpuefta , y queriendo apretar el punto acer
ca de las nouedades que corrían , no pudo facar pa
labra á fu Excelencia, acerca de lo que defléauan fa- 
ber, certificándoles el Vir#ty , que no fabia cofa algu
na de lo que preguntauan, y que no tenían porque__> 
hazer calo de los dichos del pueblo que era fácil, y 
nouelero. Hizoles fu Excelencia a todos eftraordi- 
narias caricias, rogándoles encarecidamente qu eno 
fe alborotaren , ni afligieren , pues tenían vn Rey 
que era juntamente padre , y que eftaua di fpuefto pa
ra tíazerles á todos íéñaladas mercedes . Con efta_, 
refpuefta fe boluieron los menfageros á la Deputacion 
fdonde los aguardauan los del braco militar ) perfua- 
didos totalmente, que la empreía que fe trataua_», 
era fin duda alguna contra los Morifcos de la tierra. 
Concordando todos> que fi fuera otro el intento de__> 
fu Mageílad,tuuiera obligación fu lugar teniéte, vien
do amotinado todo vn Reyno,de quietarlo có folo afe- 
gurarle la negatiua de los Morifcos, pero no manife- 
fiando el fecreto de fu Rey ¡ mas por quanto el Virrey 
no les auia dicho claramente,que no fe trataua de Mo- 
rifcosjantes los cófolaua,y ofrecía fauores de parte de 
fu Mageftad,creyeró que era fin duda negocio cierto, 
y que como de cafo hecho fe auia de hablar. Luego fin 
falir de alli, fe confultó fi feria conueniente defpachar 
Embaxadores á fu Magefiad con la propria Jembaxa- 
da que fe hizo á fu Excelencia, juzgando que fiendo el 
Rey, Iuez fupremo les declararía mejor lu intención, 
y fabida efta, que lleuaíTen orden de replicar, y repre- 
ientar á fu Magefiad los graues daños temporales,que 
de la eflecucion defta fentencia fe feguirian irrepara
blemente . Y aunque todos fueron de parecer, que! 
feria cofa muy acertada,que á cuenta de la comunidad

J L  V *

2o 6* Expulfion de Morifcos.



tehizieífe ella jornada, pero contradixeron dos votos, 
oue fueron el Señor de Andilla, y fu herfhano , juz* 
cando que no feruiria la jornada fino de hazer gaítos 
al Reyno, el qual eílaua muy alcanzado, y que lena-* 
fin prouecho, porque tomada ya vna Vez la reíolu* 
cion por el Rey Catholico * y paflada por el Couiejo 
fupremo, defpues de hechos tantos gaítos, y preuen- 
ciones, como fe fabian, feria cafo impofible el boluer 
á tras, antes fe enfadaría notablemente fu Mageílad > 
y le atarían las manos, p A  que no les hizieííen las 
mercedes, que de fu real-, y generofo animo efpera- 
uan, y que juntamente con efo dauan nota de malos 
vafallos,no obedeciendo fin contradicción a los man* 
datos de fu Rey. Eftos votos no fueron bien recebi- 
dos, y eftuuo muy cerca de auer aquel dia vn grande 
ruido en la Depuración, cargando mucho toáos los 

ocales al Señor de Endilla, y á fu hermano, pa-

ei 8ar6 de An 
dilia, y fu her 
mano contra 
dixcrom

otros v
reciendoles ¡, que pter no fer ellos feñores de yafallos 
Moiifcos, fino de Chriílianos, no quedauan interef- 
fados en fu expulfion, fiendo verdad que lo eran—*» 
porque defpoblados los lugares de Morifcos, era fuer 
$a lo quedalíen también los de Chriílianos,Como def
pues fe echó bien de ver, pues atrueque de tener 
mejores tierras de regadío, y otras comodidades aue 
los Señores de los lugares ae Morifcos harían álos 
Chriílianos,auian de dexar los fuyos defabitados.Peró 
al fin por ellos votos fe eíloruó por entonces la emba- 
xada que fe defleaua,por no poaerfe efetuar cofa ea_±> 
el Eílamento, ó bra^o militar , que no fea de confenti- 
miento de todos los vocales,fin que falte vn voto folo. 
No quedaron los ánimos fatisfechos con la refolucion 
que relultó de aquella junta , y afli de ahí a dos dias 
pue fue ;i los i6.de Setiembre , conuocaron otra para 
el mifino lugar, la qual fabida por fu Excelencia,como 
tan zelolo del feruicio de Dios, y del de fu Rey, bien, 
y quietud de fus vafallos , aduertiendo que por fei* la 
Junta general de todos los militares % alterados y a , y 
encontrados de las otras vezes que fe auián congrc- 
gado en aquel pueílo, y por fer grauififimos los tieso-
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s

&

áíjS.

j n v i ' S  t u

eJy
f l  V ¿  ;

v: *
*- r

dei bra^o mi
litar. i •

i



2o8< Expulfion de Moriicos.

Ruido entre-» 
los Cauallcros 
dei braço mi
litar.

cios que en ella fe autan de cratarj ordeno à Don ïuan 
de A^uirre del Confejo de fu Mageftad , y Regente de 
la Cancillería del Rey no , que fe hallaffe prefente al 
principio della, como lo hizo, y à todos juncos les ro
go có gran encarecimiento de parte de fu Excelencia?, 
que trataílen fus negocios con razones prudente, y 
Chriftianamente,íín alborotos, ni amenazas, y dexan- 
dolos foífegados fe falio . No fe quieté el Virrey con 
foía efta diligencia > y temjédo lo que defpues fucedio, 
fe determinó de yr perfoÉSlméte hazia la Depuradon¡, 
y llegando alia, defde fu cochedio  orden al Dotor 
Rodriguez Iuez criminal de la Rral audiencia , para 
que en anocheciendo, hizieífe retirar los caualleros á 
fus cafas . Dentro de breue eípacio fe boluieron à en
contrar notablemente , contradiziendo algunos à la», 
Embaxada que querían hazer i  coila de la comunidad, 
tiendo de parecer que ya que fe huuieífe de hazer, 
auian de falir à los gafíos los quieran deíla opinion. 
En efte punto eftuuieron altercando por vn gran rato, 
y canfados ya de dar bozes, viendo que no falian con 
fu yntéio, perfuadidos que en aquella embaxada con- 
liftia alguna parte de íu remedio, por lo menos q u o  
no quedarían con aquella manzillaen el coraçon,echa
ron mano à las efpadas, y fe començaron à facudir 
con tanta colera, y ceguera que fue marauilla no falir 
muchos heridos, y muertos . Llegó la nueua del al
boroto al Virrey ( que de induftria fe andaua entrete
niendo por la Ciudadjy mientras fu Excelencia no 11c- 
gaua al pueflo, al qual fe encaminó con toda prieífa, 
imbió delante à vn Cauallero que yua en fu compa
ñía , llamado Don Tuan Cañelui, para que procuraííc 
de echar agua al fuego, no fe encendieíTe mas. El 
quai a la buelta halló al Virrey en la plaça de* la-» 
Seu, y le dixo como codo auedaua fbflègado, y que-» 
noauiade guetener cuvdado. Pero de allí apoco 
creció el ruido de manera que fue neceíTario yr cor
riendo à llamar al Regente ya nombrado, gritando 
la eente por las calles que fe matauan los Cauallcros 
del braço militar. Llegó el Regente apellidando al

Rey,
r  3



Rev>al qual refpetaron,abriendo las puertas de la De
puración al Regéce,y có ellas las de la muerte,pues en
trado dentro, y arguyédolos del defacato que a fu Ma- 
geftad auian tenido , fucedio que haziendo eftos bue
nos oficios el buen viejo, con muy gran zelo de la«» 
paz i y del feruicio de fu Rey, y viendo que duraua el 
alboroto , y quf fus razones no eran de prouecho , 
le tomo < de puro fentimiento, tan grande parafifmo, 
que fe quedo fubimmente muerto en vno de aquellos 
balcones. Efia muerte del^Arada de vn varón tan vir- 
tuofo, y tan gran miuiftro de fu Mageftad fue gene* 
raímente llorada en toda la tierra, y particularmente 
la fentieron con ternura los Virreys ae aquel Rey no

Í>orlo mucho que le amauan. Mudaron que para faber 
a verdad defte cafo, fe hizieffe ;rigurofo efamen , y 
fueron prefos por fofpecha algunos. Cauallerbs ■, no 

faltando pareceres’de que lotfeuieroride ayudar. Pe
ro con todas las diligencias que hizieron el Virrey, y 
los del Confejo fobre elle particular , jamas fe pudo 
aueriguar cofa cierta,de lo que el pueblo murmuraua, 
Y fácilmente fe puede creer que nendo el Regente—» 
muy enfermizo, flaco, y muy fentidojmetido en aque
lla confufion, la paffion, y alboroto lo acabaften. No 
definieron por eflo los Caualleros Valencianos de—> 
fu pretenfion boluiendo á juntarfe tercera vez, en la-* 
qual por mejor cfpidiente, no quiíieron hallarfe pre
lentes los que auian contradicho las otras vezes, y 
todos vnanitnes nombraron por Bmbaxadores para yr 
á la Corte, á Don Felipe Buy], Señor de Manizes ■, y á 
Don luán Balterra; los quales fe partieron lu^go a 
toda diligencia, lleuando cartas del bra^o militar para 
fu Mageftad , y para el Duque de Lerma. Llegados á 
Madrid pidieron audiencia á fu Mageftad,y al Duque, 
y dadas las cartas propufieron de parte de todo el 
JUvno los grandes inconuenientes, que íe feguian—» 
defta expulfion de los Morifcos ,* la deftruyeion de los 
Eftados de todos los titulados, y Barones» la perdi-
r k*c !°5 mí^onís demoneda,* que eftauan cargados 
lobre las aljamas, con los demas inconuenientes, que

. .■ - ;■ I
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eran bien notorios. Pero como los que fe feguian de 
no echar los Corifeos» eran mucho mayores.) no pu
dieron falir defpachados a fu gufto, principalmente 
rilando ya tomada la refolncion,defpues de bieo. pon» 
derados todos ellos daños,por lo qual les refpondie- 
ron fu ilfageílad, y él Duque,que auian acordado tar
de,pues en hecho de verdad a la hora que inHauae 
con el Rey Catholico en fauor de los»Af orifeos, f e  
eílaua anualmente publicando en«Valencia, fu de- 
ílierro.''' s - • •' c»

l'T
fe. Jt *, *

* - V\ tr- —♦ i.,

w fe  publico la carta de fu ¿Magcftad, 
con el bando de la expulfion i de losÍ«:;V *

cMorifcos. , Cap» .III*5í.í;t tur

í> V si Íí 4
' * ’ ! j -7  ̂ ' ]***> <±x mu'X

VKH;Í i-fe ¿f

GO N la publicación de lá carta del ■ Rey fe hu- 
uieran luego atajado las difenfiones , y albo» 
rotos ¿que en los capítulos paliadosreferí *; fi fe pu- 

diera mas preílo pregonar, por fer los ánimos de los 
Valencianos pacíficos,y aunque en ella o calió n intere« 
fados,pero tan fugetos a la razón i y a la * voluntad' de 
fu Rey,que conociendo ferio ella, y ponderando ¡ las 
r̂auiffimas razones que en fu Real- carta eferiue^» > 

le mouteron á echar ellos Sarrazenos de fus Eftados,: 
era muy verifimil que fe rindieran idegO  ̂como lohi» 
zieron al punto que la leyeron. Pero no fue conuenien 
te diuulgarla hada que fe hizieífen algunas prevencio
nes,entre las quales fue la principal; apoderarle de la 
/ierra de Efpadan, para euitar la comunicación de los 
Morifcos de Valencia con los de Aragón,coniforme-» 
al orden que fu Magellad auia dado en la Inftruccioi) 
de las preuenciones que íe auian de hazer para alfcgu 
rar la pacifica expulfion,lo qual hizo luego Don Pedro 
de Tole do,General' de la mar en ella jornada , defem- 
barcando en Vinarós con a i . compañías del IWcio de

Lom-/  • —■
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Lombardia,mandando marchar algunas para ocupar 
el fítiotq es el mas fragofo,e inexpugnable del Reyno 
de Valencia, en el qual fbi tifie ados los Mordeos, nu- 

juiera dado mucho en que entender el echarlos de alli, 
y fe pudieran fácilmente defender de los Chrirtianos, 
y aun ofenderlos a/u faluo,entreteniendofe en el pues 
ro por algún tiempo, como acaeció en el del Empera
dor Carlos V. con aquellos pocos Aforos que por no 
quererfe baptizar fe rebelaron en ella fierra de Efpa- 
dan,como dixirnos en el Iibq| primero.Tambié f̂ue ne 
cefTario aífcgurar los Cabillos de Bernia, Benadormi, 
y Xabea,cóforme á vna de las Inílrucciones de fu Al a 
gertad,a lo qual atendió el Afarques de Santa Cruz, 
que fegun queda dicho,tomó puerto en Denia, y con 
parte de fu milicia fe apoderó dedos puertos. Aro mi- 
fmo ordenó fu Afagertad i  Don luys Faxardo por el 
conocimiento que tenia del Revno de Afurcia, que—» 
deíde Alicante imbiaíTe gente,ía qual tomarte los paf- 
fos de la Cordellera de montes , que ay entre los dos 
Reynos de Valencia,y Af urcia. Preuemdos pues eftos 
litios,dia de S. Afatheo a a i. de Setiembre, mandó el 
Virrey coriuocar los Depurados del Reyno deValen
cianos turados de la Ciudad  ̂ los Bra£os ‘Ecleíiartico, 
Af ilitar,y Real,en particular los Titulados,Barones, y 
' otros Señores de Vartállos, y a todos les dio fu ¿ 

Excelencia las cartas que auian venido v t> .
V*  ̂ i t deíii Afagertad para_* v a íc ; ^

: f : ellos, y mandos / 4 J- _
■ .leer la : •

que venia para los Turados y Bra^o Af ¿litar, .
*1 por fer ella la que hablaoa con 

masclaridaa, cuyo te- 
; -v; ñores el/¡guien-

i* 4

1* *'
hb. i.c«p.s. .

/
:r *
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í̂: 1 *■
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Carta de fu 
Mageftad para 
los jurados > y 
brâ o militar 
de Valencia,

* * * Expulfion de Moriícos.*
= J _  __

V Enerablcs, y amados nueftros,muy en, 
tendido tendrévs r  como por tan lar

go difeurío de años le há procurado la con- 
ueríion de los Chriftianos nueuos deife Rey 
no, los Editos de Grada que fe les concedie
ron V las demas diligencias que fe hizieroiu, 
para inftruyrlos en nueftrá Tanta FcV y lo po
co que todo ello ha yrouechado, pues no fe 
ha vifto que alguno le aya conucrtido, lino 
antescrecido de dia en día fu obfti nación, y 
el deífeo, y voluntad que íiempre han tenido 
de maquinar contra eftos Reynos; y aunque 
el peligro, y irreparables daños, que diíümu- 
lando con ellos, podrían íucedcr > fe me re- 
prefentó años ha por muchos V muy do&osjy 
muy Tantos hombres > exornándome al bréue 
remedio > á que en conciencia eftauá obliga* 
do, aíégurandome que podría fin, ningún c* 
fcrupulo caftigarlos en fus vidas}y haziendas»
. porque la continuación de fus delidos, y la 

lm it»rifc«f grauedad, y atrocidad dellos,los,teñían con- 
°°í ¡ cencidos de hereges.y Apoftatas, y pfodito- 

neo de lea. jres de la Mageftad diuina, y humana: aun* 
**%ubuw¡! | <3UC fiando efto aífi podría proceder contra-» 

'ellos, con el rigor que fus culpasmérécian, 
toda vía deífeando reduzirlos, pdr medios 
fuaues, y blandos, mande hazer en Valencia 
la junta que aureys entendido ;r. con fin de or
denar vna nueua confticucion, y conueríion 
para mayor juftificadon>y ver fipodría efeu- 
far el Tacarlos > pero auiendo deípues Tábido

aufa por la_, 
ual fueron., 
tpelidos.

por
i11 Iipim 1.1111»iOiiin

n J»!i



.¿ L ibfllffiVfr nCapJ1-in»-
- y muy ciertas

ie Reyoo* y ios dcCaftiUa páffauan 
^ coa A^dañadojaoeQCbipues al mifinotiém- 
po que fetcf ataualácj íu. reducción ¿*imb¿aron 
perforas á Co«tfaúrioopla¿y áMa^roetíasy a 
tratar̂ 5t»ieííurco,y con el Rey Muleyfilan, 
pidiéndoles iq  qci clañonque? viene 5 imbiaflen 
fus fuerzas en fu ayiid^ s y  i focorro >: augu
rándoles hallarían tciento y ; cinquentar mil 
hom bres tan Mónoscomo 1 ios; de ¡ Berberí a» 
qué 4es áftftiriaoüBDQ. fus vidas>y, hazidndas>y 
que Ja etofw^^jfeiaífacil j; 
nos muy danos de ¿cúre,y 
militar* y  que sopas defto 
tica, y inceligefceiá con heregqs» $  ierro; Prin* 
cjpesque
Monarquía £ yi to&foas 
ofrecido ayudarles ocn fus Ifaercasy y ei Tui$ 
co para imbî nufu arntadáríen íabei de «cierai 
ciencia q ue; fe h axoncert adó conelPerflanCb 
ycoo Ju&rebelde$qiieló tienen? ocupado >¡y 
eLR^ Muleyíilancftá plaziédofu Rey na d©̂  
há>tratadq cóa> lo« dbereges de las tiériras má 
ti ti mas del r fqteatnon £ qüele acomoden d o  
nauios paca páíar acá »fu gente y y  fe lio han 
concedido ¡ y líiieflos». y los demas enemigos 
nós carganíén tenmifmo ciempo>nos veremos 
wetpcügoo'qne^fejdexa entender x Coníidc; 
randophés tódaiodicho, t y  defleando cúm- 
p r con JaoMígácúm que tengo * de procurar
to caorenniciiŵ  yrfeguridaddeflqs mis Rey-

*■ ̂ ^  ;  ... »

31. nos

i4-.

Fingían eft 
mentira por 
cilicar fu prc 
tendón.I* *t;

&■
m
!hi
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nos ven-particular la defie $rdé lósbuenos, 
fieles Subditos del ,l* porTeri más«rni<lcnt¿ 
peligro,y que1 cefie la betttgiáiy aptiftafi* def. 
fa-mala gente ,;de que ñutttat̂ Señor1 eftd tan 
ofendido V defpucs de auétf 6¡éft£drfi éhd*dó> á 
Dióá; y hecha ¿n̂ niendâ rttóEhbt<tei»iegd 
ció; confiando entudidinafauprpáriio que 
importa a fu diuina §,(ori4$hé tfeíiifeitü'qúeft 
taquen'defie Reyno , y lió-CBftillâ  todos los 
Morifcosqué ay en ellos,c$PlsíforiTia qué' aüá 
e n ten derey s, de que os heâ uer ido dduertir; y 
aui far,cóirro tan fieles,yi bucrio&rafiaüós, p* 
ra que fcpays la feguridad, yfquietud de vtiet 
liras períbaa9,y lascjtufasque ayr an vrgen 
tes, y precias para pteiienirel peligro ern qút 
aora-eflayfc ¿yel mucho amorqüe w  tcnew 
me halmouidoi tomar cfta? réíplucion'? fpu&| 
h netefsidad no da logac a quele dilacc/pari 
que micflros enemigos no nosi prevengan py 
pongan éctd trabajo qucaiosî téramos jí 
dotantos>y can po<terofos,y>majtoreside eodai 
eifá gente infiel, y junco cón dilo ós heqtférf * 
do cambien cncaj-gar como'lohagómfjy'del' 
veras♦,que pues de la buena;y brcue euecnr 
cion de lo que he refuelto hade refulcarvnc 
ftra feguridad,y repoíb viáciidays áelIVcoo 
forme lo que < os aduirtiered r Marques dê  
Caraaéna mi L u gar cenifcn¿é,y Capitán Ce ríe 
ral cn.éfic Reyno, caiboJabohfió del ank 
aclo quf ceneys alfer uiciodeDioŝ y rok>‘V y 
a vueftr a i propria conferû cioni* ̂ que l damas

y
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ello cumpliréisc con la obligación de—  ' 4 Ú4 ;qtie en ciiuwuMif«.- .. -----  ^
Heles,y buenoá Chriftianos,y fubditos í á lili• ___ - 1 í f • • * vmtj» mpncica,/ ww«uv. _me hdreys. ei mas agradable'íéruició que ¿nc 
podeys hsuer,Dc Sari Lorenzo ,> & nvdé Se
rien^ dd iáo&Y para todo Joque tocare a 
la eíTecución me 'remito a Jódúe el ~~
dirá de mi parte, encargándoos que9 'i

4FA-? 0¿ri|«S i

O S ’ I  ,
£ ■  i  '

fecutéys ».ycumplays^w
I * ’• Y O r,E fc* k 5E S  •* 5
. Todas las de más cartas que venían par a los Ti an 
lados, y Barones, eran cali del tenor defta > y a=Ui no ay 
neceflidad de trasladarlas aquí s* ♦ ^ ^ i^ * ^ 4***^  
« El dia (¡guíente á los as. de Setiembre, los pregbne _ 
ros de la ciudad, acompañados de los verseros, mai 
ceros, chiremitas,1 atabalea 1 y las demas peHbnas que 
.i femejantes actos foelerr acudir , ecHaron vff pregón 
general leyendo publicamente
acoftumbrádos el bando ¿¡¡guíente ív*’**^ ^  ^

El R

DO N Luy¿Carillode Toledo Marques defCar'dz.&\ 
na, Señor de lasvillatde Pinto, frm f\ vGome*d^ 
der de Cbidana¿M<mtix.on, Vtrrey Lvgartetifantfiy Ca) 

fitan general en efla Ciudad,} rRjeyno de Valencia por el 
%ej nuefire Señor: A los grandes, Prelados | Thulados, 
Baronet, CaualUrés, ¡aflictas, letrados de lasCtUdadei | 
Filias, y Lugares, Bayles generales, Goüenradores ,'y  §troi 
qualefquiér miniflros de fu M age fiad , ciudadanos , ’vex.i 
nos, y particulares dt/le dicho rB̂ eyño .^5* Magefiad es, 
vna fu Real carta de quatro de A gofio poffado defíe freí ■. 
ftnte año, firmada de fu %jedl mano, f refrendada dé! \ 
Andrés de Praéa fu Secretario de Efiada , , nct tferiue lo fi* 1j 
puente Marques de Car amena, 'Primo, mi Lugdfiesken%1 ‘ 
te, y Captan general del mi %jyno de Valencia 4 £ reten i 
4*do teneys cuno por tan largo difeurfo de señas Be pHcUrado

*"■

'■***

f í i . .

«i ;>*

ft\: *
-X.



E l B ando  con* 
ced e  a  lo s Mu* 
r iic o s  tres  d ía s  
p a ra  q ue  i  a lg a  
d e  fus lu g a re s .

!

_______________________________  _______________________

a x Expulfíoa de Morifcós.
laconuerfion délos Morifeos deje Kjt/no, eyc.conioíT!
condene cn la carta referida ., .. ,

'T pira que fe ejecute,/ VtgM deuido éfeiSfoqúe fu Atare 
fiad manda,hemos mandadopublicar el Bando firutem/f 
i */. FKIM ERA Ai EN'IÉ que todos los Mortfcos dd¡. 
i fK W h aJP hombres como mugerej con fus bijas, duuJ 
,0 de tres días de como futre publicado efa Bando en los /«. 
-> gares donde cada vno viue \* y tiene fu dfa ffaltan del 
17 vayan k embarcarfe d. la parte donde el Comijfaril 

que fuere d tratar deflm\es ordenare y figuiendole, y fm 
ordenes: llenando confgtf df fui hat/eyic/as muebles lo 
que pudieren en fus perfonas, para embarcarfe en la, 

ti galeras, / nauios que eflan apreftados para pajfarlos i  
¡.Berbería, adonde los dtfembarcardn fin que reciban 

mal tratamiento, ni mole f ia  enfus perfonas, jaloque 
y llenaren,de obra, ni de palabra .■ Adviniendo que fe les 
r, proueeraenelln del bajlixnente que ncctjfaño fuere va 

ra fu fufante, durante la embarcación i / ellos de per fi 
llenen tibien el que pudieren. Y, el qutno lo cumpliere/ 

3 excediere en vn punto de lo con/enido en efle Bando, m 
curra en pena de la vida, i que fe effecutara irremtjjibltr 
mente. ■

me .publico 
itere bailad«

u

O

I

i Q^E qualquiera dejos dichos 
dotjle Bando, y 'cumplidos tos 
definan dado fuer4 de fu prQprio.lHgaK.pOt camines K 

L¿ otros lugares, hafla que fea hecha, 1*«primera embarca• 
1^0»,- pueda-qualquier per fona fin .incurrir e n  pena alga- 
, na prenderle, y desainarle, entregándole al lujiUia dtl 
i, lugar mas cercano i//¡ fe defendiere, le pueda matar.:
$ lf° l* mifina pena ,\ ningún M orifico auiendefe
h publicado efe dicho Bando,como dicho es, falta de fu la- 
 ̂gar d otro ninguno, fino que fe efien quedos hafla que ti 

y Cemijfariotquelos hade conduxJr d ía  embarcación 
y, Alegue por ellos, ¡ ' Y, ?w .v  
4 * / TEN t que qualquiera dalos dichos Aforifcesqnt 
!< efundiere,b enterrare ninguna de la baxienda que tu 
\ i mere, por no U poder lleuar con figo, ¿ la pufierejuego ,f 
,, d las qafas, ftmbrados, huertas, o arboledas,incurran ta
\ la dicha pena de muerte los vesanas del lugar donde cfr

fue**

‘í
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Sucediere . Y mandamos fe ejecute en ellos i por quanto 
fu M age fiad ba tenido por bten ; de bax.tr merteafue- 
{las ha vendas ray&s ¿ 7  muebles que no puedan Ueuar 
contigo, d losfeñores cuyos\iajf»tlos fueren o\ **** '■
r  para queJe conferuen las cafas, ingenios de a  fúcar, 

cofecbai de arroz., y los regadíos,/puedan dar noticia d 
los nueuospobladores que vinieren, bafidofú Magefiad 
fruido, d petición nueflra i que en cada lugar, de Cien 
cafas queden feys con los bijas¡y muger que tuuierCnfto- 

• mo ¡os hijos no fean cafadoŝ mi lo boyan ftdo f :fino que 
tftoft entienda con los que fonporcafar;/ efiuuiertn^e- 
bajo del dominio, y protéttion de fus padres $ y  enefia 
conformidad mas, 6 menos \fegun los que cada lugar tu- 
utere, fin exceder. Y que el nombrar las cafas1 que kan 
de quedar en los tales lugares, como queda dicho , Méfié d 
elección de los Señores dellos,los qUales tengan obligación 
dejpües i  darnos cuenta de las perjónas que háüieren 
nombrado .Y  en quanto d lot que buuieren de quédar 
en lugares de fu Magefidd\d la nueífra. ^íduirtfendo 
que en los vnos, y en los otros bañ de fer preferidos’■ los 
mas viejoi ,y que Jólo tienen por oficio cultiuar la tierra, 
y que fean de los que masmueftras buuieren dadof de 
Cbrifiianos,/ mas fatitfacinfe tenga de que fe reduje
ran d nuefira fanta Fe Catbolicd . ^
QVE ningún Cbrifttano viejo, ni foliado, anfinátu• 

ral defie R eyno, como defuera del l fea ofado d ' tratar 
mal de obrani  de palabra í ni llegar d fui bazáendas, 
a ninguno de los dichos M o rífeos, d fusmugeres, yb i- 
jot, ni d perfortd dellos,m4+- - » j ; •*_ ^
ó y  E anft mifmo nolés oculten en fui cafas ¡  encu

bran, ni den ayuda para ello, ni para que fe aufenten> fo 
ptna de feys años de galeras, que fe ejfecutaran en los ta- 
les irremijfiblemente, y  otras que referuamos d nueflro

% Y para que entiendan los Morifcos que la intención de 
Ju Magefiad es folo écbdlles defus Keynos i  y  que no fe 
es baze v ex ación en el viaje, y  que fe les pone entier- 
ra en la cofia de Berbería, permitimos que diez, de los di* 
cüos Monfcos que fe embarcaren en el primero viaje ,

\

&

»1 aiíj» nsiup
M*g*ft*¿

concede 
fe queden feys 
de cada cien
to

r . - ¿  * f

áí v>,ip
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Su Mageftadi 
quiere que Ari
2ued«n ìqs ni* 
ot •

Su Mageftad 
maoda que té 
quedé los,que 
huuieren dado 
mucftras d t j 
buenos Chri* 
(baños.

i *
•“Vi
w:

21%» . ExpuJ íion de MórifcoS.
bueluan para que den noticia dello d los demas. r  

,w  embarcación fe baga lo mi fino ,• ^  fe efcrtidn
d los Capitanes generales de las galeras,y armada de 

‘ uios, lo ordenen a jji ,y  que no permitan que ningún f0¡. 
n - dado , ni marinero les trate mal de obra, ni de palabra
9 SJ^E loe muchachos,y muchachas menores de quatri 

años de edad que quifteren quedar fe, y  fus padres, ¿ cu
radores ( fiendo huérfanos) lo futrieren por bien, ncft-

.,ran expelidos.- • • M A j: >
10 I TEN los m uchachf. y muchachas menores de [en 
o años, que futren hijos de Chrijlianoviejo, fe han de auJ

dar, y fu madre con. ellos, aunque fea Morifca. Perl} 
el padre fuere M oríJco, y ella Chriftiana vieja, el ftr¡\ 
expelido, y los hijos menores de fys años quedaran cus 

' lamadre.* - . ,* v . , * * 1
EN, los que de tiempo otras confiderable, como 

feria de dos años, vinieren entre Cbriflianos, fin acudir 
días juntas de las aljamas * \

Ii.ITE N  los que recibieren elfanttjfmo Sack amen 
A T ó con licencia de fus Prelados, lo qual fe entenderá 
<de los "Pretores de los lugares, donde tienen fu habita•
: ción . i .i «-.-i r.. ¿ ; ■
13 / TEN fu Magéftad esferuido,y tiene por bien, qué 

fi algunos de los dichos Aiorifeos quifteren paffarfe i  otros 
A .tynos, lo puedan haxer , fin . entrar por ninguno di 

' l°s do Efpaña , fahendo para ello de fus lugares dentro 
, del mifmo termino que les es dado. Que tal es la 7{.eahj 

determinada voluntad de fu M ag^jlad ,y que las pena 
t̂ĉ ° Eando fe ejfecuten, como fe ejfecutaran irre• 

mifphlemente. Y par? que venga d noticia de todos, fe 
manda publicar en la forma acoflumlrada. Datis en el 
Keal de V alendad 22. dias del mes de ¿etiembrt 1609*

Él Marques de Carazena.
<V\V , * -

\ A*-f *• • * ’
** •. A * , --

, > ' ' - ,  f . \ > ^

Por mandado de fu Excelencia
u - i V i \ i % ■

Manuel de Bípinofa
, dSk j. ► ’«i ^« x -jl|q ' v

r;
yv. thi v*.

^ubli
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_: i .i «5y^ f -n ; > W i f * y . b  íyflri'iPublicada la  ca r ia  d e  fu  M a g eß a d  y ̂  d i o e l  
.• V ¡ r  rey* o r d en en  la  g u a r d a  d é l a  Ciu-\ 11* 7? ’

* ' 4 d a d ; y j ' i * '« > w :£ d p : : i y ^ { 
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Ve el concurio de la gente vulgar, qué acudió ¿
oyr el pregón de los Morifcos can grandey qué feF .

acrOpellauan los vnos t á lo *%tros córi general aplau 
fo, y alegría de todo el pueblo,dando muchas gracias I Aje-Tit ¿c\ 

Dios, por auer ya llegado el tiempo,en que íe anianl pueblo por Ijl. 
; ver libres de tan grandes enemigos . QuaDto|expuliionde_>

a
de
el pueblo celebraua la nouedad, tanto 
la nobleza, llorándola auícncia de fus vafaUos,y. mi
na de fus lugares; otros -/ particularmente los Mona-

ios Morifcos.

Herios de Monjas y y Frayles, la perdida de losce tifos

3ue eftauan cargados (obre las aljamas y y corrranida- 
es de Morifcos, otros fe* recelarían no hutrieífeen^»

ella ocaíion algún grá motín de pueblo y ó i  no buel-lTemiofc algún 
to fe les entrañe por las cafas, y los robaíteny lo qual jmorin dclpuc- 
fe temió con mucho fundamento,affi por andar el vul-|bl° 
go alterado, como por eftar muy encontrado con ln_*¡ 
nobleza, y deífear ocaíion de motín para poderfelt-» 
atreuer £de que comentaron luego á dar algunas lé
ñales manifieftas ) como cambien por eftar latíernLj 
llena de los bandoleros del Reyno , y aun de tarde 
Araron, y Cataluña, aiie cada cüa acudían - como 
mofeas á la miel y y aífi fue auifado füExcelencia pa
ra que puíicíTe remedio en ello; ■ Muchos finalmente-» 
tuuieron por cierto era llegado el tiempo del lcuanta-1 Temióle algu- 
miento de los Morifcos, con que muchas vezes nos te-1 na general re
ñían amenazado*, y en eíia ocaíion comen $auan ya á lo#
retirarfe á los montes , y otros lugares fragofos, y J¡ Morl cos* 
ello huuiera fucedido, pufieran en gran confutóos to
do el ReyAo * por fer muchos y - algunos armados, y 
hechos á continuos trabajos s, principalmente por
que teniendo ya-jugadas das «vidas y auiande pe
lear como Leones . Para atajar tan graues daños fe hi-

O 4 Rieron
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Orden que fe 
dio para la eu 
ftodta de la_t 
Ciudad»

* i «

i U

rieron por mandado de fu Excelencia grandes preuen- 
ciones de milicia en todo aquel Reyno, y; en la Ciu
dad fe mando guardar el orden fíguiente /’•"* • v"« *

E STA  Ciudad eflà repartida en feys quíteles } y ¡A 
gente della en feys Maeftres de Campa que el Duque 
de Lertna feñalo en la Pragmática quépala efio fe hito 

para las cofas de fu defenja : lo qual ha parecido no alte- 
rarfe en lo ente toca à mudar los quartelos ç que es <cn la 
forma ftgusente ¿ j . » i /o* ?b uoíjuí-, i-.» (** j 

Que del portal del Real aló los ludios, guarde aquel lien- 
. codemuralla,/ Baluarte el Tercio delOouérnador Don 

layme Ferrer, y  fea fu plaça de armas la de Predica- 
< doresx ■. í;M *•£>, ,ys .
Vefde el portal de ludios al de ‘Rjuçafa.guarde el Tercio de 

Don luán de Caflelui Lugarteniente general del oficio 
de Portant vex.es de general Gouemador deíla Ciudad# 
Reyno,de que era Maeftre de campo el Conde de Raak 
fea fu plaça de armas el bofpital den Bou r* «í.uüíií;- jl >j 

Defde el portal de Hjuçafa aide los Innocentes, guarde ’ él 
, Tercio de Don Francifco luán: y  fu plaça de armas fea 
, el portal de Sant Fícente ¿ ¡-n ¿,¿y ■'¡yí.un r:i i •*? 

Del portal de los Innocentes al de loi Tintes ¡guarde el Ter
cio del Conde del Cafiellar : y fu plaça de armas ï el por
tal de Segarte7 iH:mf -.i, íu*¡*í>̂ í\¡k„i »*b y... t\ w a  

Del portal de los Tintes di de Serranos, guarde el Tercio 
del Conde de ¡Alaquax.,y fu plaça de armas el portal 

• nueuo. •; , .¡u
Del portal de Serranos al del ‘R jtal, guarde el Tercio del 

Conde de Buñol,y fu plaça de armas elmifino portal de 
Serranos r y *<■■ >♦*,  o,-;-* r»*»«¡»íb̂ firn S'iaüU'f *

La compañía del Centenar acuda â la plaça de la Seu, / 
cafa de la Ctudad c . iit>v »# \ < * - <1 *

La compañía de la Seca à la plaça del Mercado.mû 
Los familiares del fanto Oficio à la plaça de Sdnt Lortnfo, 
- y  cafa de la Inquificion . u*} t . uíí! mimido?-’
Los Caualleros,y perfonasejfentasanidan al% jtalí bo l 
Cada noche han de entrar de guardia cinco Compañías. 

La vnt al Real. Otra al por tal del 7Leal,de la qual ba 
de falirguardia para la cafa de loi ¡Armas ¿ La otra ha

~~~ir1 V*f
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dt éntrar al portal de Serrana* de laqual hade falte 
guardia para la polmorax t  la otfa ha de yr a l portal de 
%uarte. T otra al de Sant Vírente  ̂s,

Hafe de dar1 orden d lat Compañías que entra rtn de guar
dia \ que *o fe aparten vn pumo de fus cuerpos de guar- 
diaifin átender d fondas ¡  ̂ V *- - *  ̂ * - »• t

gue todos lot foldadoí que fueren de guardia no anden con 
las armas por la Ciudad, con achaques de que van dfus 
cafas', por cuitar les deferdenes que pueden fuceder por 
eflá caufai *‘^ x'•'f  ' \ A  — *> • ‘ - v .. > vu

Los Portales que agen la Ciudad fe cierren d la hora que 
fueleri, fin alterar en efio nada: ‘ eceto los quatro princi
pales do fe pone la guardia, los quales cefrados vna vez., 
no fe han dt boluer d abrir fin licencia mia por efcrito, b 
de palabra ,< licuándola el Sargento mayor , bel *Ayu- 
dame. .  > f

£>ué pena de Id vida ninguno fe atreua d tocar 4rmá\ d 
que efiaran con gran cufdado los Capitanes,y Oficiales 
que afiflen d la guardia para prender el que lo huuiere 
hecho,- v  ̂-a>xa a* A * i * * 4.. ,̂4 < á 'i/ í t . í-j ¿ K y.. .i. , r + ¿ *.  ̂■ (

§úe los Cuerpos de guardia no la puedan tocar fin panicu-\ 
lar orden, imhiando con diligencia quando fe ofrezxa tal 
ocadon, al portal del Hjeal, para.que primero feveayor 
mi /i conuieney  b no : pues el daño qué podría auer en 
efia Ciudad,too puede fer fino es con gran golpe de gente, 
el qualfera impoffible Vega fin fer fenttda mucho antes. 

vi lo i lugarés que efian al rededor defia Ciudad, fe les orde
nar d que tingan buena guarfiia. T fi d cafo fintieren al
gún rumorj vengan luego d darme cuenta ,nfin que lo 
digan primero en la Ciudad, ni d los que eftuuitrtn de 
guardia

* f í• •• *

«Bul4

V  .V' „* 4 Z  '> »3 1  jV * * t eKJ o - * •  ̂ ■„ - " r

En ca fo que fe toque d arma general,fe tañerd la campana 
mayor de la Seu con vn martillo d toda furia, y que lúe- 
gf¡ los vézanos enciendan lumbres i poniéndolas d las 
ventanas,lL<r¿:hh .tiv •• u <*• -Y. -

Qu? las muyeres y niños no falgan de ífiu cafas, y  toda la 
gente de la Ciudad acuda d fus vanderas, y los Alfert- 
« j  de lias d la piafa de armas que tienen feñalada ,m ! 

f  porque d la princspalguardia , y  cufiodia d que conuiene
r 4  d a c u d i r , j
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El orden que Te 
dio en la guar 
da del Rcyno.

Expulfion de Mqrifóas.
acudir * es d la de quine.* x Monafterios 1 de, Fraylesf 
Monjas que efldu Juera de Id muralla de la Ciudad ,y 
i  ¡oí Arrabales,y cafas della  ̂ demás dele que importa 
tara toda ocafton que pueda ojrecerfe t*Je ba . ordenado j 
que fe recojan las anco C ompañtas ue cauallos de la ce. 
fia dtl 7\,e/no , las quales con la de la guarda fe han de 
alojar en los dichos si rr abale 1, / repartir * fusguardias t 
batiendo la tflrada cada noche vna de dichas t, Compa
ñías ¡ por la orden,/en laforma que X parte fe ha dado J 
los Capitanes . T el cuy fado, r Juper intendencia dejío i  
Don luán Pacheco y Carrillo mi hermano. sAl M ar
ques de F romtfla.miyerno, refe ruó p a r a  stue quede cerca 
de miperfona, p a r a  emplealle enias cofas que fe ofrt-

* * * ' f f ' ‘V * 'aeren i' . \ •* * . ?. \ -s$t a«vnv»m
Y . . . El Marques de Carazena *i ^

^  *

El miTmo orde de milicia fe dio luego por las Ciuda 
des, Villas,y Lugares del Rcyno,y para que elle fe eife 
cutalfe con tanca breuedad, fueron, de mu y. gran confi- 
deracion las preuenciones que tenia hechas el Virrey, 
pues antes de faber lá refolució que fa.Mageftad auia 
tomado,y folicitado folodel cuydado de fu gouierno, 
y guiado fin duda por el Angel Cuftodio; de t aquel 
Reyno,auia dado orden al Maeílre de Campo Frana
lco de Miranda,que vificaíTe,ordenaíle»y preu¡nie0e_> 
la gente de la muiría efetiua, de la parce de poniente; 
y la de la parte de leuante,encargó á Don Gaípar Vi
dal, Capitán de cauallos de la couajrepartiendo efica 
cargo entre dos,'aunque cada vno de porfi era bailan
te para mayores emprefas,por la breuedad conque-» 
deífeaua ver ello aílentadoien lo qual trabajaron efpa 
ció de tres mefes,imbiando los dosi muy particulares 
relaciones(en conformidad de la inftruccion que lleua 
uan de fu Excelencia}del numero de compañías, de-> 
los foldados que tema cada vna dellas,de fus Capita
nes,y oficiales,dé las armas,banderas,caxas, y con to
do lo demas que pareció neceHario: de fuerte que có 
efta preuencion quedaron las cofas de guerra tan apú 
to,como fi fe adiuinara la ñecefsidad precifaque auia



del ella Jo en que fe hallaua i y otra del numero de las I 
cafas de Chriftianos que auia en aquel Reyno, y jun-|. *
«mente cuantos dettos podriaii tomar armas : y den-1 V1 
tro de muy pocos dias,fin q¿l*nadie entédiefiè la oca-1 ' ~ 
fion para que fe pedia efta relación, fe imbio a ,fu Ma- 1 
peftad cumplidísima de todo lo que fe deíleaua . Ha-I 
llofc auer en el Reyno de Valencia » ecetando ■ la du - 1 ■ 
dad Metrópoli,entre Ciudades,Villas, y Lugares , alfil ; 
de Chriftianos,como de Morifcos,feteciétos y cinquenj Lugares del 
ta y cinco Lugares, los treciétos y dos fon de ChriíHa» l^yy00 dc Va
nos,los quatrocientos y cincuenta y tres eran de Mori-| enci* 7i** 
fcos,aunque eftos eran mucho menores que aquellos. !
Las cafas que auia entre todas,fin los vezinos que tie*| 
ne la ciudad de Valencia,eran nouéta y vn mil y ocho ¡Cafas fin lasde 
cientas y quatre, las fefenta y tres mil y fetecientas y |la cïuda<1 **e- 
treyntay dos*ie Chriííianos:las veynriocho mil y íe tép 0**0,191 °4* 
taÿ dos,de Moi i feos,entre los quales fehallauan cin-jcafasde Móri 
q̂ enta mil que podían tomar ar.mas.Boluiendo pues áKcos 
nueftro propoÍ!to¿ eftando las cofas en efte eftado, y la] \
milicia preuenida,con facilidad fe pudo meter en elfe I 
cucion por todo el Reyno el orden que dio fu Excelen I " 
cia para feguridad, y defenfa de la tierra-L^pdos los I 
Lugares le hazia cada dia refeña, entrauan , f  faliá de Refeñ* de íol- 
guardia por fus quarteles,los vezinos dellosjiaziendo dados tn el 
cuerpo de guardia de dia y de noche en las plaças de de Va" 
los Lugares:. Pulieron cuftodia en los porrales dando * ’ o 3 
(us nombres ios oficiales de la miíiria .

r
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¡Los Msnafle- 
rios cltiu iiu  
I llenos de M* 
mas*

i .

uorifias trabajauan de noche , y de día,no podían dar 
fatisfacion a los que la pedían de diferentes partes» vé 
diendolaal precio que querían. Era mucho de ver por 
aquel tiempo los oficiales mecánicos,herreros,efpade 
ros,elcopeteros,con los de mas,ocupados en harer,re
parar, concertar, y limpiar efcopetas,arcabuzes,efpa- 
das, cofeletes , y otras diferencias de armas, hafia^» 
los Monaílerios efiauan llenos dellas , con particular 
orden de fu Excelencia, el <jual mandó fe diftribuyef- 
fen también entre los Rdtgiofos , para guarda dé las 
Sacrifiias ( en las quales elfaua lo mas preciofo de la 
Ciudad )  y aun de las perfonas,y fueron bien necefla- 
rias, particularmente para cuftodia de los Monafte- 
ríosque eftan fuera Je los muros déla Ciudad. Fi> 
nalmente en toda ella no fe oya otra cofa, que ruido de 
armas, refpueftas de arcabuzes, eftruendo de .1 tam
bores, y fon de pifaros, guardandofe con puntualidad 
el orden de milicia que auia dado el V irrey, y entran
do todos los dias de guardia las cinco Compañías en 
los lugares, y puefios feñalados r  y  c o m o  efto era ge
neral en todo el Reyno, andauan los Morifcos gran- 
demente amilanados, fin atreuerfe por entonces d le- 
uantar cabefa.

Hijicronfe publicas oraciones por efte tiem
po en toda la Ciudad) y Reyno .

Cap. V .

Bn el Ar^obif- 
pado de Valen 
cia auia

LA perfona, que mas defiéó , y que con mas in- 
fiancia procuró la expulfíon defios Morifcos fue 

el Patriarca, y aunque perdía en ello buena parte de 
lugaresiî oW» fu renta Rclefíafiica, como fe echa bien de ver, pues 
cafas de Mo- tenia en fu diocefi trezientos y nouenta y vn lugares, 

I diez y fíete mil y ochéta y feys cafas de Morifcos,co 
mo confia de la relación que fu Señoría Uufirifíima-i 
imbió a fu Santidad el año de 1^02. los quales todos 
eran labradores, y lalidos del Reyno, no cultiuandofe

rifco$*

«a la

4
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la tierra, auian de menguar los diezmos notablemen- 
te; con t o d o  como tá zeiofo del fe ruido de D ios,y del 
de fu Rey» anteponiendo el bien común al particular, 
auia muchos años que iníiaua con memoriales ajpre- 
taJiffimos á fu  Mageftad para que acabalíe con elta-» 
mala gente ', como confia del libro precedentes y aun
que vía el buen Prelado efetuado ya fu défleo,con/ide* 
ranJo có todo, q eflauan aun los enemigos,de las puer 
tas adentro, el peligro en que eftaua no folo Valencia, 
pero toda fcfpaña de algún t*p nd e  alboroto, , y aue^» 
importa poco para la defenia déla Ciudad la cultodia 
humana, fi por nueftros pecados falta la diuina, co
mentó á implorarla có muchas lagrimas,y ordeno que 
fe fie alíe el fantiífimo Sacramento, y que fe hiziefíén 
publicas oraciones en todas las parroquias, y Mona- 
Serios de Religiofos i y Re lig io ías,. mandanao publi
car el Edito (¡guíente..

N O S D on  lu á n  d e  R ib e ra  p o r  la  g r a c ia  d e  D ios, y  de.
l a f m t t  S ede A po fto lica , P a tr ia r ca  d e  lA n tio ch ia , 

Arfobifpo d e V a len c ia , d e l  C o n f i o  d e  f u  M a g e f ta d  , iS'C. 
A los v en era b le s  % t t o r e s , y  C le r o s ,  y  d  los R eu e r  en d o s  
Padres fn p erio res d e  la s R e lig io n e s  d e ft e  n u e flr o  A rpob ifpa - 
d o . Notoria co fa  es  la  r e fo lu c io n  q u e la  M a g e f ta d  d e l  R ey  
nueflro Señor ba  m a n d a d o  to m a r , c e r c a  d e  la  ex pu lfton  d e  
los M orijeos que h a b ita n  e n  e ñ e  R ey  n o y m ou id o  d c l fa r u i f -  

[fimo i c i o  que t i en e  a l f e r u s c i o  d e  D ios n u e f l r o  S eñ o r ,y  i  la  
I exaltación  d e fu  fa n t a  f e  C a tb o l ica ,y  a j j im i fm o  d  la  c o n -  
fe ru a cion  en  pax.yy  tra n q u ilid a d  d e  f u s  íR<jeyn o si y  d e  los f i e 
les va jfa llos que v i u e n  e n  e l l o s . P a ra  lo  q u a l b a  m a n d a d o  
fu  M a g e fta d  hax .tr la s d i l i g en c ia s  c o n u tn ien t e s  y  n e c e f fa  
r,f s  i ton  las qua les con fia m o s en  n u e f l r o  S eñ o r fe  c o n ft g u i-  
ra t i  f in  que f e  p r e t en d e  co n  to d a  fu a u id a d ¡ y  c o n fo r m id a d , 
T porque p en d o  e l  n e g o c io  d e  fu y o  ta n  im p o r ta n te  a l f e r u i c i o  
t nueflro S eñ or y y  a l  g e n e r a l  p ro u e cb o  d e ft e  ‘R je y n o , e s  

)uflo, y  n e c e s a r io  q u e a cu d a m o s  todos a  n u e f lr o  S eñ o r ,  f u -  
p iteándole f e a  f e r u id o  en ca m in a r lo  p a ra  q u e  f u  g l o r i a ,  t
t  V " ■ £? >/l*  b t r t g i a ,  y  b la sj e m ia  c o n fu n d í -
« i r  a §  m fr n o  la  v id a  ,/ fa lu d  d e  l a  M a g l f t a d  ¿ 1  T t i ,  

t f i n  S rñ er ( n f r t r a d a , ,  f u ,  R e a l t t , j  fam a>  'a H m J ,

conpgan

Lib.j.c.y.y S.

 ̂■ H *
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2261 Expulfion de Morifcos.
Configan e l e fe to  que f u  M  a g e  f i a d  d e  ( f e a , M e  ba  parecido  
m a n d a r  d  todos los ‘P r e to r e s* ,y  C leros , y  r o g a r , y  en ca rga r  
d  los fu p er io r es  d e  la s R e lig io n e s , q u e en  f u s  lg l t f ia s ,  y Alo- 
na fttr io s ten ga n  d e feu b ier to  e l  fa n t i f f im o  S a c r a m e n t o  
los dias que d  ba jo  J e  f e ñ a l a n , y  q u e  e n  iodos fu s  fa cr i fic io s ,y  
o ra c io n e s , a jfi pub lica s com o  ( ce r e ta s  , e n co m ien d en  d  Dios 
nu eftro  Señor la  b u en a ,y  b r eu e  e j fe cu c to n  d e l  m andam ien - 
tosde f u  víWa g e f t a d . • |

D O m ingo d  27, d e  S etiem b re la  S e u , y  e l  C onuento de 
P r ed i c a d o r e s . ■ • ••• • . <

Lunes d  28. San M a r t in ,y  e l  C onu en to  d e  S an  F ran cifco , 
M a rtes  d  29 .San xAndres, y San A gu flin  . - , ■.
M iér co le s  d  30.S an  lu á n  d e l  H ofpttal, y  e l  C a rm en  . 
¡u eu es p r im ero  d e  O ílub re en  f i n t a  C a tba lin a  M a r ty r , y  
* San M ig u e l  d e  los 'Ju eyes. . • ‘ . v
V iernes d  1. S an  lu á n  d e l M e r ca d o ¡y  S an  lu á n  d e la  Ri+

S
5 *

bera. , • : '
Sabado d 3.Santo Tomas, y el Monafterio de lefus . ] ?
Domingo d 4.San Efteuan, y la Zaydia *'»<•■*' * % /  ‘
Lunes  ̂5 San ¿A(̂ icolasy San Cbriftoual. ' .• ̂  u-
Martes d 6. San Saluador,y fanta Tbecla. > - - *
Miércoles d 7.Sah Lerendo,y las Virgines, «vnv-M ' » 
lueues d 8 .San Bartholome, y fanta Ménicas ■> <*••* 
Viernes d 9. fanta Cruz,y fan Felipe rvUí o . 
Sabado d 10.San Valero de Rupafa,y Madalenas, ■ . 
Domingo d 1 r. San Miguel,y la Trsnsdad, '>• ¿ <*>'-• 
Lunes d 11. él Colegio de Corpus Chrifli,y los Capuchinos% 
Martes d 13. el Hofpital general,y Hierufalem? > M i '
M¡creóles d 14. la cafa profe(fa de la Compañía de lefus, y 

la Encamación. - 1 "* • - ‘ • ,v A :
/ueues d 1 f . el Colegio de San Pablo,y la Puridad. ? 
¡Viernes d i 6.el Remedio, y San lulian . - *
Sabado d 17.San Vincente Martyr,y las Defcalpai, 
Domingo d iS. San Sebafíian, y fanta Catbalina de Sena. 
Lunes d 19. el Socos y fanta Ana. v > •* vv 11' 1 !
Martes d 20 Ja Corona, y la Efperanpa . ,J
M ser col es d 21 Ja  erced,y el Pie de la C r u z *
Dada en nueftro Palacio Arpobifpal de Valencia d 2j. 

Setiembre del año 160$, • r *1̂  -un-,•. * -_____ ■  -- A.V ■     — ■«  ̂ ^
por
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par qtunro elle cartel era Tolo para la Ciudad) mandó 

fn Señoría Iluftrima defpachar otro alegrándole 
corflos Retores, Curase Priores, Plebanos, y Vicarios 
de todo fu Ar^obifpado y  efcriuiendoles la carta c y 
dándoles el orden fíguiente ,v *' u< y' f . V

V " E nerdb le p a d r e . g u a n d o  e fia  f e  oí d a r d , a u r e y s  e n -  
■ tend ido  la  r e fo lu c io n  [am ia¿y n é c e f i a r ía ,. q u e la  M  a -  

t rito i  d e l ‘R^ey n su fir o  f e ñ o r  bd  f i d o f i r u i d o  tom a r  , m a n -  
jando echar lo t M o n je  os d t f t e  R ey  no : c o n  la  q u a l c e j fa -  
ran tantas, y  ta n  g r a n d e s  o fen fá  \ y  b la sfem ia s co n tra  D iot 
nutfl+o S eñor; y  f u  fa k ta  le y  y  com o  v o s ja b e y s  qu e f e  c o m e 
tían de ord ina rio  por los d ich o s M orifco s}?  qu e p o r ella s j u 
cam en te f e  p ed ia  i > d eu ia  tem er , a lg ú n  g r a n d e  O fote d e  la  
rra d :l cttlo  y\ f a f f im i fm o  la  ru in a  y  d t f i r u i c io r fg e n e r a l  
de fie r em o  P r e s t ía ien d c  pu es f u  M  a g e  f ia d  e n  p p im er  l u 
jar al f e r u i c io  d e  Dios n u e f l* o  Stñar>y e n  f e g u n f io  a l  b en e 
ficio de fu  T i e r n o , y  d la f e g u r id a d  d e  los qu e v in im o s  en  e l , 
tn fp iradocon lux . d e l  t f p i r im  Sun to jd u n q u ep ju d te r a  v f a r  
de los ca flig o s  qu é h y  lep es E cle f ia fi ied s , /  C iu iles fran  d i- 
cernido eontrd'fos b esreg es, a p o ca ra s  y , y  p r ó d ir o r e s, c t r r p -  
fpondtendo c o » ju * cd f iu m b r á d d  c l e m e n c i a , y  b en ig n id a d  
fe ba con ten tad o -d e q u ita r  f i l a m e n t e  d  io s qu e n os c o n tu r 
ban, que t r »  l ó q n e t d  A fo fiá l Si P ab lo  dejjea téi* . JEfío b e  
querido que fe p d y s  d e  m i , p a ra q u e a jfi v o s , com o  iod o s los 
demás. Sacerdotes d/ tüuefira  lg l e f ia  \ <déys m u y  p a r t icu la r e s  
gracias d n ü e fir o  Señor ? p o r  la  A ngular m i f i r i c o r d ia  q u e  
nos b a g u e n  d a rn o s ta n  r é l i g i o fo y  x eh fo  'Rjsy-, y  f e ñ o r t f u -  
piicandole en  las o r a c io n e s  p u b l i ca r ?  f í c r e t a s  t l e  g u a r d e y j  
fro fp crt co n  la  f e l i c i d a d  d e  b u en o s fu c e j fo s  q u e la  C b rifiia n - 
dad ba m en e f le r  .^ E ílo  m ifm o  cn ca r g a r g y s  d e  m i  p a r te  d  
todot los S a cerdo test y  f e t i g r c f e s  d e  v u e f t r a  p a r r o ch ia  , fu p l i -  
cando ta m b ién  d  f u  D iu ina  M a g e  f i a d , e n ca m in e  la  b u e 
na ■> y  b reu e d i r e c i o n d e f i e  n e g o c i o , corno ta n  c o n c e r n i e n t e  d  
l* gloria  d e  fu  fa n t o  s n m b r e t y . b en e f ic io  c fp ir s tu a lt f  tem p o -  
f al de e ñ e  * R jtym : 'tA todos los m in ifir o s  q u e f u  M a g e f ia d  
b a m andado , o m a n d a r é  e n t e n d e r  e n  e f l a  em p r e fa fo  e n  co 
ja  to can te d  e l l a , a cu d ir e y s  co n  m u ch o  c u y  d a d o , y  d i l i g e n 
cia i  o frec ién d oo s p r e f i o t i y  a p a r e ja d o s  d  cu m p lir  qúan to  os 
o rd en a ren , (no c o n tn m a  d  v u e j l r a  p r o fe  f i e n )' d ix J en d o lis
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El Patriareis»
encarga á Jos 
Retores, q u ^  
cuyden delos 
ñiños que íé—» 
quedaren.

i  j8í Expitffion de Morifcos.
q u e ten eys o rd en  m ia  p a ra  b a x e r lo a f f i .  T .fi b u u ie r e  a lguna  
co fa  p a rticu la r  d e  qu e a u i fa rm e  i b c o n fu l t a r m e , lo  ba rys 
con  la  p u n tu a lid a d , y c u y  dad o  que. con fio  d e  vos,* >t <"*•
• r  porque e l  % ,ep n u e f l r e  S eñ o r  c o n fo rm a n d e fe c o s o  fu

m u ch a  p i e d a d , ba  m a n d a d o  p a ra  m a y o r  f e g u r id a d  d e fu 
r ea l c o n c i e n c ia ,' q u e lo s 'm u cha ch os y  m u ch a ch a s m enom  
d e quatro años d e  e d a d , qste q u s fie r en  q u e d a r f e ,  fu s  pa
d res, b cu ra d o r e s  (f ien d o  h u é r fa n o s )  lo  fu ñ ie r en  p o r  bien,no 
f i a n  ex pelidos .*•> * : n«H*ií -tm ’ »o Av utr. v oY -n m * ¿ v i.

■ I te»  los m u cha ch o s \ y 4 r ¿cha chas m en o r e s  d e  fe y s  a h o i, 
que fu e r en  h ijo s d e  Chr 'tfliano,v i e j o , ' f e  h a n  d e  q u e d a r , j fu  
m a d re  co n  e l lo s , a u n q u e f e a  M o r i/ ca .P e r o  f i  e l  p ad re fue* 
re  M orife* , y  e l la  C hri& iana .v ie ja  ¿ e l  f r r ¿  ex p elid o , y  lo 
bij os m en o r es  d  é  f e y s  a ñ o s q u ed a ra n  c o n  la  m a d r e .•; * x  x ,
* í t e n  los qu e d e  tiem po a tra s co n fid e ra b le  ̂  com o fe r ia  de

dos años, h tu ier en  e n t r e  C brifléanos^ fin  a cu d ir  ú  la s juntas 
d e  la t  a ljam a s  i v‘\> M i'm *. * s*

l t e n  los qu e r e c ib i e r e n  a l  f a m i f fm o  S á c r a i«ento, 
con  lic en c ia  d e  fu s  P re la d o s V lo  q suü  f e  'entend& ¿\ de ¡es 
T actores d e  los lu ga res , d o n d r ’tt e n e n  / u  h a b ita c ión  ^
<4 T tn d r ey s  mUeho cu yd a d o  d e  q u e  e f f o f e t f f e c u t e  en  los qut 
r e ca y er en  e n v u e f r a  p a r r o cb id ,  rep re fen ba séd o+ ffu ere me* 
n e f t e f ,  ¿  los minifirot'K R ea le s  q é e  y r e em fk b a ta r la  duba 
ex pu l fton  i 'q u e  t en e y s  o rd en  m i a d e  d c o r d a r f i e t e l  cum p lí 
m ttn io 'd e fe  m a n d a to  d e  f u  ¿M  a g e  f i a d  ,''>y*fedeys confiar 
qUe os o y r a n , p o r  li c i ta r  todos o rd en  d e l l lu f r i f fm ia  yy  Esc- 
cilentiJfrtriO Señor M a rq u es  d e  Canax.ena,< Virrey^ yiCajtí 
ta n  g e n e r a l  por *fu M  a g e  f i a d  ',e t r t s lR ^ ey  u o .d e  Vdlenct* > 
p a ra  h a b er lo  a ffi ¿T o s  e n ca r g o  q u év fe y sx d t  to d a  chatidai* 
y p ied a d  con  los m u cha ch os q u e q u eda ran  ,  com ofed ed e'A t*  
d o tr in a  qu'eC brifio ñ u e firo  S eñ o r ños h a  cn feñ ad o ,'d n u**  
do i  fu s  Ja g ra d o s  <Apofiulet JV cx a d  ¿  los ñ iñ o s qu e Hegtsat 
¿  m i',p o rq u ed e flis s  ta le s  e s é lr -R ey sn { d ed o s e ie io s 'v r f  tanto 
m ayo r  ob liga c ión  nos co r r e  ¿  m i^ y  ¡ f e t o s  jAq u a n te e s  m i’ 
y o r  la  q u e fe  t i e n e  ¿  la sp rop r ia s  Quejas y  f e l i p f é f f u  > 'qut* 
los ¿p»e f r ía m en t e  f o n  p róx im os . 'E n to d o  coñfioqste fr tts fr- 
reys a l m in i f e r i o  qu e ten ey s ,y  qste lo  cu m p lt r t/ sd e  maner* 
que todos f e  ed i f iq u en § v i e n d o  v u e f i r o  b u en  íce lo  yAy y o  
¿ a  ocsfioH  d é  a g ra d e c e r o s  c o n  p a la b ra s  y  o b ra s  ,la  »fo l i en *



Lib. I V .  Cap. VI.
Tdilivmà» '*T i» tp> m o ftra rtiti. 4uif*rmbv , par,ìcu-
u n $ Z  A  r * f i  **«•? *
>trm'* '\ Z  Z £ ¡&  <*“‘P  ^ r f lr a p a r ro c b U ,, J ' ü f i r -

/ _Tì/tJ/t Mfifffrù tì i l i a c i  ùf is i  que 
ma 
vi

i ‘con aue los aueys a com odado  . Dada en nueñro palacio 
r fb i fp a l  de Falencia, dix.de Setiembre del año i ¿09.

El Patriarca Arjobifpo de Valencia
, ' , : , 

Del efeto milagrofo qu^uuitrm  eftas pu
blicas oraciones ¡¡ Càfl ,V  l.';

* Obi *
* * '  * 1 _ *

Las feruorofas oraciones,, proceffiohes, y facrifi-A . . . 1 1 . » » t M.

V

de
dt* grandes fiemos de Dios,que _ — -----------------
y nación , me perfilado que fe han de atribuir los efe- 
ios milagrofos, que por efte tiempo fucedieron > que 
i  no juntarle tan ros, y tá poco penfados, fuera ¡mpoíi- 
ble, auerfe confeguido el fin que íe deíTeaua : por lo  
menos huuiera collado la emprefa doblado trabajo. E l 
primero fue la grande mudanza, que dentro de bre- 
ues dias huuo, no folo en los Modico» (  porque como 
luego fe dirà j  defpues de determinados deleuantarfe 
rodos, de amicar fus vidas, y haziendas, en vn punto 
cruzaron las manos, y fe fugetaron al mandato Real j 
pero también en los Barones, y Caualleros Valencia, 
nos (en cuya quietud confillia la breue, y pacifica ex
pulsión deftos enemigos de nueftra Pe) pues aquellos 
mi(mos,quepocos días antes tomauan el cielo con las 
manos, y no a ui a .remedio que fe pudieífen quietar, 
quexandofe con gran publicidad del Rey, y de fus Mi?* 
niftros, alborotando el lugar, como vimos en los 
capítulos paliados 5 luego íe amaníaron, y  con grao « 
conformidad de todos en feruir, y obedecer i  lU M a- 
ge«ad, acudieron al.Virrey para entender mas.por 
citenfo la voluntad real > ofreciendo fus perfonas ; vi- 
_3 , > h i rienda para la delùda, y puntual efleeueion do

>■ ’’ -f ?

H’- Ja-

**■ ’-.y
. ‘:,4- rv, í* ’ " * 11;

Fidelidad rtri 
de los Causili 
ros Valenti«- 
«os,
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a 3 cr Expulfíon de Morí icos. m
lo que mandaua fu Mageftad . Acudieron defpue$¿ 
fus lugares, y á eonfolar fus va fallos, y aun á per fuá» 
di ríes , que obedecieflén fin replica, porque la fentcn- 
cia dada fe auia de eífecutar fín duda alguna: afegura. 
uan los que íi humera tugarles huuieran íido buenos 
procuradores, por loque ellos íéncian fudeftierro, 
admitiéndolos juntamente que de no fugetarfe lúe- 
go á los mandatos reales, les vendría gran daño, 
pues era cierto que lü Mageftad eftaua determinado 
de paliarlos todos á cu b illo  a la menor re5 ftécia que 
hiziléíTen . Ynofolo  procuraron difponer bien á fus 
vafallos, para que fln'alboroto falieífen, pero también 
eferiuieron á fu Mageftad , que fabida fu voluntad, y 
las graues razones que lo mouian, para echar fuera de 
fus Reynos á los Morifcos; que en ellos relidian , fe 
reftgnauáen fus Reales manos, para que ordenalíe lo 
que mas conuinieíTe á la conferuacion de fus Eftaáos, 
ofreciendo lo poco que les quedaua de fus haziendas 
para laeflfecucion de la pragmática Real, y proteftñdo 
que fi fuellé neceífario, ellos mifmos ios degollarían, 
aunque fupieflén perder la vida en la emprefa, mo- 
ftrando bien claramente en cfta gallarda refígnacimi la 
grande fugecion que efta nación entre las demas tuuo 
liempre á los mandatos de lu R e y . Ellas cartas leyó 
fu Mageftad con muy grande gufto, dandofe por muy 
farisfecho de la reíignacion que moftrauan ellos fus 
leales vafallos . Reípondiendoles con cartas regala
dísimas,de las quales leí yo algunas,en que alabaua, y 
engrandecía la fxde\iciad de tan buenos vafallos, imi
tadores de fus antepalíados , y les ofrecía tener muy 
gran cuydado con fus perfonas, y Eftados, y que fe-> 
defuelaria para penfar en el reparo de los daños 
defta falida de los Morifcos ¿ fe Ies feguia ; pero por 
no trasladar aquí todas ellas cartas, las quales fueron 
muchas, y muy apretadas, me contentare con traer la 

jOtie fu Mageftad eícriuio á los Diputados del Reyno 
Carta de fuMa, ue Valencia, que es la figuiente . >

VEnerabiety/amados nutftros fot Diputado! del Rtj 
no do Valencia: grande era la opinionty crédito fl**]

Gran lúgecion 
de la Nación 
Valenciana á 
Jos mandatos 
de fu Rey.

geltad ¿  los Di

{turados de Va 
encía .

yo  te'



Lib; I V .  C a p a v i .  • ? !
,, Itili* d t l  a m o r  , r  «/« ?u t f i tm p r t  a u t n  t e n t i »  , * l j i r -
uicio de Dios, y d e  v u c f t r o  R e y ,y f e ñ o r  n a tu r a i , y  d e l  m u c o è  
v a lo r , y p ru d en cia  co n  q u e f i e m p r e t ot a u ey s  q u e m a d o  } ; 
pero cierto que l t  m u e ftra  qu e d e  e fio  a u ey s  d o d o  , p o r  la  j 
carta que m e efcr ìu iftes à  los » ». d e  f i e  j e n  r e jp u e fia  d e  lo  q u e  
yo os m and e e fc r eu ir ,a u ifa n d o o s  d e  los m o t im s  q u e  t o m e  p a 
ra m andar ex p eler  d e  e ffe T ^ eyno los C brifiian os n u eu o s , e t  
tan honrada , /  a v en ta ja d a  q u e c o n  rh u cb a  ra z a n  q u ed a rá  
d i v  6 fot ros in m o r ta l m em o r ia  , d ig n a  d e v u e f i r a  a n t ig u a ,y  
inm acu lada f id e l id a d , d e  qu e f í&  p u e d e  t e n e r  m u ch a  tn -  
u id ia , y affi os a f e g u r o , q u e m e n a  fid o  d e  m u ch o  con fite lo  
para el J en n m ien to  qu e y o  t en ia  d e  q u e la p r e c i fa  n e c e j f id a d  
del fe r v id o  d e Dios n u tfir o  S eñ o r ,y  m io ,  y  d% la c o n fe r u a -  
cion de effe ‘Ruerno , y  d e  toda  e fta  m a q u in a , m e  b u u ie jfe  
conftreñido m uy con tra  m i v o lu n ta d  , á  ta n  g r a n d e  r e fo lu -  
c io n , e fio g ien d o  d e los m a le s  e l  m e n o r , v e r  q u e  v o fo tro s  lo  
conox.íays a ffi, y  que f u e  fu n d a d a  e n  v u e f t r o  m a yo r  b e n e f i 
cio, como en  e fito  lo b a  f id o , p u es  tra s e n t e n d e r  y o  la s d e f c o -  
modidadet#  m tn o fea b o  qu e f e  a u ia  d e f e g u i r à  e f fe  R eyn o , 
y  i  los na tu ra les d e l d e la  ex pu lfion  d e  e jfa  g e n t e , con fid erà  
que efto era  n e c e f f a r i o r e j p e t o  d e l  m an tfie fto  p e l i g r o  q u e  
corri id e i, de p erd er  v id a s ,y  b a rd en  d a s , f u e r a  d e  lo  q u e e n  
efio f e  a trau ejaua  d e l f e r u i c i o  d e  n u e ftr o  S e ñ o r ,y  d e  f u  h on 
ra, v g loria  , q u e e s  por lo  qu e f e  b a  d e  f i s f r i r  q u a lq u ie r  t r a > 
b a jo ,y  a jfi quedo con  m u c h o g u j l o d e  v e r  e n  va jj'a llo s q u e  
tanto quiero, y e f l im o  vU a n im o  ta n  a com p a ñ a d o  d e  p r u 
d en cia , C brsfiiandad, y  va lo r ', p o r  e l  r a r o  , y  f i n g u la r  ex e rn -  
pío que d exareys à v u e f l r o s  f i t c e j f o r e t , q u e c o n  ta n ta  ra z a n  
Je ce leb ra rá  en  e l  m und o , y  a f f i l e  doy: p o r  e l l o , y  p o r  v e r o s  
tan recon o cid o s d e lo q u e os a m o , in fin ita s g r a c ia s  , y  t a m 
bién os las doy à  vo fo tro s  p o r  la  p ro n titu d  co n  q u e o fr e c e y s  
fe r ia rm e en  efta  o c  a  f i o n  : y  d em a s d e q u e  efio  co r r c fp o n d e  
al grand e a m o r ,y  v o lu n ta d  q u ey o  ot t e n g o , os a f i g u r o , qu e 
me be de d e fu e  la r  m u ch o  en  p r o cu ra r  e l  r ep a ro  d e  la  q u ie 
bra que d e  efte n eg o c io  f e  os j i g ü e , p o r  tod a s la s  v i a s  q u e p u 
diere , com o p lax Jendo à  Dios lo  v e r e y s  p o r  la s o b r a s , y  
e l J trà  fe ru id o  d e  a b r ir  ca m in o  Por d o n d e  e l  d a ñ o  f e  r e p a 
re , de m a n era  q u e f e  c o n o z ca  la  q u en ta  q u e  t i e n e  c o n  los 
qae p refieren  f u  f i r u i c i ó  , à  g u f l o , y  in t e r e f e s  p a r t ícu la

Su MieciUd 
haze fe de 1&* 
antiguat e in
maculada fide* 
lidad de la Na 
{ion Valencia
na»
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Encomio« Un
g u la re s  de  la  
N ación V alen*( 
c ia n a  •

Diligencias 4  
fe hizieron pa 
ra que fe que- 
daflen los Mo- 
riiquillos dc_j 
quatro años a 
bajo.

r e t  , come vo to tros ¡o v e r e/ s, d e M a d r id  d  29. d e  Setiem- * 
b re  1600.

Y O  EL R E Y .

Carta po r cierto digna de vn Rey Tanto, y tan pru
dente^ para vadallos tan zelofos de la honra» y ferui- 
ció de Dios,y de fu Rey,como lo fon los Valerianos,y 
q merecía quedar eferita có letras de oro en los Arctii 
uos de aquel Reyno para perpetua memoria de los ve 
nideros,y gloria Angular de nación tan iluftre, que al
canzó fer celebrada con encomios Ungulares por 
boca de fu Rcyryo juzgo y fin paffiori,que por Tola eíh 
carta fe pudieran dar por bien empleados los daños 
que causo en aquel Reyno la falida de los Moros,pues 
quando no tuuiera otra recompenla,bailara Tola efta_, 
para que quedaran con ella mas honrados los Barones 
Valencianos, que ricos con fus vaíTallos. Y aun que_> 
mucha parte de la gran refignacion que aqui engráde 
ce fu Mageftad fe ha de atribuir a la antigua;, e inma
culada fidelidad de la fangre Valen ciana,como lo mo- 
Uro la fubita refignacion que hizieron enterados de la 
voluntad de fu Magedadjeon todo también tumeroru 
parte en ella las deuociones,y oraciones publicas,que 
mandó hazer el Patriarca en aquellos dias. Animaron* 
fe también los Retores,y Curas de los lugares,con la_> 
carta que recibieró del Patriarca,para procurar que fe 
quedaden entre los fieles los innocéricos baptizados, 
hijos dedos Apodaras,los de quatro años abajo, con
forme al banao de fu Magedad, porque caufaua vni- 
uerfal fentimiento,ver que fin poderfe remediar fe tra 
gaua el lobo infernal tantos corderitos innocétes.Para 
reparar ede daño en parte,ya que en todo era impofli 
ble,fe hizieron grandifsimas diligencias con los pa 
dres,y curadores, encaminadas a que vinieífen en qut 
fe quedaden los niños Morifcos entre los Chriftianos j 
afegurandoles el buen tratamiento que fe les auia de 
hazer, y aun certificándoles que teman ya amas pre* 
uenidas para que los criaden con mucho regalo. Re* 
prefentauamoslesque fiendotanpequeñitos, ynoho-

Expulfion de ̂ Morifcos.
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7hos à trabajosas mayor parte dellos 3 Te Ics monna 
en el mar . Procurò elio con quantas veras pudo-Don 
Fr Andrés Balaguer en todo el difirtto de iu Oblipa* 
do de Origuela , y como tan fìeruo de Dios ‘, y  taoi* 
zclolò deiaialuacion de las almas, mito apretadim- 
mamente có los Morifcos para que dexafiTea lo$; Hijos 
en fu poder, prometiéndoles, que el los nana criàr, y 
fuftentar a fu cofia, y los trataría coñ el mífmo cuy- 
dado que fi fueran fobrinos fuyos, pero nunca huuo 
remedio, que por entonces ^ifieflfen dexar alguno’, 
no Jólo los padres ( que deftos no auia mucho que__> 
cfpantar ) però ni los curadores, y con^fer muchos 
dellos pobres , bufcauan amas Monteas r 5 las qualei 
pagauan, porque los lleuaíTen álos pechos, yeimo al
gunas cargadas como gitanas con tres, J  quatfdcriaj 
turas: antes refpondieron al dicho Obiípd rd£Ori- 
guela, que primero los matarian,que permití jféque- 
dafien entre los Chriíhanos Aduirtiendó efto la pie- 
dad délos Valencianosfe determinaron de hurtar 
quintos podían : Dio principio á eíte fatítO latrocinio 
Doña Ifabei de Velafco ? Virreyna de aquel • Rtyno ,| o.lfabel d«Ve 
la quii muchas vez es fe condolía deftá perdiéion_j ,|lafco xelaua_, 
y de conleio de TheolOgos / dio^faén^qUe le_>Ka/alHacionj 
traxeflen à cafa algunas Moriíquillas’, aunque fueíTe dc osinoQtn* 
hurtándolas d fus curadores i como fe hizó , pues en 
breuesdias le prefehtaron delasque eftauan en las 
atarazanas de la Ciudad,aguardando'embarcación, y 
de otras partes, algunas niñas muy hermofas,las qua
le* fu Excelencia trata como à hijás,contentiflima (co
mo ti tanta, y defieofa de la faluacion deftos innocen
tes) de auer quitado i ! Satanas délas vñas e fian re fa .
Yuafe juntamente informando de las Morifcasque«,^ 
eitauan ya en dias de parir i haziendo las diligencias 
pofibles, y aun efcondiendolas, para que recibieflfen el 
baptifmq, y fe quedafifen entre noíbtros los niños re- 
tien nacidos. A imitación defto .íe fueron hurtando al 
gunos niños// ni ñas ¿otros cogieró los foldados entre 
los defpojos de la Valle de Gallinera , y á no temerfe 
algún gran motin de los padres, ¿ ninguno que no pa-

faíTe
; -  /■ ■ 3 - « ^ ) a * !
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»3-S‘, HxpuIfióodcMorífcós.
faflfe de quatro años huuieran dcxado~embarT^T' 
Miniílros del Rey, pues en medio de untos dañ« 
¡temporales, ninguno fefentia mas que efteporfo 
eipincual • ̂  ~ * r» y *

« J t  /  *  *  - i  «  £  *  í  *  »  .

> - i

í >' i
Dclfcrmoñ que el Patriarca predico de He

fugeto. . Cap. y  l  /. ,
‘ £/J-S  ^  *  ■- v 1 - f  1 ^  '  ■ 1 ‘ ‘ •  !

NO fe contenió efrPatriarca de moftrar eíhfu!
grande alegría con los Éditos que tengo re

feridos * fino que quifo, hecha la publicación del de- 
atierro de 1<$ Sarrazenos , alegrarfe publicamente con 
el pueblo, predicando a los 27. de Setiembr e , cinco 

A&otft»?. lidias defpues de auerfe dado el pregón de la expul-
fion v vn (ermon dotjfltmq defia materia, con efpiritu 

El Patriarcâ  verdadefaraenteApoftolico , affi por fer fu Señoríâ * 
«ra famofo pre .Huftriffima famofo predicador, * como 1 por tratar el 
dicador. formón defta emprefa fuya, y lo que mas admiraua »̂

1 era ver vna periona devaneos años (pues ya entonces 
pafláua de los fetenta) con vn organo de boz tan cla
ra , que feñorcaua gran parte del auditorio, en quo  

eptraua lo bueno > y mejor de la Ciudad, con_» 
vna gran inmenfidad de pueblo. Efte fer- 
•„ mon digno de perpetua memoria f  

’ , -  , eilampó defpues en Valencia!*, 
ví;* :,-r y porque trata eruditif- 

 ̂ 1 : i -¿«mámente elle
i r . '  . ♦  - ♦  t » V.  ̂ - y  f u  - . - ' * • • ■
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• de los Morifcos de aquella.»
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Alabado', fea el ; Santifsimo

s  À  C  R A M  E N  T  6 .  ' -
Ají' * ; r

*> *•

. V  •

Scrm6 que pre 
dico el Patriar 
ca cinco dias 
defpaes de la 
expulfion d o  
los Morifcw *í _ 4. a*"i

V N QV E el Euangelio que oy nos 
propone la Iglefia Catholica, esde—» 
mucha dotrina j porque fe enfeña en 
el de la manera que nos hemos dft—> 
auer en el «Aor ae Dios,y del proxi- 
mojque fon los dos quicios en que-* 
fe gouiernn la dotrina del Euangelio, 

no me ha parecido ocupar efte pequeñowto que os*É 
go de predicar,en tratar deftd,remitiendolo para otras 
ocaliones > por fer mas vrgente la que al prefente fe¡¿; 
ofrece en cita Ciudad,y Reyho,que es lá que todos fa 
beys. Y no pienfo apartarme en efto del iníUcutoqué 
deíien tener los que fuben a efte lugar jantes obferuar 
lo que el Efpiritu de Dios nos ha dexado enfeñado en 
fu tanta Efcriturarporque en ella nos xcófeja,qucapli 
Ruemos la dotrina a las concurrencias de los tiempos, 
f fuceíTos:como lo fuelen hazer los labios Médicos » y 
íor prudentes Economos,acudiendo en la cura al * ací
dente que mas fatiga;y en el gouierno al fuftento, que 
mas importa.Efto aconfejaua el Apoftol S. Pablo a fuji.Timoth.c. 4.] 
dicipulo Timotheojenféñandole la traça que auiadt4>[ 
tener en fus fermones.Predica (dize) la palabra , y rçoj 
dize que palabra:para en leñar que en efte lugar ; no fe 
han de hablar mas palabras,que las de Dios:las qoalesj 
tolas,por la eminencia,y fuperioridad que tienen a.to- 
das las demas palabras,merecen llamarle palabrá:ln - 
tunden (como aixo el Señor)efpiritu,y dan vida. Dize 
pues el Diuino Apoftol a fu dicipulo s Predica la pala*? 
bra fin canfarte de predicarla,antes con mucha inflan- 
cia,y vehemencia,pero fea guardando oportunidad^ 
ocafion:No como las palabras del hombre impruden
te,las quales compara el Efpiritu Santo a defpojos ar
rojados,y derramados por el camino,fin orden, ni con 
/iteración alguna. ^ .. < - </. a*4W. í uní

l %
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2 3 Expulfion de Motíleos.
Efta dotrina aprendió el Apoftol, de lo que ChriRo 

nueítro Señor dixoa fus Apoftoles:Que aquel deuia  ̂
llamarfe Mayordomo fiel,que pagaua a los criados d? 
fu Señor lo que fe les deuia¿y prudente, fí les repartía 
la comida a lu tiempo,y fazon. V dize S. luán Chrifo- 
(tomo,declarando efte lugar :Doscolas pufo el Señor 
nece(Tarias,y depédicntes la vna de la otrasde manera, 
que fí la vna faltada otra no es de prouecho,la fideli
dad en la hazienda,y la prudencia en guardar la comí 
da para lü tiempo. Pon%ración es del bienauenturado 
S. Gerónimo, que quando dixo el Profeta Malachias: 
Los labios dej Sacerdote guardan la ciencia, fue figni- 

Amando eft«*£ pudiera aezir;, los labios del Sacerdote

Í1 »redican,o eníeñan lacienciarpero (dize el Santojqui 
6 moltrar el Profeta, que la dotrina fe ha de guaruar 
ara fu tiempo,y fazon.Luego jüftaraente dexamos de

a o p  
id qi

en eíte'Reyno:del qual manda íu Mageftad que falg

para lu tiempo,y i; 
hablar del Hydrop 
Señor,por tratar d<

ico curaao por Iefu Chriito nueítro
e la nouedad que de prefente vemos

f

todos los nueuamente conuertidos de Moros i por ler 
el cafo de fuyo de la mayor confideracion, y grauedad 
que fe ha ofrecido a nueítros anteceífores, m puede 
ofrecerfe a nueítros luce flores. Supliquemos a nueítro 

y Señor nos ayude con fu gracia,tomando por intercefib 
ra a la Virgen benditifsima,&c. ¿: í,

PAra tratar deíto,me ha parecido ponderar las pala 
bras del Apoftol $. Pablo,eferitas a los de Galacia, 
y'tinam abfeindantur qui vosC9nturbant. Auia el lagra* 

do Apoltol procurado de reduzir a los Griegos genti
les de aquella ciudad a la Fe del Euangelio, y muchos 
dellos auian dado mueítras de fu conuerflon: pero con 
la mala compañía de los Gentiles que eftauan entren 
ellos,fe auian inquietado: demanera que era mucha_j 
la turbación que auia en la Ciudad. Lfcriueles el Apo 
fiol,deícando euitar eítos inconuenientes: y el primer 
remedio que pone,para que fe conferue la paz, y cello 
la perturbación,e inquietudes luplicar a Nueítro Se
ñor que fean cortados(no defraochados,fino cortados) 
los Infieles ypei turbadores.

Aquella
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~AaueIl.i palabra, Viinam, tiene grande Emphalì: 
_ J r a  vn afeto lèruoroiò, y anliofo,c<>mo lì dixera: 
Ovaia vielle yo cortados, y deftruidos a los que os in
s t a n :  O /i me hizieífe Dios tan grande merced* que 
vieíie apartados de vofotros los que os perturban,y el-
candalizan. “ * ‘ , * ! ‘ .E fteefeto .y  deíTeo deuen tener todos en general,
por lo que toca al zelo de la honra,y gloria de Dios,al 
qual todos eftamos obli gados,por comprehenderie de 
bajo del precepto de amaA Dios ¡ que es el primer 
mandamiento cíe fu Tanta iey:porque el zelo es efecto 
del amorjy affi,quando hay poco amor-de Dios, hay 
poco zelo de Tu honrajy quanto mas funfee]»amorjMÉ¡ 
to fera mayor el zelo ¡ y por Ter el amor de Dios ma
yor qne todos los otros amores,porque es infi»ito;por 
elio d zelo de Dios es mayor que todos los zelos^can- 
to,que fe llama el Zelador’por Antonomaíia. Affi lo di 
xo vno que fabia muchc de Dios,y hablauacon esco
mo fuele hablar vn amigo con otro amigo : Es Epíteto 
de Dios,y Periphra/is ¡ quando oys el todo Poderofo, 
el Infinito, el Saluador , el Glorificador ; entendeys a 
Dios; y afsi quando oys el Zelador,aueys de entender 
también a Dios. J- 1 ¡ -

Moltró pues el Diuino Apóítol fu Tanto zelo,dizien* 
do : O fi viefle yo quitados de entre vofotros los que 
os inquietan i y pretenden perturbaros de la paz en_> 
que viuis: defléo digno de Apoftol,y mimftro deDios, 
y muy acepto a efle mi fino Señor 5 tanto que quifo 
oue el Apoítol,y Euangeliíta San luán lo TüpieíTe de Al 
diuina boca: y lo dexaífe eferito en el libro de fus reue 
liciones, para que quedaíle noticia cierta, y perpetua 
deità verdad. Dize eíle Santo,y amado Apóítol, que 
vn dia de Domingo, dia celeberrimo, por citar confa- 
grado con la triunfante Refurrecion de Iefu Omito 
nueltro Señor,corno fi dixeflemos : hablóme Chrifto 
nueítro Señor en fu dia, en el dia que recibió el Rey- 
no perpetuo que nunca fe ha de acabar ; el dia quel, 
recibió el premio deuido á fu obediencia, W  fue en 
Domingo ; y mandóme que dixeífc al Obifpo de h-L»

ciiT.“
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Matth.ai.

2384- * txpuilion de Morncos
Ciudad de Ephdó: Yo le las obras que hazes, y los 
trabajos que pañas en tu miniflerio , y la paciencia  ̂
con que lo iuffres j y (dexandolo mas importante pa-i 
rá la poílre)fe también que no puedes fuffrir á los nu
los . Y en el milmo extaíi5y arrobamiento , le rnanda  ̂
también Chriílo nueftro Señor que diga á otro Obifpo 
deSmirna: Yo fe tu tribulación, y que aunque eres 
rico delante de mi,eres pobre delante de los hombres, 
y blasfemado, y vltrajado de los qué dizen que íhn_>¡ 
fieles ¡ pero no lo fon, a$»es bien fon de la congrega
ción de Satanas . De lo que hemos dicho fe faca, quan 
agradecido eftá N. S. de los miniílros,que por zelo de 

Mjionra^fE^ aborrecer á los malos,paitan trabajos, 
lyperfecuciones; Ellamifma dotrina que ChriñoN. S.
I enfefió de palabra á tu querido Apoítcl S.luan, quilo 

también enfeñar con obra a todos fus Apollóles, y á 
todos los fieles} y no tolo con vna obra,pero con dos,! 
y ambas en las mayores ocafiones que fe le ofrecieron 
én fu venida al mundo $ para que fe vea la mucha im
portancia della i y para que los Paftores,y Obifpos le
pamos lo que hizo Chnílo nueílro Señor , (llamado 
Paflor y Obifpo por el bienauenturado Apoítol S.Pe
dro ) quando fe le ofreció moílrarfe zelolo de la hon
ra de fu eterno Padre, fatisfaziendo al apellido d o  
Zelador. • . ̂ * -i * • * V*1 *

Cuentan pues los Apollóles, y Euangelillas S. Mat- 
theo, y S. luán , vna hifloria que aconteció á Chrillol 
nueílro Señor dos vezes.S. luán cuenta vna que acon
teció en el principio de fu predicación, defpues del 
primer milagro que obró en Chana de Galilea, .y San 
Mattheo otra, que aconteció quatro dias antes que pa 
decidle: de manera que al principio,y fin de fu predi
cación quilo el Señor enfeñarnos ella dotrina, Entró 
(dizen los tantos Euangelillas )  Chriílo nueílro Se
ñor en el templo,y que como viefle,que lo que pafiaua 
en e l, era contra la honra del Padre eterno, el Dios 
zelador, afio de las togas con que venían atados los 
bueyes, y las ouejas, y hizo de ellas vnos acotes, y 
con ellos fue amenazando á todos aquellos animales
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! f i  los hombres, y  los hizo ftlir del templo ¡ y  a los 
iaue vendían palomas, les mandó que las {acallen lúe- 
¿o- llegó á las mefas de los que cambiauan el dinero, 
v derribólas en el fuelo, y derramó el dinero que eíta- 
!¿a en ellas. Confíderemos pues efte hecho; y vere- 
¡mos, que allende de fer el mayor milagro de quantos 
obró el Saluador (afli lo dize S. Hieronymo ) Mayor, 
dire,que refucitar á Lazaro: porque reprimir á tanta 
¡gente, á vifta de tan grande concurfo de pueblo de_j 
manera que no ofafen poner ras manos en e l,- ni dexar 
de obedecer á quien tenían tan aborrecido, y contra 

inauan la muerte, no lo p«tfcahazer fino 
ima manó de Dios. Pero deüflfc>s eftlíflF 

vengamos a lo que admira á los hombres ,y  a los An
geles. Como es poflible que de la manfeoumbrq del 
Redentor, y de la modeftia, y compoftura Reueren- 
dilsima de fu diuina perfona, falga vna obra como 
eSa? Acotar los hombres, echarlos por fuerza del tem- 
Iplo, derribar las mefas,' derramarlos dineros, no pa
rece que fon días aciones de la benignidad,y pacien
cia de Chrifto nueftro Señor: de quien dixo el Profeta 
Ifayas, que auia de fer como vn corderito tan man- 
fo,y fuffrido, que quando le quitaífen la ropa de encí-, 
ma de las carnes ,'no auia dé hablar palabra; ni abrir 
la boca; como fe vio cumplido en la fantiflima Paf
lón. Quando era maldeziao ( dize S.Pedro) ño mal- 
jdezia; quando le atormentauan, no fe quexaua s por- 
|que eftaua entregada fu diuina voluntad! ai Padrea 
eterno, que es el que juzga juftamente.5 Pues con todo 
cito vemos qué eífe mifmo cordero maníiftimo , cuya 
paciencia, y íilencio en las injurias\haze admirar con 
grande vehemencia al peruerfo Preíidenté¿eíTe mifmo, 
quando fe offrece ocaílon de remediar offenfas 
Dios, íe haze brauo , y oluida fu compoftura ( díga
nlos lo affi ) y trueca la manfedumbre de oueia í enu» 
j »rê a, y braueza de león . Vna palabra dixo el fanto 

ua ^eliíta S. luán,  que a mi parecer es digna de*» 
grande ponderación j porque es refpuefta y y fatisfa- 
c*on de todo lo que hemos considerado Acordaron-

c. n tf í
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2̂ .0 '  * ExpuJiion de m orucos
fe ( dize) los dicipulos que eftaua efcrito: El zelo de 
tu honra ( ello es de tu cafa, porque el templo era el 
lugar donde Dios fe honraua ) me ha comido, me ha 
deshecho, y molido, como fe deshaze, y fe muele lo 
que fe come . Colijo yo de aquí,que tuuieron grande 
admiración los dicipulos, de ver vna cofa tan infolita, 
e impcnfada: y confiriendo entre fi , que podía feria 
caufa de que el Redentor quifíefíe en publico hazer 
obra tan diferente de lasaue acoftumbraua,fe les oiré 
ció lo que el fanto Rey lfíluid auia dicho , y hecho en 
fi, y profetizado dt Chriflo nucllro Señor, cuya fi
gura era, vare  dirían vnos a otros: fin duda elle ze*

< fent&lffte al que tuuo el manió y paciente Da- 
*uid. Fue f)auid Rey tan benigna* y dememe, que fe 
atreue el tniímo á alegar a Dios fu ¿benignidad, y cle
mencia , como á quien juzga las cofas fegun verdad j 
porque conoce los corazones ¿ y affi dÍ2e hallandofio 
períeguido : Señor acordaos de Dauid > y de todalu 
maníedumbre, eílo es, de fu mucha maníedumbre. 
Efta fue tan grande, que fiendo ya vngido por Dios 
nueftro Señor en Rey, y fiendo períeguido de Saúl 
para quitarle la vida, con tanta vehemencia, y cuyda- 
do, comofuelevn caladorbufcar vna,perdiz ene 
monte; con todo eílo le pudiera quitar la vida dos ve* 
zes , y a con fe jado de fus compañeros que lo hizieííe, 
dixo: No quiera Dios que yo le mate,ni ponga mi ma
no fobre el No os parece que es efta maníedumbre 
grande ? Pues oyd otra * Salióle al camino vn parien
te de Saúl, echándole muchas, maldiciones, y tirán
dole piedras, llamándole hombre homicida, y mal 
dito de Dios ,* y porque vno de fus compañeros do 
liendofe de las afrentas que le dezia, quilo yr a ven 
garlas , le reprehende Dauid, y. fe mueftrá íentido 
de ello, y le dize : Dexad que me maldiga,: porque  ̂
efifo auiere Dios,y queriéndolo el,no ha de auer quien 
le culpe de que lo haga. Bien prouada efta la manio 
dumbre de Dauid.

Oyd aora el zelo con que eftaua acompañada cíTa_»

Imaníedumbre, y la furia > y efcandefcencia con que
hT~
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fe burlue contra los enemigos de Dios que en fu cafa 
harén blasfemias y facrilegiosi Ette zelo (.dire) que 
le nene deshecho , y que ver ofènfas de Dios le tenia 
acabado, y  que à los que no amauan à Dios los abor
recía xon vn aborrecimiento tan grande, que le tenia 
etico, v confumido : y afsi no folo vengó las injurias 
cometidas contra Dios viuiendoj però al tiempo de fu 
muere mandò à fu hijo Salomon que las vengue. 
D" manera que hemos vifto à vn Rey benigno, y jun
tamente rígido s clemente,pfjo afperoi perdonador , 
pero vengador; paciente, pero zelofo.

P regunto  y o  aora, acabáronle con Dauid los Reyes 
modelaos, y benignos por vna parte , y^jaeros j¿¿¡n 
q u ro fos por otra? Demos gracias i  nuefírd^eáor por 
auernos le dado cori ellas condiciones ; demos otra_» 
vez ,y otras mil vezes gracias à nuefiro Señor portan 
fínguíar merced y mifericordia . Quien dirà la mode* 
(lia, la manfedumbre, y la benignidad con aue el Rey 
n u eflro  Señor Don Felipe Tercero ha nacido,  y la«» 
que ha conferuado en fu niñez, • y guarda aora en fii 
perfeta edad ? Ninguno hay que no la lepa, ni que ha
ya dexado de experimentarla y filia parecido ante fu 
Real a c a ta m ie n to . * Todos falimos admirados > y  pre
dicandola por las plaças . Fífa cs la manfedumore de 
Dauid. Oyd también elfa mifma manfedumbre exer- 
cirada , no folo con fus fieles vasallos ,  pero con los 
infieles y traydores á fu Real perfona y Corona.Defde 
que comento fu Mageflad fu felicilTimo Imperio , ha 
tenido particular afflicion de las muchas ofiénfas que 
fe hazian en F.fpaña à Dios nueílro ¡Señor por medio 
de los Mon'Icos que hay en ella : porque fiendo bapti
zados , Dguian en todo la ley de Mahorna,enfeñando- 
la á fus hijos , y guardando los ritos del Alcorán pu
blicam ente , menofpreciando las ceremonias de la_ f 
fanta Iglefia, y  haziendo irrifion de los Sacramentos 
de las imagines, y de las cofas fagradas ; Todos eftos 
daños ha procurado fu Mageftad remediar cpn man- 
íedumbre, y con tanto cu vdado, como fino tuuif ra_* 
o tro  negocio fino efte : procurando que fu Santidad

Pf*l. 6«.

j.Reg*s*
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142# 'Expulfíori de Motíleos.
dieile fcditos de gracia, eferiuiendo á los Obifpos de 
fte Reyno fobre ello , y representando, quanto def. 
feaua que ellos infieles fe reduxeíTen j mandando fun
dar Colegios para muchachos, y muchachas: yvl- 
timamente que nos juntaflemos en ella Ciudad, para 
platicar muy de efpacio fobre la forma que podría,., 
nallarfe, para que ía inílruccion fuellé de mas proue- 
cho, que auia »do halla aora; y porque caminos 
podría reduzir la dureza, y obítinacion de ellos here
des , d°liendofe de ell^c con palabras tan encareci
das , que nos caufauan aamiracion, y confulion a to
dos : ofreciendo fu Mageílad para facilitar la iníiruc- 
£gc j prqg»M t̂ y mercedes d los que fe querían con- 
uertirToaolo dicho muellra la benignidad,y clemen
cia de fu Mageílad, y aíli mifmo los grandes pecados 
que ellos cometían : pues no lolo les caufauan tener 
cerrada la puerta a la verdad del Euangelio,pero á to
dos los medios que fe bufeauan para fu conucríion_». 
Ellas fon las demoílraciones de Dauid : quiero dezir 
de la clemencia,y benignidad de el Rey nueílro Señor.

Veamos aora el zelo de la honra ae Dios que fu 
Mageílad ha juntado á fu piedad, y manfedumbre_>. 
Ha entendido por auifos ciertos y verdaderos, que en 
medio de las diligencias que fe yuan habiendo para_> 
fu conuerfion , ellos andauan maquinando con emba- 
xadas , y promeífas hechas al Turco, y á otros Princi 
pes, y Potentados hereges, enemigos de Dios, y de_* 
la Corona de Efpaña, que vinieífen,íobre ella para_> 
deílruyrla, y ganarlas ofreciéndoles ciento y cinquen- 
ta mil íbldados pagados , y otras muchas comodida. 
des, con que han facilitadolaemprefa ,e induzidolos 
ánimos de los dichos infieles de manera, que tenían 
difpuellas las cofas necesarias para la conquifla,y íe- 
ñalado el tiempo, que auia de fer para la primauera_> 
del año que viene. Y afli de oy en feys me fes, tuuie- 
ramos por ellos mares la armada del Turco,y las de_> 
los demas enemigos s y fe viera Efpaña en miferable 
ellado : porque aunque de la mifericordia de Dios 
nueílro Señor, y de la grandeza»y potencia del Rey 

~~ • * ' '
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r w  por fu mifericordia nos ha dado ) fe deuia con- 
har que ellos traydores no faldnan ala larga con fu 
emprela , de la manera que deffean: con todo, hallán
donos deíapercebidos, fuera ímpofible acudir a tan- 
ras partes,* y affi necelíariamente huuieramos de pa
decer grandiffimos daños; con deílruycion de los fa
enados templos , con facrilegio contra el Santiflimo 
Sacramento, con menofprecio de los Santuarios, y 
Relicarios que aora fe guardan como theforo pre- 
cioíifíimo en elle fanto templo^ v en las demas Igle- 
|jas ; y con muerte , v martyrio de los que aora viui- 
mos ,y de nueílros hijos , y hermanos,* y finalmente 
con ver en Efpaña venerado el nombre4||^toho 
blasfemado el de lefu Chriílo nueílro Seno^r 

En todos ellos grauifsimos daños incurriéramos 
neceíTariamente, por el daño que refulta de tener en_j 
nueftra compañía enemigos aomeílicos, y deífeofos 
de beuer de nueílra fangre,y de al^arfe con Efpaña_*: 
por lo qual nos aconfejó el Efpiritu fanto por boca del 
Sabio dtziendo : No tengas á tu enemigo cerca de t i , 
ni le affientes par de ti; porque fin duda procurárá 
echarte de tu aíTiento, y tomarlo el para fentaríe don
de tu eíhuas. Ya aueys oydo, y os aueys admirado 
de la manfedumbre conque el Rey nueflro Señor ha 
licuado ella gente , y la paciencia con que ha diíimu- 
Iado fus culpas: tratemos aora de el fanto zelo y de
terminación de fu M a g e íla d .-  
' Sabed que viendo fu Mageílad que han fido infru- 
ftuofos los remedios que fe han aplicado á la comier
an dellos, y que con las medicinas , y curación ( de 
que deuieran aprouecharfe ) han cobrado mayor du
reza, y obllinacion en fus errores, y heregias: fe ha . 
Tefuelco de vfar de yn remedio, que allende de íer 
.vnico, es tan admirable, y diuino, que no pudiera . 
.hallarle la prudencia humana, íi no fuera ayudada con 
particular luz, y focorro venido del cielo, para exem- 
P ^  mundo, y admiración de quantos viuen, y’, vi- 
¡Dieren en e l. Pareceme queoygo al Rey nueflro Se- 
- 0r mifmas palabras que al Real, Profeta: Llega-

Eccli. ta*
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do ( diz? ) es Señor el tiempo de hazer , poique han 
menospreciado tu Santa ley : el tiempo de hazer , íiiu, 
dezir lo que ha de hazer para íignificar, que la obra 
era tan admirable, y eípantofa , que fe auia de palmar 
el mundo, quando la vieíTe, y que aquella obra auia de 
comprehendt-T y encerrar en ii otras muchas obras i 
como ñ dixeííemos ¡ obra de obras, y hazaña de haza* 
ñas: pues tal es la que tenemos entre manos . Porque 
quien podrá, hermanos nnos, exagerar con palabras, 
ni ponderar con diScurSos, la Ghrilliandad,la pruden
cia, la magnanimidad y  grandeza que fe encierran en 
ella obra? No hallo yo en mi partes para explicarla»*, 

4 y a bulto,y de por junto me con
tento cofofezir, que la obra es digna de tal Re y , y tal 
Rey, digno de fer autor de tan Cathoiica,, y labia re- 
folucion. Defleamos todos los fieles vaííallos de fu 
Mageftad, que en fu felicifíimo gouierno, fe mueftren 
muchos efetos de la prudencia, y Santo zelo que nue- 
ftro Señor ha puefto en Su Real animo j y de la gran
deza, y poder de Su Real Corona: y vemos en efta_j 
obra nueftros dedeos cumplidos abundantiSsimamen< 
tetporque no folo yguala á los que han hecho Sus da- 
riflimos predeceíTores , pero excede,y Sobrepuja á to
dos ellos . Y porque fe entienda que es verdad lo que 
digo,es bien que lepaysj que el echar los Moros delte 
Reyno,na (ido cola muy deflsada,y procurada por los 
Reyes predeceííores del Rey nueftro Señor, aunque 
no eflecutadiLj. ,

Comencemos del primer conquiflador, que fue d 
inclyto Rey Don Iaymerel qual veynte y dos años def- 
pues que ganó la Ciudad de Valencia, refidiendo en 
ella, díze la Hilloria: Que eftando el Rey en CalatJ- 
yud, le dixo vn Cauallero de Su Corte, que tenia mi£- 
uas, de que vn Moro principal del Reyno de Valencia 
auia tomado el Cadillo de Gallinera, y de Pego» )' 
otros; de lo <jual el Rey fe moitró ofendido, pero por 
otra parte contento, diziendo eftas palabras: Plau»oi 
mucho, de que hayan dado oca (ion, para que los m**“ 
demos echar de la tierral porque alli donde el nombre

juyo
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Lib. I V» Cap. VIL 1 ^ 1 4 5
fuxJo de Maboma esapefcdado , fea alabada , y  adora* I 
Jdo el dulce nombre de IRSVS> Maeftm,? 'Kedentvl 
Día verdadero. Y a fsi el día de los Reyes de la 6x¿ fe 
publico en efta fanta Iglefia el mandamiento del Reyf 
que dentro de vn mes falielTen todos los Moros del 
Reyno de Valencia.Efto no tuuo efeto,por las guerras 
que fe mouieron con el Rey de Cartilla: pero fiempre 
el Chriftiano.y valerofo Rey eftuuo determinado de 
echarlos: y en el teftamento que hizo cercano a la«* 
muerte , encargó al-Rey E^i Pedro fu hijo que los
cchaífe_->. * v  • . ■' *

Pues el fanto Rey Don Fernando, afilien primero
egun eferiuen algunos)honró la Igl^^^manaMÉ; 

el nombre de Catholico,aue defpues hanemueruado 
los Reyes de Efpaña¿tamoi| mando echar los Moros, 
como cuentan los Hiftoriadores, y refiere el Empera
dor nuertro feñor Carlos V. en las, cartas que mando! 
eferiuir a los Tenores de vaflállos defte Reyno,año de 
1 *zj. en las quales dize las palabras que le liguen-»: 
Defpues de nueftra felice fucefsion en ellos nueftros 
Reynos,y Señoríos de Efpaua, la cofa que mas mui
mos en voluntad,y propofito,fue limpiarlos de toda in 
fidelidad,imitado en ello a ios Catholicos Rey,y.Rey- 
na mis feñores agüelos de gloriofa memoria,que tan
to cuydado defto tuuieronrpor lo qual ertamos deter
minados a no confentir que en todos nueftros Reynos 
quede Moro alguno,fino fuere en capduidad. A ella-* 
refolucion que tuuo fu Magellad Cefarea,ayudó el Pa 
pa Clemente VII. exorcandole por fu breue, dado en 
S. Pedro de Roma, a 1 a. de Mayo de 1514. que pro- 
cur.iíTe aue fe inftruyeflén los Moros,y fino querían—» 
admitir la inftruccion,los mandarte defterrar de toda 
Elpaña,o hazerlos efclauos, Refultó dellas diligécias 
tomarle aquel expediente tan perjudicial para todo, 
corno fue el baptizarlos,pareciendo,que por el mifmo 
cafo que quedauan dentro del gremio de la Iglefia Ca 
tnolica,ferian fielesjpero la experiencia hamoftrado,
™  a ^*4.° 4e a3uel,Sacramento,con grande fa-



"“ l ì  Rey Don Felipe legando nuettro Señor, defootsi 
de fuceaer en cttòs Kcynos, tuuo el mifmo ddfeoj y 
afsi mandò que fe juntaffen los Prelados dette ReynoJ 
pura bojear remeoiò, el año 1568. lìendo Ar̂ obifpoj 
detta Metropoli el Reaerendifsimo Don Hernando de 
Loazes.Hizieronfe en1 aquella junta algunas contticu- 
ciones'de consideración. Vitto que no aprouechauan, 
mando*el año 1587. que le hizieífe otra junta, en lao 
qual me halle yo: añadimos también algunas nueuasj 
conftituciones.Y conftjrdo a fii Mageftad que no eran 
bailantes las diligenciaspaíTadas, y q íiempre pcríeuei 
rauá en fu heregia,fe reíoluio de mudarlos ecnar deli

| 24^ ' Expulfion da Mómcos.
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rauá en fu hejegia,;
mei* * J ̂ *' rL* * A t • .

'no menos meterlos dentro de la tierra:lo| 
quáltutíférá los mifmos,y aun mayores incóuenientes.

Vlrímamente el año pallado nos tornamos a juntar
jado de fu Mageflad,como aueysl 

villo.Demanera que confia por lo dicho,que ella obra
los Prelados,por máda<

ha (ido deíTeada,y procurada por vn Papa,vn Empera-I 
dor,y quatro Reyes,y que todos ellos fe detuuieroiLj 
de ettécutarla,rendidos,y fobrepujados de la grande
za de la ob r a. C o noc i á la neceísidad de limpiar a Efpa 
ña,y confelTauan el euidente peligro en que eftaua,miéj 
tras tuuiefté ellos enemigos dometticos : pero auialesj 
tomado el coraron (como dezis aca) la mole,y grandej 
za del cafo:de fuerte,que fe dexauan vencer de la mull 
titud de inconucmentes que fe les reprefentanan. Lo

3ue yo creoes que la prouidencia Diuina tenia guar- 
ada etta importantifsima emprefa , para dar con ella 

cierto teilimonio del focorró paternal con que atiende 
a las acciones,y perfona del Rey nuettro Señor: pues 
lo que no oíaron emprender(aunque lo deffeauan) vn 
valerofo Conquillador,y vn Rey Catholico,y vn B*1* 
perador,tan celebrado en el mundo,por las muchas vi 
torias que gano de Turcos,de Hereges, y de Catholi. 
eos enemigosjy vn Rey,cuya prudencia ha lido tan co 
nocida y alabadajeíTo ha etiecutado el Rey nuettro le 
ñor,con tanto zelo de la gloria y honra de Dios sue* 
ftro Señor,y con tan admirable valor y prudencia, 
lo vemos ya comentado,y con el fauor de Dios lo

remf'í
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remos prtfto conclnydo y acabadojy ganado el Rey», 
no de Valencia, no en muchos años ,como lo ganaron 
los Reyes Chriftianos,fíno en muy pocos mefes.No 05 
parece que he dicho con razón,que es eita la mayor 
hazaña qne hemos vifto de nueftros tiempos,ni leydo
de los pallados ? ■-

Peronopodriadexar defer mucha ingratitud,fino 
reconociéremos có particular hazimiento de gracias, 
la merced que nueftro Señor y fu Mageftad nos han 
hecho a los que viuimos en mtc Reyno, de comentar 
por el efta admirable emprela. A Dios nueftro Señor 
deu emos dar gracias,por fér efcogi<Utf fte Reyno en̂ | 
tre muchos enfermos,para receñir prnHaifriaMflpI» 
a fu Mageftad,por auer querido que fueflemos exem-| 
pío de todos los demas Reynos $ para que no Tolo ga
naremos en la expulíió de los Modíeos nueftros natu
rales; pero rabien parricipafleraos de las expuláones de 
los Morifcos eftrágerosj y q  fuelle eftimada y encubra 
da en las Hiftorias la nación Valeriana, por la primera 
q ha merecido por fu íanto zelo, librarle de tener here 
ges enfu Reyno; y la que con notable demoftrarioH,ha 
dado teftimonio de la innata fidelidad que tiene enftts 
ánimos jobedeciendo có mucha alegría,lo que fu Rey 
y feñor ordena y máda:De rodo lo qual ha cabido mu
cha parte de alegría al feñor Duque de Lerma, por el 
Ungular amor con que fu Excelencia atiende a las co
fas defte Reyno,y efe quantos viuimos en el.' * - 

No podría explicar, hermanos, el grande confue- 
lo que ha fído para mi, ver y o y r , de la manera que 
ello fe ha receñido, general y particularmente por to
dos los interesados: porque con fer mucho , como 
todos (abemos , lo que fe pierde de hazienda, y de 
comodidad, con todo han moftrado con palabras y, 
obras grande conformidad , diziendo; que pues de* 
fta expul (ion refultaua feruicio de Nueftro Señor,y de 
fu Mageftad,no íolodauan por bien empleadas fus ha 
riendas; pero ofrecían de buena gana las vidas pro«*, 
prias,y de fus hijos 5 reíolucion digna de Chriftianos 
verdadenflimos , y de vaíTalios fideliffimos i Parece-*
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' jine que he vifto lo que alabó el Apoftol S. Pablo efcri- 

uiendo á los Hebreos: Lleuays ( dize )  con alegría-, 
veros defpojados de vueftros bienes, y hazienda. De 
dos cofas los alaba, y ambas de mucha recomenda
ción . La primera es i lufrir el daño que padecían en-, 
fus luziendas : efla grande obra esjpero mayor es paf- 
farlo con alegría, porque eífa no folo es buena obra-», 
mas es obra heroyca,obra de Apoftol: verfe rico hoy, 
y mañana pobre, y tomarlo con paciencia,y alegría-, 
por el feruicio de Diosgr* de fu Rey, gran hazaña, y 
digna de fer agradecida, y recompenfada. No es me- 
nefter que nox canfemos en moftrar efto, baila aquel 

rJT'KñíC'** Pu °̂ Bípiricu Santo, contado por 
v tres EuangStílas: S- Matheo, S. Marco, y S. Lucas. 

Llegofe S. Pedro á Chrifto nueftro Señor, y con de
nuedo de priuado, fauorecido- , y fuperior á los de
mas Aportóles , le dize : Señor, veys nos aquí que_> 
hemos dex ado quanto teníamos , y os hemos íegui- 
do, con que nos aueys de pagar la grande hazaña que 
hemos hecho ? Refpondeie el Señor á loque es auer- 
le feguido, y dizele: Que les hará tanta honra, que-» 
los fincará con figo para juzgar álos hombres: pero 
no fe oluida el Redentor de la paga que han de tener 
los que auian dexado, ó dexaren por el la hazienda-,: 
Todos (dize) los que por mi aexaren la cafa. Los 
tres Euangeliftas ponen en primer lugar la cafa : y la 
palabra Griega que eftá aquí, y la railma Hebrea, que 
fe pone en el Pfalmo i a a. fignifican, no folo la cafa-» 
material, pero también la familia, y todo lo que recae 
debajo de comodidad , y fuftento familiar , como es 
falud, honra,y hazienda,y todo lo demas. De manera 
que el dexar el fuftento de la familia, obra heroycaj* 
es, y aue merece grande premio . Pues eífa ha hecho 
la nobleza de Valencia,vnos perdiendo vaflfallos.y los 
prouechos de ellos, otros auenturando la cobranza.» 
de fus rentasjy todo efto con alegría » como fe ve por 
la mifericordia de nueftro Señor: de loqual le doy 
infinitas gracias, y me tengo por indigno de tener ta
les oucjas. Y aflhcomo han hecho efto de fu parte-»»

tam-
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tibien participaran de la promeft que ChnRo nu6- 
(fro Señor hizo á los qur dexafién fus bienes porro
feruicio.y por fu honra, como dize S. Matheo ; y a los 
auedexaren fus bienes por la guarda del Euangelio 
como dize S. Marcos j y à los que dexaren fus bierte* 
por el Rey no de los cielos, como dize S.Lucas : Nin
guno de elfos tales dexará de recebir en elle tiempo 
prefente mucho mas de lo que hadexado,y en el tiem¿
!po que ha de venir, la vida eterna ; -íf'
I. euo que Chrifto nueftro Sdor promete,’ ño puede1 
faltar; porque el que lo promete no folo es verdadero,
¡però la milma verdad : y affi podemo^ftarfeguros 
de que en todo fe verá cumplida ella 
han de fer inumerables los bienes que fe han de (eguir 
à erta fama,y admirable obra.'Honra, porque la mayor 
honra de todas es la compañía de los fieles i affi como 
la mayor deshonra,e ignominia, es tratar con inficieft 
porque ni miralios á ta cara lo podeys hazér fin afren
taros ,* íeafe quien-fe fuere /  aunque fea Rey Afilió 
dixoel Profeta Eliíeo al mal Rey de Ifrael Ioram_j:
Viue el Señor, en cuya prefehcia eftoy, que fino tér 
fpetará el rolhro del Rey lofafad ; que es fiel; y fierüo 
de Dios, no hiziera cafo de lo que aizes; ni te mirará fi! 
la cara, porque eres infiel $ y no le quilo él* -Profèta  ̂
faludar, porque aun eílo fuera reprehensible : y; ló es 
en nofotros, quando faludamos a ellos • encmrgòifdè 
Dios ; porque fon de aquellos que dixocfApoftoFS. 
luán, que no confieflàn á Chrilto nueftro Señor pòrilIoaB,1# 
verdadero Dios» como lo hajcO Mahoma y-y deftós di-1 
ze el fanto Apoftol : No los acbjays en vueftrás calas, 
ni les digays,norabuena efteys ; porque el qtie lòs fa* 
luda,en cierta manera fe haze participante de fu feda.
Pues que mayor honra podemos tener en elle Reynó, 
que fer todos los que viuimos en el, fieles á Dios, y al 
Rey,íin compañía de ellos hercges,y traydores ? Y de 
ella hora participan mas los Señores temporales,pues' 
aora fe podran llamar Señores de vaífallos fieles,y an- 
tes no i fino Señores de efclauos infieles •/ Y fi hablad 
mos de los pueblos;que bien puede fer tan grfcndé,qüe

¿ fe
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fe compare con el quetenaran¿ eliando referuado en 
la Iglefia de cada lugar el SanciíHmo Sacramento ? 
que honra ? que autoridad ? que confuelo * que def- 
canfo, y alegría ? Ello es lo que haze las aldeas por 
muy pequeñas que lean Ciudades iluílrifsimas, y Cor* 
tes Reales, no de los Reyes de la tierra, fino del Rey 
deí cielo > y folo efto fe puede eftimar por grandeza 
Y afíi el Real Profeta Dauid,< queriendo encarecer 1_ 
eminencia,y Mageftadque Hierufalen tenia,poraucr 
en ella la cafa de Dios,(£ue era íombra, y dibuxode 
nueftros templos, dize: Muchas cofas juntas admita* 
bles, y granabas, podemos dezir de ti Ciu dad dc¿,

«Anas y otras fin comparación mayores,
podemosllezir de cadalugarito, donde eftuuiere, no 
el Arca del teftamento, ni la Vma del Manna ¿ fino el 
verdadero , y viuo cuerpo de Iefu Chnílo nueílro 
Señor# ; •' * ; . ; « . .y;'’,jiorv¿ - i * »̂ i:

Todos foys teíHgos de la incomodidad que las per- 
fonas pías hallauan en yrfe á fus lugares» por falcarles 
efte tan grande confuelojpues aora le tendreys todos, 
y gozareys del mayor■ teforo que tiene el cielo ¿ que¡ 
es de la prefencia de Iefu Chrilto nueílro Señor y y fé 
verán ellas Iglefias que eflauan llenas de Dragones, y 
beítias ñeras, llenas de Angeles,y Serafines ■. En aca- 
bandofe ella expulfion , píenlo dar vna buelta, fi Dios 
¡nueílro Señor me da vida; por los lugares que han fi« 
do de Moros, y befar la tierra.de las Iglefias » dando 
gracias á nueílro Señor de verla libre de tanta inmun
dicia , comq la que han teñido mientras eítos la pifa 
uan. En conformidad de-eílo os ruego à todos ios que 
ceneys, ò lugares que han fido de Moiifcos,ócafas en 
ellos, que hagays vna grande fieíla, la mayor que pu 
dieredes , el dia que le puliere el Santiffimo Sacra
mento en vueílras Iglefias, y que affi mifmo procu- 
reys adornar el fanto Altar donde fe hade releruar» 
quato permitiere vueílra poffibilidad.Eílc cuydadofe- 
rá muy proprio de las Señoras *, y de las mas mugeres 
piadofas ¡ vordandofe del regalo que procuraron ha 
zer á Chriílo nueílro Señor aquellas fintas hermané

Marciu



Lib. I V . > C a p .V IK ^ p a s 1
Martha y Mana, quando defpues de venir muv canfâ  
do de predicar,y rati gado de la infidelidad de los hom 
bres,ie entrò en fu cafa.Eflè mifmo Señor es el que teJ 
drevs en vueftras Iglefias,y no mortal, y pafíibfe, fino 
nmortal, e impaífiblc : regalalde quanto pudieredeŝ  
v enterneceos con penfar la grandi (fima mifericordia 
que ha vfado, queriendo morar en vueftra compañía» 
efpues de tantas, y tan grandes blasfemias» jr afren

tas, corco fe le han hecho en efla mifma caía donde.» 
agora le tendreys . Con eft^coníideracion encende- 
réys en vueftros corazones la dcuocion dei Santifsimo 
Sacramikto, y alcan$areys por «Ib ¿numerables
bienes.* • * * * ■ •

Quiero os dezir i efíe proposto $ que perrunas muy 
fieruas de nueftro Señor, y doctas,juzgan, que la cau- 
fa de auer ordenado nueftro Señor, que ib comen^af- 
íe por elle Rey no efta Tanta expulfion ha fido en re*- 
muñe ración de la deuodon que hay end ídel&antiflí- 
mo Sa c r aminto » mayor que cn mro alguno dé la 
Corona de Efpaña, coino femueftraen l*rneftas,pro- 
ceíliones, luminarias, y ceremonias que febaaen eiLL» 
efta admirable feftiuidad, honrando de la-manera que 
puede la pobreza y flaqueza humana,al hijo del Padre 
eterno, que ha quedado entre nofotrosy para remedio 
de todos nueftros males efpirituales, y corporales. No 
dexa también de fer de mucha confederación» la quie
tud de conciencia con que todos quedaremos v> No 
quiero yo apretar efte punto, fobre el qual fe ha dicho 
y eferito mucho,y fe pudierade2ir y efereuir mas: por- 
que fi las diuinas letras dictadas por el Efpiritu Santo 
nos mandan i que aborrezcamos d los enemigos dft¿> 
Dios : y fi el Real Profeta dezia, que quando via à los 
que preuaricauan de la ley de Dios, fe tornaua Eti
co ; que responderemos ios que tratauamos tan fami
liarmente con eftos hereges ? Teniéndolos por amigos, 
y trauando con ellos amiftaó j viendoú con nueftros 
ojos que habían ceremonias de Mahoma,y con fe fiando 
nofotros mifmos que eran Moros, aunque baptizados. 
Quien de nofotros ha tenido el zelo de Mathatias, de

« h a
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quien dizc la Efcritura (anta , que como viefle qu¿)| 
vno de los del pueblo de ífrael ofrecía íacrificio 3 W  
Idolos, por mandamiento del peruerfo Rey AntiochoJ 
fe encendió tanto del zelo de Dios § que le temblauao 
los huellos, y arremetiendo al que facrificaua ai Idolo,
1 y al que fe lo auia mandado, los mató d ambos . Elle ¿I 
es zelo de fíeruo de Dios ¿ y tan accepto á fu Diuiwu 
Mageílad, que por otro tanto que hizo Phinees,lo ala
ba Dios , y aize á Moyfes t que aunque eftaua deter-, 
‘minado de hazer vn graf*caítigo en el pueblo, fe auia 
amanfado, y remitido la yra,-porel zelo que auia teni- 
;d o P h i n e e s , ' *“ J J ' *

¡todos, humanos raios, yo el primero * que he palia
do quarenta años en paz con ellos, fabiéndo las blaf-

jlo i con todo, fi yo mereciera tener el zelo de nueffa 
I Señor* ho bailaran cflbs exemplos. Confeffion general 
¡los Baronés,y Señores de eílosvaífaUos, porque aun-l 
que me tefjpohdian quando fe trataua de la obiti 
dedos, y de la publicidad con que guarda 
que d ellos no tocaua el caíligo,iino ¿ la L , 
al Ordinano 1 .con todo fi huuiera zelo de la gloria de 
Dios, es cierto que no lo permitieran. Confeífion ge-' 
neral los que andauades metidos en tratos,en copras > 
y rentas, cambios, y grangerías con eílos j porque li 
tuuierades zelo de la honra de Dios, y lavellimarades 
mas que la hazienda,. no los quifierades por amigos, 
antes les abotrecierádes,y huyerades de ellos. Olui* 
dad, os ruego, la lengua dedos malditos, fi hay algo* 
nos que la lepan. ; ; -

He dexado lo que toca á la hazienda para la polire : 
en que veo que han platicado algunos, aunque con-»| 
la moderación dicha .• No fe puede negar que á H  
principios* mientras las cofas no eílan aífentadas > >e* 
ran menores las rentas de los Señores de vaífallos> J\ 
que no eílaran tan figuras las que eflauan cargadas 1<H

*í
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bre los lugares de Morifcos: pero cotejado efte daño, 
con los muchos prouechos que refultan del,no fe pue
de llamar daño de hazienda,fi bien perdida de hazien- 
daj porque de los que venden los ceñíales yb  hereda* 
des para comprar vn lugar, no deaimos que han he
cho daño en fus haziendas ; antes lo tenemos por be
neficio,/ acrecentamiento* aunque la renta es menos:/ 
lo mifmo digo de los que cargan los ceñíales a menos 
fuero, por tenerlos fituados en parte fegura.Efto mif
mo pues acontece aora * poi^ie la calidad de las ha* 
riendas,y la fecundad de cobrarlas;fon eftimables en 
mayor cantidad de renta, • de la que Acendra á per
der. Y quien confiderare deueras*el emtBSfeMÉlSS 
que todos corriamos con la compañia d e litos, de 
perder haziendas,y vidas, fe terna por muy dichofo, y 
mejorado,con gozar íeguramente de lo que le ha que
dado . Pues como dixo el fabio Salomón jiMas vale 
tener poco con temor de D¿os, que tener gran teíoro 
con perturbación y pelea * . • -w í ■ j- • ¿ucea ? r- 

Entre las felicidades que cuenta el Efpiritu Santo * 
que tuuieron los hijos de Ifraefen el gouierno del 
Rey Saiomoo, es vna > que viuiaii los hombres feeu- 
ros, durmiendo á la fombra de fu parra , y de fu Jil
guera* fin tener de quien temer. Affi eftaremos en efte 
Reyno de aqui adelante, por la mifcricordia de nuc- 
ftro Señor, y paternal prouidencia de fu Magefiadyto-1 
do nos febrará, y  la mifma tierra fe fertilizará* y dará: 
fruto de bendición iBrocardicO es * de que todos vfa- 
uades, diziendo, que defpues que eftos fe baptizaron , 
no fe auia vi lio vn año fértil: aora todos loleran,por
que las heregias,1 y blasfemias de eftos tenían eftereli- 
zuda,abra facía * y inficionada la tierra * como dixo el 
Real Profeta Dauid * con tantos pecados * y abomina
ciones . Y no penfeys que es ella imaginación : por
que llenas eftan las diüinas letraf de afirmarnos *’ que 
por los pecados quita Dios nueftro Señor los bienes 
temporales.Viuamos en feruicio de nueftro Señor*ob- 
leruando fu finta ley fin agrauiar al próximo, que to* 
dorios fobrara.Mirad loquedi2celle SeñorrCumplid

) «*'g 4 «

ifc i i i i i ' r i i r i l %\i% 1 * 1
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mis mandamientos, y guardad mi ley, que yo os pro- 
meto que viuireys en la tierra, fin tener de quien auer 
miedo; y que la mifroa tierra que pofeyeredes ,os pro» 
durirá frutos en tanta abundancia, que tengays qu*_, 
comer halla hartaros; y ello fin temor alguno, antes 
con entera feguridad,y defeaofo: tanto, que aura tan
tas mielfes, que tengan oue fegar los regadores hafta 
el tiempo de íembrar; y los vendimiadores fe encon
trarán con los fembradores: y edificarán en las tierras 
que antes eran defierta$? plantando viñas,y beuiendo 
el vino de ellas ,■ y fembrarán huertas, y comerán del 

■ fruto de los ad&les que han plantado, y nunca feran 
cífcv- zjríSmiA calas , dize Dios . Todo ello promete 

|nueílroSftior por dos Profetas fuyos. Todo (digo otra 
I vez) nos fobrara. El que nos da aquellos foberanos, y 
‘ eternos bienes de la gracia, no nos priuará • ( dize el 
Real Profeta) de ellos terrenales,y temporales bienes; 
y por tanto fe deue llamar bienauenturado el hombre 
queconfiaen elle Señor. Hagamos lo afii, y conten
témonos con lo que nueílro Señor fuere feruido que 
tengamos, dándole infinitas gracias por efta miferi-l 
cordia. Yo con mi fiaaueza,y mi feria le fuplico, que■ 
me de luz para faberfelas dar;y aunque gran pecador, 
me atreuo á dezirle aquellas palabras que vn hombre 
fanto le dixo,por parecerme á el en la vejez: Num A- 
mitiis feruumtuum Dominefecundumverbum tumi* 
fsce. Contentifiimo moriré quando nueítro Señor fue
re feruido licuarme, de auer vifto cumplidos mis def- 
feos ,'dexatido. mis Iglefias libres de las inmundicias

Iaue ellos hereges hazian en ellas; y_ á mis feligrcííes 
fegüros de las tr ay clones que maquinauan, y fobre_> 
todo, de que Dios nueílro Señor ferá adorado, y fcr" 
uido, que ka alabado para fiempre ^ j u  a u i -  •

Predicóle en ja  Seü de Valencia > Domingo a veynte 
. y fiepf de Setiembre del año de Mil y íéyfcientos jr 
c nueue, cinco di as defpues de auerfe dado el prego® 

déla exptttóon *. u  -t r , ¿ a . 1U.

Ivrttsi



Lib. IV. Cap,
i.*/“ r •V ; í

lunfas qué hicieron los %SMorifcos dejpues 
r de publicada la carta del Rey > y la 

rcfolucion que tomaron^ .
. Cap. VI I I .  ;  r :

•V *

Dieron fe los Morí feos pro* perdidos publicada la 
carta de fu Mageftad , A ran  tan grandes las la
mentaciones que hazian,qne no fe ohia en todos luga

res otra cofa que alaridos,y lagrimas, |Bbticu!.lr 
las muge res como mas tiernas harían e 
demoftraciones de fentimiento,perfnadidos todos que 
la intebeioñ del Rey Catholico,no Tolo era echarlos de 
fus Hilados (porq elle deftierro,aunque les eftaüa malí 
por lo que a bajo fe dirá,lo tomaran bien pot verfe lie
bres del tribunal de la Inquiíición»y poder foi recelos 
apellidar i  M ah orna ) £no porque imaginauan que los 
querían macar,ó en la tierra, ó eh el mar defpuesde_> 
embarcados,y confifcaries las haziendas,que es lo que 
ellos merecían, y como fe recontocian dignos defte vl- 
timo fuplicio,ntíca imaginaron qvfara fu Mageftad có 
ellos de tanta mifericordia,por mas que los anegurau* 
có fu carcajantes eftauan perfuadidos,q el publicar To
lo deftierro no era otra cofa que echarles nador paraqj 
no fe rebelafen,y poder deípués mejor harer fu hecho. 
No podian creer que tiendo ellos tan declarados ene
migos nueftros,los desalíen con vida,y hacienda, parar 
que vnidos defpues c6 los Moros de Africa* pudieflen 
hazer guerra mas poderofa áios Chriftianos. Comen
taron á tratar entre fi efte negocio como cofa en qüe 
untóles yua, y en la primera junta que defta materia 
tuuieron, fe determinaron de defpachar líete , ó ocho 
de los mas ricos, y ancianos con embaxada á fu Exce
lencia, obligándole á dar luego de preíente al Rey de 
fifpaña vn gran donatiuo,v fuftétar perpetúamete qua- 
tro galeras en aquel Reynó para feguridad delaCofta, 
refeatar a fu coila todos los cautiuos,q en ellaccgid*]

Los Morí icos 
Te perdía di eró: 
que los que« 
rían matar •

»1 COÍ3v!<j':»JI

i
Refolucion pri 
mera de los 
Mortícos»
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man
das.

*5cucondì-

fcn los Moros de Africa > hazer torres en toda lama! 
riña del dicho Rey no, fortificar de naeuo las hechas, 
y otras eftraordmarias obligaciones, con fola eftaj¿ 
condición, que no los defterraífe de fus tierras.̂  £cha* 
ronfe muchos juyzios en la Ciudad a cerca defta em- 
baxada,yo fíempre íofpeché, que no pretendían otro, 
que entretenerle,y dar tiempo al tiempo ;  con el qual 
tenían por-muy aueriguado tendrían el focorro que_> 
efperauan déla armadaTurqueíca la primaueraríi* 
guíente,*y ios libraría J&los,yde ios demas tributos, 
para que los nueílros ceuados con tan grueifos intere-

ulando con ellosrcoltgefc fe r affi,por 
^ugffiS^jjpffitencia de losMoros de aquel Reyno,aun 
que fe vendiefíén en almoneda; nobaílauan a pagarlo 
que ofrecían al R e y P e ro  el Marques ios arica« 
gañó diziendoles, que la voluntad irreuocable de fu 
Mageftad era,que un replica alguna faliefien del Rey* 
no, y que afil (e auia de eílécutar irreutifiblemente; y 
por auer entendido que andauan inquietos,y alborota 
dos,tratando de rebelarfe: los aduirtio en efta ocafion 
prudendfsimente,quanto lescóuenia obedecer a fu Ma 
geílad,pues en hazer la menor refiftencia^nfaliblemen 
te auian de’ fer degollados con las mugeres, y hijos. 
Con ella refpuefta mal deípachados,íe boluieron a fus 
lugares. La fegunda refolución que tomaron,fue; que 
pues eílauan perdidos fe arrifcanen,y fe rebelafléri to
dos a vna ¿poraue deiia fuerte feria pofsible poderfe eo 
tretener hafiala primauera,que tendrían focorro dO 
Africa,y que todo efte tiempo con los baftimentos,que 
tenían ya preuenidos,y los meterían luego en monta
ña con los de mas que cada día y rían robando, fe po
drían fácilmente fuftentar,y en cafo que nada defto fu- 
cedieflé,por lo menos vengarían mas caras íus vidas»* 
trueque ae muchas de los Chriftianos.Con elle definió 
comentaron en algunas partes a facar las armas qu* 
tenían eícondidas,que eran algunas,particularmente-»
pedre ñales;porque como ella arma la vfa la gente 
baja, y los bandoleros de aquellos Rey nos, fiê np̂ *•*, 
que tenían necefsidad de dinero, hallauan MoriícoqM

le-»



le daua por el pedreñal al doble de lo que valia,y deíla 
erangena viuian muchos Chriítíanos de mala alma. 
A los que matauan faliendoles al camino(que eran mu 
cholles cogían los pedreñales,y era tanta la fed que 
tenían dellos,que por Tolo robar vno, matauan de ordi 
n3rio al que le Ueuaua,de tal manera que el Chridiano 
que por el camino lleuaua pedreñal fí no yua bien acó 
panado,lleuaua la vida efi peligro. Sacaró a luz las e£* 
copetas q en diferétes ocañones auian hecho venir de 
Berbería, y otras partes. Arm*|onfe có chucos,hechos 
a modo de alabardas,los quales hazian de las abadas, 
martillos, acadoreif,tréuedes, hozes,uxus inftrumé 
tos deyerro de q fe feruian en fus cafa  ̂
hierros en vnos palos de buena proporcio,y 
arma de que mas fe aprouecharon los amotinados,co- 
mo defpues fe vio en la batalla de Gallinera. Preue- 
nianfe de hondas,arma en que eílauan tá diedros, que 
oon ellas acertauan a vn blanco,como fí fueran efeope 
tas,y defde niños los enfeñauan a tirar con ellas, fian
do mucho en efla arma aunque les aprouechó muy po 
co.Dauan puntas a.los puñales,que fegun las pragmá
ticas del Reyno,podían tener despuntados,facaron mu 
chas efpadas anchas de tres dedos,y otras largas, gran 
numero de cuchillos anchos,y muy afilados, con que 
hazian pedamos las cañas dulces. Proueyanfe con la_> 
induílna que podían de gran cantidad de poluora,par 
te que ellos ya comen^auan hazer por auer deuos 
muchos poluoriílas,parte que les vendían ChriíHanos 
defálmados,no reparando en que con ella les vendían 
fu propria vida, por el qual crimen auia algunos pre- 
fos en las cárceles.Molían mucho trigo, eícondiendo 
en fus cafas grandes codales,y talegas de harina /que 
era la feñal,que algunos tenían obferuada para faber 
quando tratauan de leuantai fe , porque antes nunca—» 
mohán mas de vno, o dos celemines de trigo en cada 
cafajde fuerte que fí los Chridianos hazian preuencio 
nes de guerra,los Morifcos no edauan defcuydados- 
Por efte tiempo defembarcó en Vinaros el tercio 
Qc lomhardia, que como queda dicho contenía-»

ai.com-

1 *,•' 
, A ¿V.

Proueyanfe de 
poluora.

Haxian preud 
cionde anua.
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t.\ Tercio ác-»| * i .compañías»la mayor parte de las quales con orde®
.ombardi® de 1 virrey fue marchando por el Reyno baria Xatiua

¡tmbircó CtU* ___ n  i*. A » fu n li/-i A* <■ »».«.   «• *
mar**.

Defmayaron 
tundo los fol*
«lados arou* 
uos «

que efiaua feñaladapor fu plaça de armas ¿ acudieron 
muchos de los Moriícos à ver los foldadosjos quai« 
aunque pocos en, numero » como todos eran íoldadoi 
viejos »bien aperfonados, y ordenados» hazian vna be
lla,y terrible profpeftiua » tanto que reparando en ella 
los Mon feos, júntamete con el grande ruido que aun 
de otros Toldados,que quedauanen Denia,Xauea,yA- 
licante, defmayaron,j¿omo confefso vno de los mar 
poderofos a vn Padre oe mi Orden del Coçuento de 
Almenara, eLçffplandor de los petos, y cofeletes do  

£¿aaos los foldados,efte íue el que pria* 
cipajineiKe ios deslumbro, por no auer vifto cola (c- 
mejante en fu vida , y parecerles oue les podrían ha- 
zer muy poco daño las pedradas délas hondas• 
Boluierófe a jütar tercera vez fus Alfaqu¿es,y cabeças, 
con animo de tratar defta graue refoiucion mas nuda- 
ramente,y defpues de varios pareceres, tomo la mano 
vno de los mas ancianos. Alfaquies quefe hallaroncq 
la conúilta,y con muchas, y muy fundadas razones les 
comencé à perfuadir,que era grande temeridad laque 
emprédian,por eftar ya el Rey muy prcuenidojíus loi 
dados pueííos i  púto,dsíTeofo$ de beuerles la fangre 
y alqarfe con fus defpojos,muchos de los puchos don
de fe podía rétirar,y hazer fuertes,ocupados,el pueblo 
Valenciano irritado,y que al fin de tantos años que re 
quemaua el grande odio que les tenia, falidos de re 
prefa,ferian bailantes para comerlélos à bocados. R* 
prefentauales, que no eíhuan armados, y que fi tenían 
algunas armas,que eran defíguales>galíádas,llenas dt 
orín,y les aprouecharian poco , ellos poco diedros en 
jugarlas, que eftauan tomados todos los puertos, por 
donde poaian aguardar qualquier genero de focorro, 
y que fupueílo efio,íi vna vez determinauan derenlw
à là pragmatica Realera cierto,que à todos los deg°*

ros,de lo quai(fegu reprefeotaua)liarían,como a carneros^___  ̂ «,
les redundaría otro daño no menor qne efte,pues 9U<' 
daua en tal cafo fus hijos en poder de los Cliohinn̂ »

y que«S? *
■■j mm*

*



L¡b* I V.‘; Cap.
j  que cogicdolos en tierna edad,falddoles fus padres, 
y inaeftros que los enfeñauan,y conferuauan en la ley 
de Mahoma,dotrinados por los Do&ores, y maeftros 
de los Carbólicos,feria muy pofíble,que en oreue tiem 
po lo fueflén todosrconcluvó el Alfaqui fu rafonamic- 
to diziendo,que fupuefto ló dicho,era bien emprender 
voluntariamente la jornada que fe auia de hazer por' 
fuerza. Efto propufo el Alfaqui,y á penas acabd,guan
do todos los de la junta aprouaron fu opinión,y le de
terminaron de obedecer al Rfly, y embarcarle como 
les tenia ordenado, pero que fuefle con tal condición, forden.ron

*-• V*.

que no fe quedaflé ninguno dellos e 
nos, ni aun los feys de ciéto,que ib M

en

cía del Marques de Carazena, y en fauor d” os Seño
res de aquellos vafallos, permitía en el Bando que—» 
eftaua publicado,íé quedanén,para 4 ellos eníeñaflén á 
los nueuos pobladores el arte de la agricultura. Man
daron efto en pena de fer luego declarados por Apo
daras de la fe&a de Mahoma*. Foe edraña la mudanza 
que huuo al momento en los ánimos de aquella mala.» 
gente, pues los mifmos, que antes con lagrimas roea- 
uan a los Señores que los dexadén quedar 3 y fueflén 
ellos de los feys nombrados,para lo qual ponían ínter* 
cedores,ofreciendo por la gracia gran fuma de dinero 
(de lo que loy buen tefligo, pues algunos me auian_» 
elegido por tercero para que hizieife ede oficio có fus 
Señores) diuulgada entre ellos la vltima refolucion.y 
la pena con que amenazauan á los tráfgreflores della, 
luego fe declararon que edauan aparejados para em- 
barcarfe,y obedecer á fu Mageftad,íin qué de ciento y 
cincuenta mil que auia en aquel Reyno.huuiefle algu- 
no,que por entonces fe qui/iefle quedar por mas que 
fus Señores los rogaua,y fobornauan>y hazian nueuos 
partidos,y fauores.PartjcuIarmcnteel Duque de Gan
día, hizo cdracrdinarias diligencias con algunos de—> 
fus vafallos,para que fe queaaflén, ofeciendoles rodo 
Jq que pidieflén,por fer ellos los ingenieros de los tra
piches , ó molinos de acucar j y no auer Chríftianos 
que entendieren el arte,ni fer fácil el traerlo« de Gra*

los Chridia-ltrc ñ qoe no fc
* ITc algu

no

nada,

• f  . i

/
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lc »xo)era cafo impoffible. Lo mas que eñe Princiwj 
pudo alcázar de fus vafallos,fue q fe quedaría los ícyj 
de cada ciento,cóforme la permiííion de fu Mageíhij, 
pero que auia de fer co tal condicion,que los dexaflej 
viuir en la fefta de Mahorna y por la precifa neceffi. 
dad, que efte Señor tenia delloS, fe determinó eícriuir 
vna Carta ai Virrey fohee efte particularfugetandofe 

Agoito de i*©? ’empero como tan Chriftiano, y tan fiel vaíallo deis_ f J 1 f « « ■ t #
por

lo puntif^odian quedar con aquella condición. Re- 
fpuefta por cierto digna de la gran Chriftiandad de f 
Excelécia, y merecedora de fer engrádecida por boc 
del mifmo Rey Catholico , como lo hizo en vna cara 

De los»i. d<*_> fuya,efcrita al dicho Marques con eftas palabras: J*i i 
Otabre d elm C agrad eC com u cho  lo q u e r e fp o n d i f t e t,/  e l  p a r e c e r  que dar 

' que n i p or v n a  hora  f e  co n fien ta y qu e es m u y  con firm e a 
que d e v u e ft ra  m u ch a  C b r ifl ia n d a d , f e  pod ía  e fp e ra r y jt j

mo auo

lo order.areys p recifam en/ ety  f i n  em b a rgo  d e  lo  qu eje oí b 
M erced d«j 1 efertto^c.Y fin duda Dios que guió la expulfion,or<Íe 

Dio? fue q u t^  i nó también que no fe quedaften los feys de ciento que 
no fequedafren - e[ jjando permitía, particularmente procurandofe con
'ciento que e l *» ̂ as veras que remamos obligación que fe quedaflen en 
Bando ¿ermi- i Efpaña los innocentes hijos deftósjpues era cierto(co* 
da. mo el Bando lo difponia ) que fe auian de quedarlos

mas viejos,y ricosdos qualcs era los Alfaauies,v mac- 
(Iros de fu ley, y fin duda la enfeñarian d los niños de 
fu nación,que la aprenderían , y fe les arraygaria bien 
fácilmente, y mezclatidofe defpues entre fi , comotan 
fecundos s en poco tiempo multiplicarían mucho, y al 
cabo de pocos años fe verían los Reyes de Eíp*ó*efl 
la mifma confufion.El exemplo es euidéte en la miimj 
nación, laqunl echó de fus Eftados el Rey Don Iayme 
y coiráuer falido dellos ciento y cincuenta mil ( otro* 
tantos como los que aora refidian en Valencia) p°r*J 
qual deuieron de fer muy pocos los que quedaron»̂

, . > . todo

1



o;Lib*' I V. i Cap*
codo multiplicaron eftos pocos de manera , que Tolos 
los del R e y  no de Valencia Uegauan ¿ numero de cien
to y cincuenta mil . *> t e - '- * * ■ '(

Lo que bizieron
..... - _____■ V  iivií^ íí* í  i - —«ir i

ÍID0 M »  i  A »  ' , . A o .-  *t ' • '  ̂ , • I • • " c l* • *.«*. i j * avi ~ f
Vuego que fe acordaron las caberas de lós Mo¿- 
rífeos Valencianos,que les conuenu obedecer , y

daños,tratarón 
en oro,

palUrfe á Berbería por euitaámayores daño; 
d e  v e n d e r quanto poííehian,y oe convertirlo

1)lata,por<iue foio teman licencia para 
o que puaíeflen en íiis perforas, en h

de £íi!
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_____ ____ ^________nmgunaratra cofa.
Para efte efeto hirieron vna feria general la inas b*-. _ . ■ 
rata que jamas huuqeen aquel Reynode «piamosbid- J,tadélo que 
nes muebles poílehian ( que-los rayzes eftauin confy poflchian jo# 
fcados para fus Señores) como trigo* cenada* acucar ,  Mordeos. 
miel, pañas,higos,lienfo, dadfa, panino, aue secaral ga- *
duras,yazeyte,cd todas las alhajas de fus eaíks,lo quad / „  ̂ „
vendían tan baratóla* lo dañan de balde i*Üegñ á có- 1
prarfe el cahíz de trigo ( 4*«r«v*h»ja líete, y á ocho nv,¿ ¿  i 
ducados) por veynte,por quinze,y por dozerealcs jca- 
ualgaduras que vahan ochenta ducados fe dauan por 
por vcyntejlas cabras fe vendían á real por cabezadas 
gallinas,y pollos á como las quería pagar,y de las que
no pudieron vender,celebraron vnas buenas carnes te 
lendasj la vara de lienfo oalero vendían á realdas pat- 
fas vuan dadas, y a razón defto corría todolo demas,
Anaauan muchos forafteros con caualgaduras por 
los lugares mas cercanos á lá marina, recogiendo 
Quinto podían, de los quales trahiaü cargas de cofas 
de cobre, y hierro,como de Sartenes., aíadores, treuer 
des, agadones, calderas * arados ¿martillos ,hafta des 
clauos,yorras alhajas femejantes,deqftc cirgauanfae* .
tU5> y las pafláuan a otros Reyno$,fin quehuuiefléen- * W ¡ Í  2  
ronces quien les prohibicífc la embarcación; y hallan- j j g
dome yo en vna pofada,que eterna Hena delta* inftrur luyaos 
meneos, pregunté i  vn foraftero que los acarreaua,en
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Los Señores dé 
lugares > per
dieron mucho« 
por fer Tuyos 
los bienes m ue 
bles que fe-» 
vendían.

Bando qiíé nO 
pudieíTtn los 
MóriTcps. ven
der Tus házicn 
das.

quanco le eftauan,v me refoondio ,que lecoft¡3^¡¡J 
cinquenta reales,nendo affi que.auia entre ellas p¡u¿ 
que los valia, Uegaua el negocio i  tal panto qu? and, 
uan las caualgaduras perdidas por los campos, y a J  
en los lugares fe entrauá por las caías abufear dueñoj 
que les dieflen de comer . Soy teftigo que en Denia fc 
entró por las puertas de vna cafa,dóde alojaua ciertos 

, | Toldados, vn rocin perdido,y no reconociéndole ducJ 
ño,fe quedaron con el,y de otros en el mifmo lugar có 
tauan lo mifmo;de filante que los Chriftianos que enj 
aquel tiempo fe hall alón con dinero,á poca*colla rehi
rieron ricos»£¿>mprandolo codo de balde,tanto que fe- 

«gv^y^&r^r^&to comprar efta mercaduría por precio 
tanfiají^pues era cierto que no entraua en ninguno de 
los tres que los Sumiítas feáalan, y mucho mas barato! 
les pudiera eftar todo,fí quiíieraalos Chriftianos tener 
vna poca de (lema,pues nendo la jornada forjóla,y oo 
pudiendo los expulíbs embarcar cofa de las que ten-| 
go nombradas,, era foi^ofo quedarfe todo en la tier
ra . En efto perdieron mucho los Señores de los luga
res , por que.los bienes muebles que fiis va (Tal los no! 
podian licuar oonfígfMés pertenecían por muchos tí
tulos,aflipotqueiflempie los yuan fobrelleuando pre
ñándoles el grano - halla lanueua cofecha, para lem-| 
brar,y aun para comer 9 por fer efta gente miferablc 
por lo qual todos eran deudores á fus Señores, cono] 
tábien porq fu Mag.les hazia merced dellos,confiícM-| 
dolos a los Morifcos por ñis graues delitos: con todo 
antes que los Señores acudieren á fus lugares, yJL»| 
lo tenían cali todo mal vendido, íinofue en algunos, 
adonde los, Bayles,ó Señores fueron diligentes, 
apoderaró de lo$ani males,trigo; ceuada,antes quej«| 
Moriícos fe pudielfen deshazer delio . D efte deforde» 
grande: fe querellaron con mucha razón los Bar ooes# j 
Virrey , el qual mandó echar vn Bando el primer r* 
de Otubre,que ninguno de los Mori fe os pudieffe v( 
der trigo * ceuada > caualgaduras, ni ¿ otras (en£¡*\ 
tes cofas,. y que ningún., Chriftiano las puojeay  
comprar, declarando como codas ellas eran de *oŝ

ñores»
* ■ T « .■* '

t



•ÍS*

azun

ñores, y no de los vafallos; pero como los Morifcós fe 
amotiñauan notablemente , y por ellos intereifes ca
da día fe yuan leuantando en diferentes partes,fue ne- 
ceíTario el diffimular con ellos , y permitir que lo ven* 
dielfen todo. También fue ello de .daño, para los ar
rendadores , y mercaderes, á los quales deuian mu
cho dinero, pues por fer ella gente cuytada,y no com
prar de contado, íiempre viuia adeudada, y todo cite 
dinero que deuian, fe perdió. Por eíte intimo tiem
po dieron los Morifcos en h^pr; dinerillos fallos, y 
como eílauan folos en fus lugares , y los Chriíiiauos, 
por andar ellos ya amotinados,no fe deuian á recono 
cerlos,y el nombre de milicia ( que 
podia reprimir)no conuenia, porque al pú 
a 1 os montes,aunque fe fabia que caí! en todas fus tfer 
ras publicamente fe batía ella moneda,no fe tracaua de 
poner mas remedio en ello,que el de embarcarlos.;£rá 
los menudos que. harían tan malos,que la mayor parte 
dellos ni tenían cuño,ni marca alguna,porque eran ca 
bê as de clauos, retacos de lata cortados al modo de 
los menuditos Valerianos, pedacitos de plomo,corta
duras de calderas, y otros deíla fuerte, cpnlos quales 
engañauan á ios Omitíanos, porque los mezclauan 
con los buenos; y metidos en vnos papeles de ¿quacro 
eifquatro efcudos,los dauan apefo(como.enaquellas 
tierra fe acoftumbra) y los trocauan por plata,perdien 
do la mitad, y aun las tres partes,pues dauan por diez 
reales de plata quaréta de menudos > y como nallauan 
muchos que ciegos- con la auaricia, acetauan el cam
bio , yuanfe delta fuerte apoderando poco á poco de 
toda la plata del Rey no,y llena dolo de moneda faifa.

Determinaron fe todos de notrabajar de allí adelan
te , y aun que ya fu M ageílad, y fus oonfeyos quando 
aííentaron el tiempo delta expulíion , tuuieron aten
ción aque fueíTe defpues de hecha la principal cofe
cha del pan, dadfa, panizo, y cenada ¿ que ñ fe hume
ra eíTecutado pocos dias antes fe perdía infaliblemete 
la cofecha de todo aquel año i con todo le alcanzo en 
buena parte della ¡ pues quedauan los arroces ya gra-

Víala efia gtn 
ce adoidadai

\
Moneda felfe* 
hecha por fes 
Morifcos* f
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nados fin que quifieílen de ahí adelanté cuydar delW 
Eftauan aun las vendimias por hazer, y la mayor pan. 
del grano en la era; ymu£ en particular le cogio dé. 
lleno enlleño ella defgracia al a£ucar por eftar ento#. 
ces las cañas en fu punto ; y con fer verdad qu^ 
ama fido aquel año el mas Fértil ; que los naturales jj. 
mas auian viíto, y fi fe lograra la colecha, como otros 
fiendo toda efte año del Duque de Gandíanle valieraj 
vna grandísima fumma de dmero,có todo era tá grtn. 
de la malicia deftos,qf^ pagandofelo bien el Duques 
auia remedio,de que las quifieílen regar; y affi porfal. 
ta de agua xfco  paliando por allí mucha parte dellas

cafi fecas.Quáto al cortarlas,aun<roc 
al tiempo de la liega eftauan ya embarcados los vaha- 
líos del Duque,los otros andauan tan emperrados,que 
no lo quilieron hazer,lo qual fue de mucho dañojpor- 
que folia el Duque para efte mínífteriO’ ( por requerir 
mucha gente ) feñalar cada día Vno* y-dos lugares en
teros. Quedando pues 1 a tierra tan pobre de> hombres, 
que á penas le hallauá vn peón poroingu dinero, muy 
dificultofo le auia de fer al Duque el lograr la cofecha, 
quanti mas que aun defpues de cortadas las cañas de 
■acucar auian d<e entraren el molino;* que por faltarlos 
maeftros,que eftauan ya en Berbería; y no quedar Chrí 
ftianos que entendidíen e l* arte ¡  era rieceílário qfle fe 
acabaííc de perder tan fe lice año de á$Ucar, con nota 
ble perdida de la cafa de aquel buen Señor ; 
wAndauan ya por efte tiempo tádefuergon$ados,quf 
con mucha mayor publicidad que antes,obferuauan fo 
ley peruerfa; porque fin recelo de nadie comían vier
nes,y fabado carne, cafauanfe los deudos en grados 
prohibidos fin la prefencia del cura *, y con folas las 
ceremonias Mahometanas: y ya quinao fe fueron i 
.embarcar yuan cafados los primos con las primas, y 
coh publicidad íé tratauan como marido, y muger.Cij 
cuncidaúan los niños que nacían í priuandofos del 
Bapttfmo: enterrauan fus difuntos en tierra virgen,co 
todas las demás ceremonias de fu ley, (que tenían bien 
eftudiadas jdc lo qual puedo dar buen teftimonio,puy

4 ,
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ñafiando por Ohua en cite ticpo,v¡ vn grande coocur^ 
rodé Mordeosquelleuauanfuera del ingar vncuer
no-muerto en los ombros,e informándome de locjtie 
Stqaeilo era, me dixeron los Chriílianos,que los Mo*̂  
rucos lleuauan i  encerrar vna Morifca, y figuiédolos 
la céce del lugar,vieron que guardauan ,en el encierro 
toios los ritos de la fe da de Mahpmaj y no folocó ios 
hrchosjpero manifieílamente confeflfruan, aprctádolos 
vn pocojla verdad de que eran Moros, y que íieraprc 
lo aulan (¡do, y aun fe ponían d^yropoíito á defender 
fu lev»y querer argumentar contra la nueílra;no guar
dando en ello la luya que les ¡prohíbe á^gutas y ftc ?  
mite fu aueriguacion á las armas; como^^ 
penia con vn grande Alfaqui.de Yaldina, el Ijuai no| 
fe quifo auenturar en la primera embarcación aguar? 
dando las nueuas que auian de traer los exploradores 
( que ellos llamauan de la tiefra de promimpn) paral 
que dieífen razón del tratamiento que recebian de los1 
Chriílianos en el viaje, y que tierra era aquelladonde 
los lleuauan, y de que fuerte los recebian en ella • Á 
elle pues quife vo pérfuadir que fe quedalTe enEfpa- 
ña,reprefentandole que íiendo el,tan grande ingenie  ̂
ro de los trapiches del acucar, como todos dgzian, le 
harían grandes partidos el Duque de Gandía , y : los!
Monjes de Valdina, porque fuélle el l^aeílro, y  cqí<£ 
ñafie el arte á los Chriílianos : y aunque al principio 
me comcncó á dar razones fríuolas, por las quales fe 
quería paliar con los fuyos,obedeciendo á los manda-. > 
tos reales, con todo afegurádolo yo que podia hablar |
'claramente, y defeubrirme fu pecho, pues fe yuande- ÍM -' 
forrados parafiempre,y á todos nos otros,eran noto- ,1‘ *',i,tro 
ríos fus errores; auer li deíla fuerte podia ganar ella | 
alma: luego apocas razones me atorgóque foloel ál Morifco de 
fer Morololleuaua a Berbería, adonde lin temores Vaidina con
de la Inquiíicion, y con mas libertad podría el con jos

r“ lcy 5 aUnqUC C0" * ? “ dolor d j fu ÉÍu íbío®p«; coraron por dexar vna tierra tan viciofa,y regalaba«» que era May», 
como la de la huerta de Valencia. Harto mas te auia«, r  
de pefar, le replique yo (que de aquí quife tomar pea?*1

Argumétauan
por fu faifa ley 
contraía nue- 

rdadera
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al autor c&va 
Morifco « d o  
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lóÜc^^xpuljSon de Moriícos*

¡Va Morífco ¿e 
Valdina a fe- 
gara al autor 
que todos ellos 
cra^á Moros» 
Con* iosdt-> 
Argel /  <

/

fíon pan predicar vnpoco en defierto ) porque dex¡¡ 
vna tierra Tanta adonde fe conoce, - y adera ‘el verda. 
dero Dios , cuya Fe Catholica cerca de noucnta años 
ha que profelTas tu con los tuyos, y la has récebido c¡ 
el Sacramento del Baptifmo, auiendo comunicado ci, 
todos ellos con Chriftianos Tantos , oydo tantos, y tan 
celebres Predicadores, cuyas palabras feruorofas ba
ilarán para conuertir los Turcos de Conftantinoplju, 
diziendole lo que á elle propofito Te me ofreció. Y aun

3ue lo efcuchaua todttffcon muy grande atención, mo
rando hazerle fuerza algunas deílas razones, pero 

[todoera dau&flpes en hierro frío. Concluyo dizien* 
'•^^yÉS^podia dexar de hazer elle camino, y que 
yua dudando, qual de las dos era la mejor ley, quo 
ya nos auia ohiao baílantemente á noTotros, que que
ría juntamente difputar con los Tabios del Alcorán, y 
que ohidas las dos partes Te refolueria. Pero alfegu- 
rórae con muy grandes encarecimientos, que e l , y 
quantos Monfcos auia en el Reyno de Valencia, erao 
tan Moros como los de Argel ¿ y que íi alguno fe que- 
daua j  no fiaiTemos del que no lo hazia por aficiona 
que tuuieífe á nueftra Religión , fino por algún difinio 
temporal ¿ como dezia del verdugo de Ganaia,al qual 
tenían ellos amenazado por razón de los MoriTcos, 
que auia ahorcado, y aíli por miedo que cón razona 
auia concebido, no quería paitar con ellos.

Del rebato falfo5 que huuoen la Ciudad dt 
í Valencia eldiade S. Trancifco año
i ' de 1609. Cap. X .
* * • .ÍV ■ . ' • -

. ____ miíérícordia fue de nueftro Señor
__ _c l no auer Tucedido algún grá motín del pueblo 
el día de S.Francifco,por caufa del rebato J-00*
fiifion general, que huuo entonces en la ciudad de-j 
Valencia: porque eítando los fieles recogidos en 1 
templos i en particular en el de S. Francifco , pw



aquel fu día, y en el de Predicadores, por auer con
currido aquel año efta fierta, el primer Domingo dftj» 
Otubre , que es la principal del fantifliino; Refa
go , fe lleno fubitamente la Ciudad de vna boz, que*.» 
iezia Moras, Moros. Y la caufadelfa-, que en vnu-a 
momento fe efparzio, fue el auer entrado por el portal 
de Serranos, vn hombre con vna efpada aeíhuda eo^  
la mano, alborotado , y confufo echando efta boz, el 
qual auiendo comouido el lugar,fe fue corriendo á pa
lacio ádar razón al Virrey de^Jo que paftaua, y aui- 
fado de que eftaua en la Iglefia de S. Francifco, cor* 
riendo allá, entró por la puerta principal del templo 
(adondeeftaua recogida vna inmenfi _ _  
quando comencauan la Mifa mayor , diziend?Afanar, 
Moros. Y guiado por los clauftros al altar mayor don* 
de eftaua el Virrey ( que por el cuerpo de la Iglefia 5 
por razón de la gran gente nopodia ler )  defalentado 
va, y fin poder hablar , dixo á íu Excelencia como pu
do, que venia vn exercito de Morífcos armados, los 
quales eftauan ya muy cerca de las Sijas del trigo,lu
gar que difta vna legua de la Ciudad, adonde ella«» 
nene en vnos focerraños hechos* con mucho. artift- 
cio, enterrada la mayor parte del trigo de quofe fu- 
ftenra, las quales tomadas, ó quemadas por los Mo
rifcos , padecería mucho la República.» Añadía el 
correo, que los Moros rebelados que batanan: por 
aquellos montes eran inumerables > y que. venían.» 
matando quantos Chriftianos encontrauan; Apenas 
huuo acabado efte hombre de dezir, quando llegó al 
Virrey vn Correo de Burjafot ( luga’’ del Patriarca^, 
que eltá muy cerca de las Sijas ) defpachado. por el 
alcalde,el qual con carta particular auifaua de lo mif-

i*►

Box que fe efc

Earzio por la 
Ciudad que r e  
ftian Moros fo- 

^rc ella •

i

rt

tno
Con eftas nueuas que los menfageros indífere- 

tos pregón auan, fue el alboroto, y conAifton del pue
blo, que eftaua vnido en la Iglefia, especialmente 
as mugeres, tan grande, que fe hundía el templo con 
‘»ozes: las vnas pedían miléricordia, las otras gríti-: 
gritauan Mórot, Moros, eftas defmayadas t  aquellas

R 4  efeon-

Auiio primero 
Ijue venían los 
lloros.
fi • - v

t
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Auiíb fegundo 
que cófinnaua 
el primero.'
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Alboroto 
las mugeres 
en la lgleGa 
de S. Frácifco.
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eTcondidas, por los confeíBonarios, como ií ya v¡¿. 
ran los enemigos á las puercas de la Ciudad. Huuo de 
baratiélPrcdicador en lo mejor de fu fermon, cegar 
(a foiennidad del oficio, que i  penas Te pudo acabar li 
Mi» rezada: El Virrey aunque como can prudentes 
gran Toldado,fe burlafle del rebaco,có codo elfo quedó 
cóftifo fin TaberTe determinar,porque fi falta de la lele 
fia, confirmaua la nueua, y fe encraua en medio de\n 
pueblo alborotado, que cemerariaméce le ponía culpa 
de no tener hecha granftreuencion de Toldados : por. 
que los de los Tercios ( que eran muy pocos) parto 
efiauan en Da^st, parte en la fierra de £Tpadan: ni le 
kJasJ&jj/gtíérGenerales a mecerlos la cierra á dentro, 
por losgrándes incouenientes que de ello redil darían; 
principalmente porque en la Ciudad eran poco necef- 
farios,pues en ella auia géte,y animo para comerTe los 
MoriTcos á bocados quando fueflé neceflario, antes 
por tenellos can en poco , no Te hazian. mayores pie- 
uenciones: Tolo auia cinco compañías que haziao 
guarda en el Real,y en los demas lugares arriba,Teña- 
lados, Tegun el orden de milicia que el Virrey aüia da
do . Por otra parte fi no íália, la confufion del pueblo 
requería remedio pronto, porque yua creciendo d o  
manera, que á bozes dezian que Te perdía la Ciudad, y 
el Virrey no Te mouia: con todo fueron de parecer los 
caualleros que venían acompañando al Virrey, y los 
ReligioTos graues, y prudentes de S.FranciTco ( entre 
los quales me hallé yo preTente, porque el dia de Sao 
Francifco por razón de la hermandad de las dos Reli
giones, hazemos los Dominicanos en Tu caTa el oficio, 
como también le hazen en la nueftra los padres d o  
S.FranciTco,el dia de nueftro padre Tanto Domingo) 
que no conuenia que Te mouiefle Tu Excelencia ha- 
ziendo calo del rebato, el qual deuia de fer Tallo. 
Crin todo por dar alguna Tatisfacion al pueblo, dio 
orden a Tu nermano Don luán, y a los Capitanes de la 
guardia, y del mar, y á algunos de los caualleros que 
tó acópañauan, que Tabellen, y Te informaífen del íun- 
damento defia nouedad. Mientras paflaua efta contfr

fion
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Predicadores«

&

Alteración de 
los oue eftaui 
en el Monaire- 
rio de leíits..

fion en S. Francifco» en el Monafterio de Predicado-lConfiiGon de 
res auia otra no menor,bozeádo las mugeres de fauna- j**®“|er\* J 
dámete,corriendopor la Iglefia,queriédoíe entrar por * 8 < 
fuerca en el Monafterio, reniendó’harro que hazerlos 
Religiofos en defenderles la entrada j las que pudie
ron , fe recogieron a la capilla de los Reves, por fer 
aquel lugar muy fuerte i y adonde Tolos dos hombres, 
con dos alabardas, las podían defender por algún-» 
riempo de vn exerciro entero, por razón ce dos cara
coles de piedra, hechos con Qpnirable artificio, por 
los quales fe fube á vna buena fortaleza • Era laftima 
ver las pobres preñadas defmayadas ^ a l  temido, fin 
bañar razón alguna para quietarlas; 
algunas deltas. En todas las demas ígleíias^fela Ciu
dad , auia la mifma alteración, y dexando los Predi
cadores en el pulpito , falia la gente gritando por 
las cilleSi A firu , Mwot. No fue pequeña la de vn—»
Monafterio del Seráfico Padre S. Francifco, llamado |
Uftu, que eftá como vna milla de la Ciudad, al qual 
auia acudido para celebrar la fiefta de S.Francifco mu
cha gente del lugar -t y eftaodo predicando *, comencó 
vn gran rumor entre los oyentes, por razón dé las bo- 
zes que fe fentian- de fuera, y  aunque el Predicador 
procuraua quietar el auditorio, no era poftble 5 eftan- 
do con efta alteración ¿ oyeron a las puertas del tem
plo vn grande ruido como de armas, y vieron entrar 
en el de tropel muchos hombres de capas pardas grá- 
demente alborotados, con las armas en ¿as manos , 
y como los que aiiftian al oficio eftauan ya con efte—* 
recelo de Moros , viendo entrar tanta gente, fe per-, 
fuidieron que eran Moros . Paró el predicador, y los 
que eftauan en la Iglefia fe dieron por degollados,ha- 
fta que echaron de ver,'qué no eran los enemigos 
que penfauan, fino labradores circunuezinos, queL* 
le venían á hazer fuertes al Monafterio. Entre tanto 
audaua la guardia de á cauallo difeurriendo fin or- . 
den por la Ciudad , teniendofe mas;cuenta, con—> ?■!;!?!r0*!*" 
quietar el pueblo ( que es lo que daua cuy dado á los wuebio. 
prudentes ) que con preuenirfc contra los Morifcos

U sT i ‘ '



pulfíon de Morifcos.
Las mugeres corriendo por las calles con los chapi
nes en las manos, encerrandofe todos como podían  ̂
en fus cafas, teniendo por aueriguado que ya los M©. 
ros fe entrauan por las puertas de la Ciudad , hazien- 
do confianza de las piedras de quetenian líenoslos) • 
terrados de fus cafas, preueniaos ya antes para_J • 
ella ocafíon . El real, eílaua también puefto en armas 
con orden dada por el Alférez, que tocaífen al a-mau 
con toda la prieífa poíible, aguardado toda la Ciudad, 
quando tocaría la Iglefia^ayor á rebato, dando con 

I vn martillo en la campana grande del reiox , como 
I ¿ftaua ordenadraor fu Excelencia. En medio defto
I —VJ fiiA tmiiiofHl tml mi nVia liAfo 1 f a

Añiló imbia 
al Virrey d 
que era el re
bato íaifo.

De los !4«dO 
Otubre d o  
1609.

Caufadefte re 
bato falfo .

fue vniuerfal á vna mi lina hora,lie« 
go otrdmFipacho al Virrey 1 que aun fe eílaua en S. 
Francifco $ aeDon Chriftouai Funes,y de Muñoz,$e-| 
ñor de la Baronía de A yodar, y de Goaella, adonde fe 
hallauaen ella ocafíon,lugar muy vezino de las Sijas, 
enqueauifaua áfu Excelenciá, como el rumor del 
pueblo tenia poco fundamento, y las nueuas quo  
auian eferito a fu Excelencia de Moros, eran faifas. 
Luego llegaron muchos caualleros que afeguraron al 
Virrey lo mifmo, tras ellos vino Don luán fu herma*’ 
no, y (os dos Capitanes de la guardia,)' del mar qut-rl 
dezun lo proprio. Fue de muy gran coníideraeion_> 
para que no fucedieíTe algún grande motín del pueblo, 
el qual andaua yá alborotadora prefencia,y prudencial 
del Virrey,como lo pondera fu Mageílad en vna carta' 
que le efcriüio, en la qual tratando ella materia def* 
pues de auerle ordenado,que no falielíe de la Ciudad, 
le dize las íiguientes palabras. Cormune que bagaes lo 
fobredtcho, pues (i no os hallar ades prefente el día de Satt 
Francifco, quando fucedio el alboroto de la armafaifa fue* 
ra fácilfuceder algún grande inconueniente. Queriendofe 
defpues aueriguar que fundamento pudo auer para tá 
grande alboroto,hallaron que viniendo tres Morifcos 
con vn rocín de vn lugar llamado Betera(que ella co
mo dos leguas de la Ciudad)Salieró Vnos ChriíHanos 
a ellos,y como ya andauan notableméte.encontrados, 
los Chriílianos mataron dos de los Morifcos > yg

tercero



Lib. IV. Cap.
tercero clapo  mal herido> eiqual boluio corriendo 
4 dar razón i  Betera de lo que paílaua, adonde eñaua 
vn hijo del Señor del lugar, y como mofo que en* 
ronces era, y de poca eíperiencia, juntó todos los va- 
fallos Moriícos que puao,v vino en feguimiento de-> 
los homicidas¿acercaro a defcubrirlos,vnos harrieros, 
y como fabian que andauan los Morifcos de Valencia 
rebelados, viendo alomar por vnos cerros las prime
ras hileras dellos1, y que todos venían armados, no 
aguardando á defcubnr los vernos, fe perfuadieron

Sje era vn exercito entero de Moros. Có eñe pafmo,y 
grande miedo que cobraron, combaron ¿ dar bo- 
zes, y alborotaron los lugares circunu 

que eftauan ya allí a las puertas millares de híorifcos 
amotinados. Eftendiofe la fama, y quien dezia q u c j 
eran veynte mil,quien treynta, y quarenta mil,que ve
nían robando,hiriendo, matando, y degollando quan- 
tos Chriftianos hallauan. Llegó eñe rumor á Mollea
da donde eftauan actualmente diciendo la Mifa ma-J 
yor, y los Miniñros huyeron del altar, desando folo al 
Sacerdote, las mugeres fe recogieron al Cadillo, cer
raron las puertas, tocaron 4 rebato , y todos fe pude-, 
ron en armas, mandando poner centinelas en el cam
panario , y en la torre,para que dieflen auifo quando 
fueflén defeubiertos los enemigos, y de allí fue bo
tando la fama ( fin otra auerigu ación ) por todos los 
lugares comarcanos,haña que llegó á Valencia, en la 
forma que tengo dichajperiiiadiendore el pueblo, que 
rebelados todos los Moros del Rey no, venían de re
pente á dar fobre la Ciudad, y que de pafo quemauan 
los lugares de Chri ftianos que hallauan ,y lo afolauan 
todo. El qual rumor (en ocaíion, que tanto fe temíala 
rebelión de los Moriícos )  causó eñe alboroto repen
tino, mouido mas por las mugeres , y niños, que por
los varones animofos •

*

Fin del Quarto Libro.
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Reales, y particulares; de los Mo- 
rífeos que fe rebelaron>y como*

^  m  m

cho a los veynte y dos del mes del 
Setiembre, no daua mas plazoár 
los Moríícos i que de tres días na*I 
torales, defpues de notificado ju-l 
ridicamente, para que en ellos fel 
prepararen para fu viage, con to-| 
do porque no fe alborotaren, fe^l/ 
>n ello$ por vn poco de tiempo mas I

de lo que los Bandos permitían. Y para aue la embar* 
Cae ion tuuiefie mejor efeto, publicada la carta de fu

Bl.Vtrre? Hef- Mageflad, defpachó el Virrey i  Don Baltafar Merca- 
pSCh¿ afiflcces der, y Don Pedro £fcriuan del habito de Santiago ¡ 
de las embar- Don Iorge áe B lan esy  al Gouernador de Denia_>

Don Chnftoual Sedeño, Caualleros principales de—> I 
aquella Ciudad , con orden que afiftieflen en losl 
tres puertos de Alicante,Denia  ̂y Vinaroz, comoco- 
miííarios principales de la embarcación, y para que^l 
mandaílén alojar la gentede guerra, que en ellos auial 
defembarcado. A eftos acompañauan otros ji.comif-l 
farios ordinarios que feruian de yr por los lugares del I; 
Reyno para traer los Moríícos a los puertos, donde fel i 
auian de embarcar. Huuo orden que fe comen âfíe^

por

i
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Lib. V¿ »Cap; I»
pTr los Monfcos de Gandía, affi porque como ellos 
habitauan junto á !a marina,eran mas permciolós,aco
giendo muchas vezes en fus tierras a los Moros 
Ar<*eJ," y aunhaziendoles efpaldas para que falle fien—» 
á los caminos á cautiuar los Chrirtianos ; como por
que c tan los maspeligrófos en cafo de qualquier fo- 
corr o que les entrara por el mar, como también por - 
que eftando taft verinos á la Marina , fe podía efetuaf 
mas prefto elfo primera embarcación s en cúyabreue- 
dad juzgauan los genera Ies ̂ ué coníiftia la buena di
rección defte negocio, porque qüantos menos qiiedaf- 
fen \ y quanto menos tiempo fe les nara nióif̂ r .
y trabar alguna rebelión v tanto mas per

Morí icos _ _  
Gandía fueróu
los primerosF..que faucrorv.

■4 £
M'
*

I
s

»
iá if

cas, y el animo para qualquier emprefa r ‘Éranr tantos 
los Monfcos va fallos del Duque i  que por no »poder 
caber todos en eftá primera embarcación ícdiuid*^
»am fo# /(a# 1
CdUvl lUUU) U l v il«  p iim w i« u m / q iv a v iv ii iv  yiwiw»v

ron entre las dos primeras. Caminaron luego baziax» 
Denia los pueblos feñalados, como fi fueran gitanos, 
vnos i  pié, otros ¿ cauallo >1 muchos crí Carros 9- y 
algunos en coches ¿ y aunque la Pragmática' del&ey
m.indatia: otie no facaflen del Hrvno.rn.it de ío One- •í*

4 t . í i ’t  í  i*'■ ■ - • *V} -
j ------- „j v i i v i i  a i v u o i  v í a  i w a  i v / i i a a  y  i i u i g u i j  a l g v l

g u a r a n  el cumplimienw dej!» T^rque j »  
ron pairar cofa que fe les prohibiefle, y affi lleüauanIreal n tffk- 
no folamente jumentos, y rocinespero carros Carga-«emó c¿rif?|. 
dos de ropa, de Fardeles , y de todo lo que entendió ] <¿1

f
Uüa *üpd j uc j«rucies y y uc COQO lu (JUC cntcJTCil«n
que podía valer algo en Berbería, v dexairdq las ca-1 
ualgaduras en tierra embarcauan lo demás: Lo prin-l 
cipal que Tacaron del Reyno, fue oro,' y plata de lo I • 
qual yuan cargados, principalmente las mugeresi las I 
quales lleuauanla mayor parte cofida en los vertidos, I' 'n-:;.- 
y muchas ddlas eu las fax as conque fe1 ceñian—» Jo ro , ypl*et> 
y porque'caminauan recelofos de oup nn fi. 1« *

\ ; ■ -i« '* -Atjf: - » O í , / .  ■' , *li. ***<
• 1 *V w I*« _ y /

í r r5uc caminauan recelólos de que no fe le_j»faue & 
hurtaffen, eran guiados de los Alguaciles deí 
lo? quales no los defamparauan harta* que' los áe-vo/\1B. áAj iML i«____ -

d  lio* Morilcus< 
»le í'i“rtlv;> »» uciamparauan nana* que los de* 

mum em bicad« :-  Quando Megauaii i  loi puer,
» i  donde eftaua la infantina Efpañota, fe pbnjan^ 
as compaiias en hileras ¡ y faltendolo* i  reeebirt 

lo» acompaftauan hafta h  embarcadbn áíie era_í

?
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i | , a74SF^ cxpuifion de Morifcos.
' , I bien meneiler fegun los muchos ladrones que acn- 

dian á eftos pueítos, ni aun defta fuerte fe podían̂  
librar, particularmente de los forjados de las gale
ras , que como tan dieftros , y los Morifcos tan boca- 
les, en el ayre les hazian inuinbles los fárdele tes: ver
dad fea que el que cogían lo pagaua por todos. Eil, 
efta forma fe Fueron embarcando en las diez y fíetê  
Galeras de Ñapóles que eftauan en Denialos que ca
bían , dando iotas dozientos á cada,galera, quepo: 
razón de la gran chutift, y Toldados que Ueuauaoj, 
no podían cargar mas, pero acudieron muchos na
utas, que aqy»; hecho venir de los puertos ñus ven- 

¿Sitíales fe embarcaron grande numero de
ltas > de Tuerte ,qu¿ entre todos los que íalieron do  
Denia en efta primera embarcación ferian comb feys 
mil. Al mífmo tiempo falio de Alicante el General 
Don Luys Faxardo, con catorce .galeones de la arma
da Real del Océano, en Los; quales por fer capacísi
mos, yuan embarcados vn gran numero deltas, y con 
diez y ocho nautas de alto bordo auentureros, en qoe 
también fe embarcaron otros muchos, que acudieran 
de todos aquellos lugares comarcanos, y ferian entre 
todos 14. mil. Cafí al mifmo. tiempo fe partió de Vi* 
narozDon Pedro de Toledo con las galeras de Efpa- 
ha, Geuoua, y Cataluña, en que lleuaua ocho mil y 
cantos Morifcos d,e tas lugares mas cercanos. Do 
manera, que entre todos los que íalieron del Re) no 
aquella primera vez , eran veynte y ocho mil Moros, 

mas ,;o menos. Alguno fe efpantará, y coiu 
, como fe pudo padar á Berbería con feguridac 

tan gran numero de enemigos, fíendo verdad, que no 
los Tleuauan aherrojados i y que eran muchos maS los 
Moros, que los Chriílianos,nendo. coíá tan fácil en el 
mar alcaríe con vna galera los efclauos della, aunque 
vayan bien afegurados, como ha acaecido en muchas 
ocaíiones, particularmente eflos , que yuan con toda 
fu libertadt por lo menos nos poetamos recelar defla

tente fin alma, y que lleuauan ya en fu opinión la vi* 
a en las manos, que con defpecho metieflén vnan»

. .... • che

poco
razón
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che fuego á vn galeón, ó á vna galera^y fe mataflen_j 
por matar los Chriftianos. Digo a efto que ñ bien es 
verdad , que amontonadas las dificultades > queen_> 
ella expulfion fe ofrecieron, parece negoció impbfli-
ble, que fin particular prouidencia de Dtos 
effet utar ( y affi auemos de tener por auenguado,que 
fue efta emprefa mas diuina, que humana) pero por-[ 
que no fe perfilada el lertor,que fin harer de nueftra-,} 
parte preuencion alguna, fe dexó todo a la prouiden- 
cla de Diosj es bien fe fepa^pe la huuo en lo que fue 
pofible, porque à los Mordeos que ŷuá en las galeras, 
los lleuauan á buen recado, óentrg^jps Toldados¿ o 
metidos debajo de cubierta con bueiia^^ççjgSTT- 
cuydauan dellos, del todo defarmados , y como era 
gente que jamas auia entrado en . el mar, porque les 
eílaua prohibido, era cierto, que al momento íe auiao 
de marear j como defpues fe v io , Yuanlo tanto que^j 
no parecían fino atunes .echados por aquellas balle
neras , tan entontecidos que qualquier muchacho pu
diera entonces burlarfe dellos, como fe vio en algu
nos cafos,que luego referiremos . Lis mugeres tam
bién; y niños, de que yuan cargados les feruian d e .j

f rande freno para que no intentaren alguna temeri- 
ad. Verdad fea que nueftros foldados Hfpañoles, fe 
reyan defte nueflro recelo, y los dexauan andarfuel- 

tos en la armada real ̂  por la plaça de armas, y por 
ios bordes délos galeones, burlandofe dellos con 
yr en cada galeón muchos Moros para vn Chriftiano. 
Nauegaron defla fuerte las galeras que falieron de__> 
Dcnia, mandando los miniftros del Rey hazer muy 
buen tratamiento á los expulfos , dando baftimentos á 
los que les falcauan, curando los enfermos, echando 
bandos rigurofos, que ningún foldado,ó qualquierá-, 
otra perfona fuelfe ofada tratar mal de obra, mi de pa
labra a los Morifcos, caíligando con gran ri^orlbs 
tranfgreflbres, y finalmente haziendoles las caricias, 
y regalos,que mereciera fi fueran muy Catholicos, Lo
S k  h¿ZOifobre nuen a.cuerdo afsi por cumplirlas 
palabra Real,que eftaua de por medio, que ferianlie-

$
■ ■> i

Efta emprifij 
fue mas did* 
na que huma
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uados con feguridad, y buen tratamiento , como por 
no auentar la caça, porque los que quedauan en el 
Rcyno, que eran los mas > y aun los de Caftilla, An- 
daluzia , Cataluña, y Aragon, fe eftauan à la mira, 
aguardando las nueuas que les trayrian los explora
dores que de fu parte auian imbiado, para que con- 

f forme à ellas, vieflen ñ les eílaua bien obedecer, ó re- 
fíítir. Con erte buen tratamiento, y la profoeridad del 
tiempo que los acompañó, llegaron en breue efpa
cio con felice jornada^Oran , en cuya marina, man
dó defembarcar el Manques de Santa Cruz todala»* 
gènte que I le n ia . Salió à recebirlos el Conde d o  
A€wyl¿^£paumador, y Capitan General de aquella 
fuerçafyTcofta, con toda la caualleria ,e infantería de 
¡atierra. Tratáronlos Morifcos con el Virrey d o  
Tremecen (lugar de Moros, que eílá dos jornadas de 
Oran) que los recibidle por vaíallos, loqual hizo de 
buena gana, porque fabia, que venían cargados d o  
oro, y plata, afegurado primero de que eran tato 
Moros romo ellos, y que por consiguiente ferian bue
nos yafallos. : Para elle efeto llegó Çid Almançar cau
dillo .de los Moros de paz, con quinientos Ginetes, to
dos con lança, y adarga muy bien pueftos,y con halla 
mil camellos , (obre los quales venían ,vnas garitas 
muy bien hechas para licuar las Moras . Al Capitana 
Almancor acompnñaua vn ludio muy rico, que fe lia- 
maua Camilo, cuya era gran parte ae los camellos, y 
concertados en mil y quinientos efeudos de oro, por 
que los metiefenenTremecen, pidieron los Morifcos 
fianças del trato, porque no fe afegurauan. Huuo de 
dexar el Capitan Almar.çor vnhijo fuyo en rehenes 
del concierto.y feguridad con que prometía lleuarlos. 
Hecho etto por re^ozijar ¡a fiefla el Marques de Santa 
Cruz,los hijos del Conde de Benaucnte, D. S a n c h o  de 
Luna y los de mas caualleros que venían, eicaramuça* 
ron con là gente del Rey, con que alegraroq la tierra, 
y fue tiradlo de ver la. deftréza cotí que almifiro ríe» 
P ? k .  arcàhijzeria, tnóíqiiéteria.>y 
ftillós ; ' e f e a f a m t c a r ó n  los Ginetes d l̂Ca-

- - 1 - * i l  ^ 1 , 1 ,  ‘ ¡ ' _ _  M „  ~ ~
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pitan Alman^or con tanta ligereza, y buen garbo, que 
ponían admiración á los mas planeos de nuelfros fol
iados . Diuididos def pues entró el capitán Alman^or 
dentro de Oran con jólos ocho Moros, y partió luego 
con lu cente la buelta de Tremecen, íleuando con- 
figo ios Moros delembarcados, i  los quales mandó el 
Cunde de Aguilar que., acompañaren los cauallos li-»' 
geros de la Coila , teniendo al principio el capitana j de Oran acomi 
Moro tan gran cuydado de los Moriícos quelleuaua paño á Jos Moj

La caualleriai

que
a fu cargo , que viendo a vno de los Alarues , que fe 
au:a atreuido a arrebatar vn erfiloltorio de la ropa de 
los Morifcos, le arrojó tras el por vnos cerros afpe- 
riflim os, y no lo dexó halla que lo

rífeos.

lloraaan los

h prefa; boluiendola, con gran fatisfacion av-sí)aos,
2 íu dueño. A pocas millas fe defpidio la caualleria^
Chriíliana, y profiguieron los Moros fu camino: y 
quando los miferables deílerrados, defeubrieron bien 
la a'pereza de la tierra donde entrauan,aquellos mon
tes fragofos, e infrutiferos $ los arenales deííertos, c 
inhabitables por donde caminauan, fin faber tí los lie-, f 
uauan vendidos, fugetos agente Alarue.y beílial,que j Uafperexji 
era impofible que no matafien á Vnos,robaíTen a otros, |de la tierra, 
y deshonraren fus mugeres (como abajo diremos) fe 
pulieron á llorar amargamente. En efle patío fe me 
reprefentaron las lagrimas que en abundancia derra
maron los hijos de Ilrael ( á los quales por el pecado 
de Idolatria, dexó Dios de fu mano en las deNabuco- 
donofor ) llegando á defeubrir los muros de la gran 
Babilonia, reconociendo el lugar de fu pritílon de que 
tant >s años antes lesauian dado auifo los Profetas , 
pu;s al fin ellos por el Baptifmo pertenecían á la Igle- 
fia» y al pueblo efeogido de Dios, como aquellos: con 
todo por el pecado de la infidelidad, los caíligó"fu di- 
uina Magellad , y entregó en las manos, y a la volun
tad de vn Capitán , v exercito de Alarues,qüe fin du
da alguna les harian íos mifmos, ó femejantes malos 
tratamientos , que Nabucodonofor, y fu exercito á los 
miferables cautiuos de Ifrac 1. Y afli no iy  que éfpan- 
tar, que viéndolos ya prefentes , - reprefentandofeles,

f
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xpulfíon de Morí feos.

Super ilumina 
Babflonis illic 
ícdimus,& fie 
uimus,dum rc- 
cordarcmur tui 
Sion, Pi.l j 5.

como a iludios lis hizicndis pcrdidiS) los dcudosjy 
amigos parte muertos, parte ientenciados á morir por 
U reíiftencia que hazian á ios mandatos reales,y todos 
di ui didos en tierras diferentes, la vida fola que por 
buena fuerte faluaron, fentenciada á perpetua ferui- 
dumbre de barbaros Alarues, condenados á dar razón 
de fi i  gente beftial, los que jamas la quifieron dar de 
fus columbres á ios Miniftros de Dios, y principal- 
mente trayendo á la memoria el Parayfo que de- 
xauan en el Revno de Valencia, y muy en particular 
aquella delicióla hue£* de Gandía, la frefeura de fus 
campos , la abundancia de fus aguas, la ferenidad de 
rv¿ lr . lar d a d  de fus ay res, la templanza de fu 
ctimTFof ia qual tierra eran todos, 6 ca u todos los de 
la primera embarcación) difeurriendo ligeramente de 
vna ocaíion de íentimiento en otra , no deuieron de 
dexar memoria de cofa que pudielfe atormentar fus 
coracones,que no reboiuieílén en fu daño.Que mucho 
pues que ellas, y otras mas laílimofas confíderacio- 
nes les facaffen las lagrimas en abundancia como á 
los hijos: de Ifrael ? Verdad fea que con animo di
ferente liorauan vnos, y otros , porque ellos fufpi- 
r auan por la ciudad fanta de Ierufalen, y el alcanp 
de Sion > donde folia eftar el templo, vnica marautlla 
del mundo,que dexauan ya hecho ceniza, y afli apia
dado Dios dellos fe les r e t a y o : y aquellos malos pe 
nitentes folo fe lamentauan de la falta de los bienes 
temporales que perdían,y las delicias de Valencia, de 
ue fe vían aufentes,hazicndofe deíla fuerte indignos 
e gozarlas eternamente • -.1

De otras embarcaciones particulares i que 
fe  hizieron por ejie tiempo.

Cap. / / .
# r ^ , J  ^

A I  mifmo tiempo , que en los Alfaques, Denia, y 
Alicante fe entendía en efta primera embarcación

Rca¡7



Real» le concertauan varias embarcaciones particu
lares en los mi i rnos lugares , y otros diferentes j prin 
eipal mente en el Grao de Valencia,lugar junto al mar, 
que difta de la Ciudad media legua, afli porque algu
nos de los expulfos no vian la hora, y el punto de Be- 
ear i  Argel, como también porque no fe fiauan de._> 
los miniftros del Rey , que los Ueuauan á fu cargo, 
fofpechando fiempre alguna celada . Por ella razona 
fletauan los que tenian caudal, nauios, ó barcas á fu 
cuenta para que los paflaflen a Berbería, concertando- 
fe a familias , o lugares, conf*^me la capacidad del 
baxel, y la poflbilidad de los paíageros* Generalmen
te eran los nolitos muy grandes, y ríeos los
Capitanes de nauios , y patrones de o trb i^ 3 ® ?, 
pues pagauan los hombres fetéta reales por cada per- 
íona , las mugeres fe lenta, y los niños treynta y veyn- 
te, fegunlos años que tenian. Verdad fea que no 
luego le les entregaua e! dinero i  los dueños de las 
barcas i porque defta fuerte tiendo ellos foraíleros, 
fuera muy fácil engañar los pafageros, dejándolos en 
la primera Iileta, o haziendoles burlas mas pefadas . 
Para euitar eftos inconuenientes fe dio orden en Va
lencia , que fe metieflen en depoflto los fletes , con_» 
orden que no fe entregaífen á los dueños de los baxe- 
les, fino quando ya de buelta dieíTen. razón autentica, 
y firmada de los mifmos Morifces del como , y adon
de los defembarcauan, dexando algunos de los patro
nes , rehenes en poder de los Señores , halla que les 
imbiaífen ella relación autentica . Con ella leguri- 
dad fe embarcaron en el Grao de Valécia á los tres de 
Otubre, en dos ñaues Mallorquínas los de Alcafar va- 
fallos de Don Chriíloual Zanoguera,y los de Picafent 
vafaJios del Duque de Mádas,queriendo el Virrey afl
uir perfonalmente á ella embarcación, por auer fldo 
la que dio principio i  ella felice jornada. Luego á los 
cinco del mifmo mes fe partieron los de Ribaroja__» 
auiendofe concertado por el pafaee en feyfcientos du
cados : y á los flete los de Mirambel: Lo proprio yuan 
haziendo poco apoco todos los de aquellos lugare-
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jos vezinos á Valencia, como los de Miílata, Alaquás
Benimamet, Paterna, Maniflés, Geftalcamp, China,
Godella, Buñol 'i Villamarchant, Ribarroja con otros
machos , que; feria largo de contar . De fuertê

fin >1 Grao fe' <jue folos los que fe embarcaron en el Grao fheron» 
fin el Grao re de 10^  ahorrando eftos muchos ducad̂

al patrimonio real y por pagarle ellos mifinos los fle
tes, y proueerfe délos baftimentos neceflarios para el 
vi age. A lo qual ayudó la diligencia del Doftor Bazie- 
do con orden de fu Excelencia, de que pagaíTen los 
Morifcos ricos por lct'jjobres de fu lugar, y lo mifmo 
hizieron tres mil de la Val! de Vxó, que fe embarca-

á que atírtio Don Gafpar Vidal Capi- 
tfirS??a\Jofta ." Yuan los viejosiy la mayor parte de 
las mugeres, y niños en carras, coches * caualgadu- 
ras, los mas caminauan á pié $ acompañados para»« 
fu refguardo de los foldados de la guardia, y muchos 
de fus Señores y que no los defamparauan i -harta de- 
xárlos embarcados i como lo hizieron, affi en las em 
barcaciones generales » como en las particulares: el 
Duque de Gandía: el Marques de Albayda: el Con
de ae Alaquas: el Conde de1 Buñol: el Conde de 
Anna: el Conde de Sinarcas: el Conde de Concentay- 
na, y otros muchos Barones» feñaladamente el Duque 
de Maqueda que no fe contentó de lleuar - haña Ali
cante á fus vafallos de Elche,Cleuillente» y Afpe, lino 
quequifo yrlos acompañando harta ¡Oran en la pri
mera embarcación real que fe hizo, yendo apofentado 
en la Capitana Real de los Galeones en compañi a.dc 
Don Luys Faxardo General dellos; Los que fe embar- 
cauan en el Grao de Valencia, dauan todos la buelta-j 
por el Real, adonde falián a verlos fus'Excelencias 
á vnos balcones: y acudiendo de tropel la gente del 
lugar, dauan gracias á Dios y por ver ya felizmente 
encaminada efta jornada: Llegados al Grao, mientras 
el tiempo fe foffegaua ¿ y fe juntauan todos, los en- 
cerrauan en las atarazanas de la Ciudad, y quando e- 
ran tantos que no cabian en ellas , ó muy ricos, y <3_uc 
bufeauan mas comodidad, fe - alojauan por las calas

* del
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del lu^ar del Grao. A elle puerto acudía. clips, dias 
¿numerable gente Valenciana, particularmente las da* 
mas en fus coches, que por íer amigas, de verlo todo, 
hazian farao defía fiefta, y los Caualleros que pues 
vían quemar fu pajar, fe querían calentar á e l, y tam
bién , porque íe hazia allí vna feria muy barata de ve
nidos riquifíimos á la Morifca, de camas, pauello-jJJ 
nes, fauanaS) toallas labradas de oro , camifas he
chas álasmil marauillas > piezas de liento fini/fimo, 
con otras muchas cofas , y qumn tenia dinero, apoca 
cofía boluia para fu cafa, ricodcftas alhajas. Cam- 
oiauanfe allí menudos por plata, au^jje. eran ellos 
rales , que masera perdida que ganancia 
fot ma fe yua paflando al principio alguna de aquella 
gente, y muchos dellos obligados con el rigor ae; los 
bandos que fe le^intimauan, guardándole ya de.» 
indiiílnala mayor parte, para quando llegaflen los 
ni ¿fajeros, que auian imbiado como atalayas para que 
defíubricfíen la tierra nueua, y efperimentaftfen el 
trato que fe les hazia en el camino . £ftos boluie- 
ron dentro de pocos dias hazienda grandes corrillos 
en Denia, y contando marauillas del viage, particular
mente alabauan el cuydado que los minifírós del Rey 
tenían , de que nadie los enojaflé,ni mal tratafíe,y que 
antes los proueyan de lo neceflário, para fu fuftento, y 
regalo. Por lo qual dio particulares gracias fu Mage- 
ftad al Virrey de Valencia en vna carta que le eferiuio 
délos 14. deOtubre 1609. en la qual le encargaua-» 
que tuuicíTe particular cuydado, que fe les dieffr 
íiempre lo neceífario para la embarcación . Y. aunque 
entre los nuefíros, y entre los fuyos publicauan á bo- 
zes efías buenas nueuas,defíéofo D6 Aguftin de ente- 
rarfe, fi era efte el proprio lenguage que fecretamen- 
te corría entre ellos ( que era lo que mas importaua ) 
imbió a llamar en mi preíencia ¿ vno defíos efploya- 
Jores, y le preguntó ñ trahia cartas de los que queda- 
uan en Berbería para los deudos, y amigos que efta- 
uan aun en Efpaña aguardando em barcacióny ma- 
nneltando muchas, mandó Don Aguftin abrir ía v̂na
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Carta de ’Mi
guel Luitinten 
y fus deudos, 
imbiada defdc 
Oran à Lgutyj: 
quedaufc J io
Valencia*

Èîcpulfion de Morifcos «
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Copias de car 
tas imbiadas 
¡por el Reyao

Bièco marauU 
llofo dcftascar 
tas.

Dô Aguftin de 
fpachò a fu Ma 
geftad pidien
do nauios*

dellas, la qual eftaua efcrita en Arábigo * como la$ 
demas, bufcoíe interprete, qué fielmente la declaraífe, 
y luego fe halló vn Cauallero que fe auia criado entre 
ellos, y entendía, y lehia muy bien la Algarauia; el 
qual la interpretó, y por curiofidad, me quite yo que. 
dar con vna copia della, que en fu eílilo bárbaro con
tenía lo figuicnte_>* t ^ .

D E vuejiros deudos, y tuñados Miguel L ultimen , j  
de ttebermona Rafaela , y de tus hermanos, y cu
ñados Gerónimo Marff? , os doy autfo que duerna ¡legad« 

buenos j /  muy agradecidos i  D íoj , y autmos venido muy 
bienjmejor l̂ b̂ uf pajfaron en las galera¿, que los que ve* 

baxeles, porque las galeras tttnen ala), y piej, 
y la ropa que duemos traydo vale mas dqui, que en t  Jpa- 
ña Auemos defembarcado en vn puerto grande de Oran, 
y nos han hecho muy grande acogimiento el1 Fine/ de 
Oran, y nos ha dado compañía para pajjdr d Tremeten, 
con paitos, que los que nos lleuan, de a en de rehenes en 
Oran los bijoi, bajía que bueluan quatro hombres i  deiir) 
como nos dexan en TrtmecenX Dios os guarde. Del mon- 
te de Otan i  7. dé Otubre / v:--• *-*-•

Del tenor defia auia muchas otras cartas , imbia
das á diferentes perfonas ** las quales nos pareció, que 
era neceflario que corrieflen s y aun fe trasladaren, y 
remitieflen diferentes copias ñ los Señores de los lu
gares , para que las cómunicaflén con tus vafallos, jr 
los acabañen de afegurar que la intención de fu Ma- 
geftad no era matarlosni quitarles fus haziendas, fi
no folo echarlos de fus Eftados. Fue marauillofo el 
efeto defias carras, y el de las buenas nueuas que-> 
pregonauan los Monícos,fegun el orden que eftaua_» 
dado, pues muchos de los lugares que antes eftauan, 
con refolucion de rebelarte j le quietaron , y no vían 
la hora, en que embarcarfe , infiando con lus Seño
res, y aun ofreciéndoles donatiuos,'para que lesal- 
can̂ atTen lugar entre los primeros f  y como te dauan 
tantajprietía, faltauan vaíbs para poderlos paflár *■ Foe 
neceflario que Don Agufiin Méxia delpac/iafle a 1“ 
Mageftad, dándole razón de la infinidad de Monjfrg
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que con infancia pedia paffage, y de u  
que auia de nauios para efte efeto, reprefentando que 
ü en todos tiempos, era bien echar mano de laoca- 
fíon ¿ mucho mas en efte ; Recibido eftc defpacho, 
dio luego orden fu Mageftad à todos los puertos d t>  
Efpaña, Lisboa, Seuilla -, S. Lucar de Barrameda-J> 
Cadir, Cartagena:, Barcelona , con todos los demás, 
para que fe embargaren los baxeles que llegaflen à 
ellos, y aunque eftuuieíTen ya cargados, fe dekargaf- 
fen ,y acudieften à los puertosgp Alicante, DemJLüry 
Alfaques} Valencia, i  aifpoíicion de ios Generales de 
mar, y tierra* que eran los arriba V Sffldla
diligencia fe dio luego orden en los dichos* 0̂K3 GiWe 
Valencia, para que los baxeles que llegaíTen de fuera, 
aunque fucilen faetias muy pequeñas, Te les qnitaffen 
las velas, y no losdexaíferi fahr, ■ ftno con caiga dê > 
MoriJcos, y por fer efta tan mala, aunquefe les paga* 
ua muy bien, rebufáuan los patrones q&arfto podían! 
el Ueuarla. Con todo por fer tan efteaordinanas las» 
diligencias que fe hirieron, fueron muchos los ba-f 
xeles que de todas partes acudieron: particularmen
te el Duque de Monteleon, que eftaua mas à mano ¿ 
como tan grande miniftro del Rey v y can aefafó 
fu feruicio,dio luego orden para que acudieften tçclps' 
los nauios, y baxeües que auia, y quedefpues arriba- 
ron à aquel muelle de Barcelona ; y como acudieron 
tantos a vn tiempo de diferentes partes , embarcauan- 
fe en ellos en la forma que queda feñajbada, infinidad, 
de Mori feos, teniendo los Capitanes orden , cfue m  fe 
engol faften, fin acudir primero á tomarle de fus Ge-’ 
neraies. Grandemente dos efpantauaila barbaridad 

!?  ̂  ̂, pues con fer verdad que efte paftá&&¿¿ 
particular les coftaua* muchos ducados y yieíH ral 
de fu Mageftad era franco , 'y  mafiègito» que aquel: 
con todo era tan grande la priffc que tenían de paflar 
ios vnos, y los otros, an grande el miedo âne aujtari 
concebido de <me no los lleuaflén engañados, que gu4 
ñauan mas de las embarcaciones particulares* conuco*1 
das lus dcfcomodid3des(Tolo fuelle ne líos, áíü cufia )
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Los patrones 
jide algunos par 
[tieulares baxe 
lies les quitará 
la vida »7 ba- 
aienda. , .

*' i*

3ue no de las Generales , auiendo de yr en ellas X Iâ , 
el Rey. Pero errauanlo grandemente, porque eo*i 

ellas* jamas les acaeció desgracia alguna, y en aque
llas muchas * y de cierta (ciencia Tupimos que algu- 
nos de los patrones á que encomendauan vida, y ha- 
zienda, les quitauan lo vno , y  lo otro, no refpetando 
la protección Real que ios afeguraua . Pudiera contar 
muchos cafos laftimofos á éfte proposito, pero afli p-¡r 
no querer en algunos • preuenir la fentepcia del Iuez 
que ios quedaua efaqpaando, ni querer alargarme en 
otros, i me contentare con Tolo referir vno el mas fe- 
ñalado de to£ ¿ i y que eíldya fentenciado.

Como toÜpk^¿»er í^ í% ^ e r 0  catatan ? y 
S  i> Juan Baptifia Napoktano con fus
■■ J íTm ziiz-yjt.

¡*i >k.n£i«*h \T O ñ  
&<! «oLh?»*h>íí»«j*-»v Caí?
-Sí?* i4»ltíwU^q,';i'*ívrí* .* -7 r» s Ky * ¿ * •>
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Ritra fe obli 
¡gbá poner en 
Berbería 70» 
Moriicos« .

OS,
4 *

4 í  f  v f  * \ — —
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ENtre los baxeles que por mandado del Duque de 
Montcleon, Virrey de Cataluña acudieron á pif
iar Morifcos > fue vno el-del patrón Juan Rieran 

Catatan, refidente en la Ciudad de Barcelona *el qual 
fe obligó á poner en Berbería fetenta Morifcos entre 
hombres > mujeres * y niñosry recebida la obligación 
de los fletes de partió la buelta de Oran con ellos. 
Nauegaron quinze millas de Valencia,: halla que lle
gados á vn puedo que ella a la marina, llamado Mon- 
cofa, por el mal tiempo que tuuieron, - fue neceffario 
varar el barcón en tierra. Aefhetiempo acertó á pal
iar por allí luán Baptiíla Napolitanopatrón de vna-j 
faluga, el qual por el mes de ludio de 1609. fe auia-> 
partido de Ñapóles para Efpaña y; en feruicio de las 
galeras de Ñapóles i que hirieron el mifmo viaje, lic
uando conligo cinco marineros .afilie ¡natrón delpues 
que llegó á Denia en feruicio de las dichas galerasj

■ " "  " .. defa* i
V • *
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Los patrones 
luán Baptiíta» 
y  luán Riera ,1

defauemdo ton el Marques de Santa Cruz ; y defpe* 
dido de fu Excelencia, fe boluia para Ñapóles: pero 
hallando allí vn viage de Morifcos para Oran, por la_>
neceffidad que tenia de dinero, le aceto * y pateo a 
aquellas partes á faluamento veynte Morifcos, que^» 
le dieron veynte efeudos de flete . Viniendo delpues 
efte mifmo patrón la buelta de Ñapóles, encontró al 
otro patrón luán Riera Catalan, í en el puefto que an
tes dezia con otros quatro marineros Catalanes í El 
luán Baptifta Napolitano qu^os vio, fe fue á ellos a 
tierra , y apartados los dos patrones fe concertaron-*

quinao CUUlCllcn ios m u ru tu j ciz
naifen, y robaífen. Con efte animo fe partiéronlos 
dos el dia flguiente en compañía, y nauegaron juntos 
aquel día, y el fíguiente , ya á la tarde el patrón luán 
Bapdfta hizo bajar feys Morifcos de la barca grueffa 
i  íu faluga có achaque de que yuamuy cargada,dado 
por feñal á fus marineros, que quando á la noche el 
pidieflé defde fu barcón, azeytunasen aquel punto 
dielíen en los feys Moros í y los degollaflén , y luego 
faltaflen al barcón con las armas en las manos gritan
do maryadonde hallarían ya los dos parro
nes , ylos de mas marineros Catalanes apercebiaos > y Morifcos 
con las armas también en las manos. Con efte acuer
do, a las dos horas de la noche , eftando los defdicha*. 
dos feys Morifcos durmiendo en la popa de la faluga i 
los marineros Italianos ,fin aguardar la.feñal,de las 
oliuas, con efpadas, y puñales los mataron, y arroja
ron al mar j luego paliaron al barcón Catalan, con las 
efpadas defnudas en las manos, dando bozes,Santiago, 
al mar, y con efte ímpetu mataron treze Morifcos,que 
eftauan fobre cubierta conflntiendo los dos patrones, 
y marineros Catalanes, y echando algunos viuos aí 
agua. ,Hecho ello corrieron á guardar la compuerta 
del dicho barcón, temiendo no falieflén los otros Mo- 
rifcos, y fe dcfendieíren,hazicndo efta guarda$oda la 
noqhe, la qual paftaron. bien afligida los miferables 
Morifcos, entendiendo lo que panaua, y defde abajo
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Scpulíion de Morifcos.
de cubierta donde eftauan, llorauan amargamente, y 
preguntauan la caufa porque los marauan , refpon- 
diendoles los parrones , que querían les dieílen la ro
pa, y dineros que lleuauan : fueron contentos los Mo
rí fe os , con paito que les faluaílen la vida; y prome
tiéndoles los Chriítianos que los def embarcarían fat
uos en Biferta, los mandaron fubir vno a vno fobre_> 
cubierta.Los barbaros les dieron crédito, y fueron fu- 
biendo de vno en vno , halla veynte, - los qualcs ata
ron , defnudaron, y rajaron, la mayor parte mata
ron con hierro, y i  todos echaron al mar,, lo qual al-

J gunos no agua^psian,  porque ellos mifmos del'eípe- 
raduŴjjt „1 o jauta á ella. Hizieron defpucs fubir las 
mugeres ( que por no poder hazer refiftencia, las 
auian dexado para lo vltimo ) las quales reconocien
do fus maridos muertos, y el eítado , ea que eíta- 
uan i mefandofe las vnas ,. dándole de bofetadas las 
otras , ellas arremetiendo á las barbas de los marine
ros , aquellas abra^andofe de fus hijos, todas de fu 
motiuo fe arrojaron al mar, vlando aquellos malos 
Omitíanos generalmente con ellas, lamifma cruel
dad , que con los maridos. Hecho el cafo, bajaron á 
donde auian eíladolos defdichados, y recogidos fus 
delpojos , y repartidos entre li, los Napolitanos fs_> 
paliaron á Ñapóles , y los Catalanes le quedaron »̂ 
en Barcelona . Pero porque no quedalfe fin caltigo vn 
crimen tan atroz como elle , permitió fu Diuina Mage-

Pendíciafobre I JJad A?[,re P*™««* del dinero* ropa, que auii 
la partición de hurtado, llegaiien a reñir los compañeros Catalanes, 
la ropa. I que eran quatro,quedando muy mal farisfecho el vno, 
El patrón Ríe* j al qual cüpo la menor parte, y aunque por entonces
&VUcompaüñtfi í ’ 1] 6 > ^« piedras apañó, pues llegando i  Barcelona  ̂
ros, fe fue al Veger, que es el juíticia, y prometió delcu-

brir vn crimen muy inorme, fi le perdonauan la par
te que en el tenia, y a fe gura do por el Virrey, le mani- 
feító el cafo de la fuerte que le tengo contado. Dieron 
luego aflalto en la cafa, y barca del dicho patró Riera, 
y.aunque quifo al principio negar fe, ya no pudo, por
que de muchos fue conocido, y licuado por la julti- _ _ _ __ ^

Las Moriícaí 
fe arrojauanal 
mar*

4



Iras perpetuas: no porque la atrocidra del c&jEW, nol££  
[mereciefiepena de muertes fino por fer menores del 
I edad,que íegun filero de aquella tierra,no llegando el* %
I delinquen« á veynte y q a atro años, entra por menor»
( pudiendo fer ya el mayor bandolero de la tierra^»)  [ 
y no puede fer (emendado i  muerte. Contra el patrón [feute 
Riera, que fue el principal ̂  fe pronunció vna nguro-ljf* eJ 
fa fentencia, digna por cierto de la enormidad tie ful 
deliro , y fue que le cortaftén la mario, y la orexay|  
defpues lo atenazaren ahorcaficnydefquartizalfert, I 
jy i  fi fe eflfecutó ( hallándome yo prefente al efpeéta-1 
culo) vn fabadoi  los tu  de Detitmbre  ̂aunque^»! , 
en la efíecución fe moderó el rigor de la ‘ fentenciâ «#, I <l  ̂
Era el hombre como declaraua fufifíonomia, apareja-1 ¿ o  
do para qualquier cafo atroz, partí cu 1 armé te confeísól - 
vno horrendo entre los demás, y fue que reconocien-|CÂ  
do entre las Morifcas que matauanvna muy hermo-*| 
fa , la faluó, y detuuo que no fe arrojafte al mar, I  ̂1 * 
metiéndola que la tendría con figo, y trataría bien,co-| * 
mo lo hizó todo el tiempo que duró la jornada.hafia ¿I 
llegar á Barcelona: pero temerofo, que fi la meria_J 
en la Ciudad, ó la dexaua con vida, en qualquier par-í
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La Virgin 4c 
l̂oniier̂ acc ni 
los Moro* de 
tnpara.\

rio Lobregat que enera en el mar. La defdichada co
mento d inuocar d nueítra Señora de Monferrate , ó 
bien fue fíe que quiliefle con eña inuocacion can pía, y 
Chrifliana, ablandar las entrañas de aquel tigre, ó 
que realmente de la comunicación de los Omitíanos 
lele pegafle aquella deuocion, particularmente fa- 
hiendo, que eilaua de alli poca? leguas aquel fantua- 
rio: de qualquiera manera que ello fucilé, la Virgen 
de Monferrate » que ni: á los Moros defampara en fus 
tribulaciones, la íocorri^en ella, fomentándola por al
gún efpacio de tiempo lobre el agua , fin que le aho
garé, ni fe la ll^pme el raudal del r io . Lo qual vien- 

CT  ̂do eNu^ilanm as fiero que vna tigre de Hircania_, 
(  pues ni lo mouio la amiítad que antes auia tenido
!con ella,ni refpetó el nombre déla Virgen, que la_»
l miferablc appellidaua, ni lo detuuo el milagro qut-j 
via ) boluio al pueíio donde eílaua la cuytada, y alli 
con el cabo de vn remo, la mató $ aunque reconoció 
defpucsfupecado, ydixoenpublico, que por íolo 
eñe, no merecia que vfaffen con el de miíericordia_>, 
y que era contento de morir. No fe contentó el zelofo 
Virrey de díeeutar en el modo dicho ella rigurofa ju- 

t íticia, pero porque no quedaííen los Napolitanos fin 
fa vírrer merecido, dio.auiíó del cafo al Conde de_>
C a ta lu ñ a  dio j-Benaucnte Virrey de Ñapóles,  imbiandole las feñas

del patrón, y fus compañeros, que habitauaq almo//# 
pe cok , adonde fe hizieron luego buenas diligencias 
por hallarlos, y dentro de pocos dias,los cogieron-a, 

. y prendieron, eceto:vnodellos, que fe auiasufen- 
SáonnifrnrfJ0’ ' tado. Dieronles aííalto en lus cafas , que como las de
N ap o litan o s ; ,  ~  _____i _ , i ______ t i ______j _ » _____ /?_ i _

iuifo dd cafo 
al Virrey d o  
Ñápales.'

Hjcron p re fo s .

Iufticia hecha 
en los marine
ros Napolita
nos.

los Catalanes,hallaron llenas de la ropa délos Morif
eos, y echando mano dellos los encarcelaron en el 
Caftillo de San „Telmo: negaron el crimen quando al 
principio los comentaron i  efaminar, con todo yien- 
dofe conuencidos con la fuerza de grauiifimos indi
cios que contra ellos introduxo el ñícal, vJtimatren- 
te confeíTaron el delito,por el qual fueron arraflrados, 
abortados al muelle pequeño, y hechos quartos á los 
pri meros dias del mes de Henero ióio. aunque el vno
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Lib.*V. aSg j
Z* no aurr confefiido,defpues de dos tormentos muy 
fuertes,fue fentéciado á galeras perpetuas.DeífoscaiGs 
acaecieron muchos a los que efcogieron particulares 
cmbarcaciones aíique para cobrar los patrones los fle 
tes que quedauan depofitados en Valencia, y también 
porque no fe manifeftaflen los cafos que cometían, fa- 
cauan por fiier^a firmas de los Morifcos , con las quar 
les certificauan como auian fido bien tratados de los 
patrones, y quedauan en tierra á íaluamento: y tengo 
por cierto que otros, antes de mamfeftar fu pecho,ha
rían la preuencion de las firnfll, y defpues los roba-

rar del todo los que dexada la e r a b M v ™ . ,^ , 
entregauan en manos de perfonas parriculair^ juftol 
caftigo del cielo, el qual parece quilo añadir eíte de1 *’ 
muerte, al de dcílierro que en ella gqnce fe auia elTe- 
cutado.

1 ’ . ■ ' V-..' , - ■ .■ r.A i l  •
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7\ehelaronfe por elle tiempo los tjMori/cos 
de Lagar̂  j  de otros muchos lugares •
;:¿1 .V. / .Cap. 1  V%

• * • '"'i** • *• ;>'f.

NO obftanté la gran benignida<
Rey como pacifico, vsó con los Morí feos,pues |n«ef«oRcy

fien do verdad, que todos merecían la muerte por fus
graucs delitos, con todo mitigo la íentencia ¿ y fiendo
affi, que pudiera quitarles los hijos por ferio dé here-
ges, y eftar los niños baptizados, con todo permitió ¿ 1 ■ *.
que los lleuaílén configo, • de que diremos largamente I .. L
mas abajo j v auiendoles confifeado las haziendas*, li-j
brandólas á los Señores, á los quales por muchos ti-1
tu os fe deuian , mandando que fe émbarcafTen con.*
lolo lo que podían Ueuar fobre (us perfonas, diflímulo
en que vendiefien quantotenian, y lo conuirtielTen en

« ?  * V. «o q“  "o pudieron vender que looa"
V BeJ bem > aremil», coches,
y cargados de jtopi ĵ^oydenandpjcon rigor que'

u

y



Roborabitur 
clemencia tro* 
ni»$ ciw.

ficto de Lagar

tgo jcpumon dé Morifeos.
no les tocaífen en vn cabello de la cabera, ni en vn_, 
pelo de la ropa, ni aun les dixeííen vna mala palabra, 
como ellos mifmos publicauan á bozes, aunque bar* 
baros ingratos ’. No obftante pues ella gran beni
gnidad, y clemencia de nueftro Rey (con la qual cor
robora fu trono ) fueron tan ingratos que muchos de- 
Uos fe leuantaron, haziendo en el Reyno quanto mal 
pudieron; y aunque los motines particulares qut_> 
huuo en diferentes lugares, como en el de Gadalefte, 
de Lombay, Concentayna, y otros fueron de alguna  ̂
consideración, folo trafoe de los Morifeos que fe re
belaron en la Vallp.de Lagar,y en la muela de Cortes, 
porqueyltimaf^iJte todos los amotinados fe vinieron 
a vniríSh eítos. •. Para que fe entienda mejor eíla ma- 

pefcricion del teria, defcreuiré primero el litio de Lagar, el cual es
vna Baronía de .tres lugares, cuya cabeca es elte que 
fe llama, Lagar: el fegundo fe dize el lugar del me
dio, y el otro, el primer lugar: los quales Ton del Du-

3ue de Gandía,y eílán en la parte marítima del Reyno 
e Valencia a tres leguas de Denia, Xaiiea; Venida.-, 

y Tablada ( que fon los lugares mas vezinos 'ai mar de 
aquella parte, y todos de Chriftianos ) Ellos tienen fu 
auenro al pie de vna muy alta montaña , cuyo litio es 
vna tierra muy quebrada, y afpera por las grandes fu- 
bidas , y bajadas que ay en ella; en lo alto de la Sier
ra ay tres peñones, el mayor deilos , y mas alto por 
la parte de poniente , es peña tajada,y deíle al fegun* 
do aura vn tiro de mofqucte poco mas, o menos ¿ del 
fegundo al tercero ( que efta á la parte del mar ) ay 
otra tanta dillancia. filia montaña cae entre dos bar
rancos, á la vna parte hazia el Leuante ella el Lagar, 
con los otros do$ lugares, y i  la otra hazia poniente 
caen otros dos,, de ios quales el vno fe llama lleni- 
gembla, y el otro Vernica, que también eran de Mo
rifeos . A bajo en la punta que haze elle monte,ay vna 
Villa que fe dize Muría, cambien del Duque de Gan
día, tiene vn caítillejo no mu y fuerte,' cuyo arrabal 
era de Morifeos. Ella tierra de Lagar confronta coa-» 
las Valles de Gallinera, de Guadalcfle, y del Bo ( que

 ̂ d iz e n )
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¿icn ) y traua de la Valle de Ceta. Ella el fino lleno 
de montes fragofiffimos, c ¿nacccffibles : á bajo hazia 
el mar caen Orba, Sagra, Torroes, Benidoleig, Par- 
cente, Alean adi, Tarbena, Bululla, Xalon ( donde*» 
han falido los Motíleos mas malditos de Efpaña ) y
otros muchos lugares. > ^

Pareciendo pues á ios Moros delta comarca , oucJ 
era efte lugar nombrado,el mas i  propofíto que le po
día hallar para fu intento , por orden de las caberas 
que ellos tenian , fe vnieron con los otros Moros del 
Rey no amotinados, que eran 1% mas dellos mo^os,' y 
de|mayor brío.Duró el juntarle all^^unos dias,por
que no fe atreuian á caminar en tomrofempo ¿ Üp° de 
noche, en grandes tropas, y con • mucho reguardo, 
por el peligro que coman de que no los prendieüen , 
y mataflen los Chriftianos, conforme el Bando que^ 
le auia pregonado, hallándolos defencaminados , co
mo hizieron de otros muchos por ella caufa, de los 
quales vi yo muchos muertos en el camino que ay def 
de Valencia, halla S.MatheoCon todo bien fe fabia
en el lugar, que paífauan á centenares de noche ha 
zia elle puello, y fe notaua muy bien que la mayor 
parte de los que fe embarcauan eran mugeres, viejos, 
y niños, aufcntandofe lo ordinario de los lugares, los 
jouenes.» y ,mas valientes. Fue el caudillo dellos 
amotinados vn Moro llamado Mellini Saquien , el 
quai con gran artificio andaua por el Reyno, inquie
tando los demas , reprefentanaoles los daños ciertos 
que fe les feguian de embarcarle, pues llegados á 
Berbería ,los Alarbes fe al̂ auan con todo, quitándo
les las haziendas, las mugeres, y aun las vidas , con
firmándolo con cartas fingidas de Oran ¿ en las quales 
moílrauan los que alia quedauan, ellar arrepentidos 
de fu mala determinación: perfuadiendoles con ellas, 
y otras femciantes razones, que era temerario, y loco 
el que fe embarcaua, y defta fuerte poco i  poco los 
fue engañando de tal manera ¿ que quando menos 
penfaroQ los Chnílianos, fe auia lleuado configo el 
Moro, los de Guadalclte,de Mofquera, Tormos,Ebo.

xalon,

Rebelará/« los 
Moríícos 
Lagar *

Marauan los
Omitíanos mu 
cbos Moríícos

r
Mellini ,Sa: 

quíenfue el 
caudillo de los 
amotinados,
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Resignación.* 
déla nobleza 
Valenciana.

X¿U»n , Orna , Bolilla, Planes, Celia, Seta , y de otros I 
muchos lugares, y fe auia hecho fuerte en el monteé 
inacceíible de Lagar, no aduirtiendo los barbaros,que 
era impoíiule poderfe fullentar allí vn mes entero. 
Facilmére pudieran los miniftros del Rey, fi quifieran, 
atajar los palios a ellos rebelados, pero defpues de_, 
maduro confejo fe determinaron de no auerlas con_» 
ellos , halla que huuHfcn falido los que de fu volun
tad fe embarcauan , para que defpues fuellen de los 
enemigos los menos. No fe perfuada el letor que la  ̂
caufa de auerfe leuantfMo ellos, mas que otros Morif
cos , fueron vexapones que fus Señores les hazian en 
materia de hazífroa, como el pueblo murmuraua«*, 
porqUP̂ antes eceto vno,' o otro, < fue marauillofa ,y  
digna de la gran merced oue todos efperan recebír 
de la Magellad Catholica, la refinación, y genero- 
íidad, que en ella ocalion moílro la nobleza Valencia
na ; pues pudiendo fácil, y güilamente quitar las ha - 
ziendas a los Morifcos fus vafallos, que por tantas 
razones ya dichas, les pertenecían, y en tiempo que 
tanto las auian meneíler, al punto que conocían que_j 
de hazerles. la menor vexacion en ella materia, podía 
refuitar algún deferuicio del Rey, luego al̂ auan ma
no , y les dexauan hazer quanto querían. Affi lo hizo 
entre los demás el Duque de Gandía (de quien eran-* 
vafallos muchos dedos amotinados) como confia por 
vna carra de fu Magellad al Virrey de Valencia, en 
la qual le ordena, que de fu parte de las gracias al di
cho Duque , por auer dado licencia á fus vafallos, pa
ra que.vendicíTendefushaziendas lo que pudief- 
fen, aunque letocaííen al dicho Duque. ¿Y aunque-* 
los demas Titulados y Y Barones hizierbn lo proprio, 
con todo porque importaua mucho tener a los Moril- 

1 virrey hizoIcos quietos, principalmente al principio; de la embar-
na prudente ¡ cacfbn j defpacho el Virrey al Dotor Rodríguez del

" i£0nfej0 cr¿m{naj , y. Auditor general de la gente de->
guerra con otros comiffarios * para que hizielTe rigu- 
rofa pefquifa en diferentes partes del Réyno , en las 
quales le entendía auer alteración ,* y remedialTen los

■....  -... . ■ - .. . ■» ■ ■■■" . 1 *... - meon-

De los x%,í k j  
Setiembre de 
609*

g encía.
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i t S * » «  ' " 1 “ 1“* de fus * rñor£I *que los*demas, «no por fer eftos mas atreuidos, por 
hillarfr muchos dello» armados, combidado* de la^. 
afperrza de aquellos cerros, qtó les Parecr,e* ^ {" ¡“ * 
pugnables: por lo menosperfuadidos que fe podiuu* 
¿retener, y defender en ellos, hada que en la prima» 
aera figuiente Uegaffe el focorro que aguardauan , y 
finalmente porque no fabiendo ellos guardar , fideli
dad , imagmauan que quebr^ana el '»«•“  *“  
auia dado • ;*: •

Por tila caufa i mb i ando las v, mBR— 
des fus findicos á Denia t i  pedir , y concertina em
barcación j los deftas Valles, y logares nombrado* * 
jamas imbiaron períona. alguna» antes yoan fubiendo 
al monte trigo, ceuada, dacifa, panizo, ropa, gana*- 
dos, y finalmente toda íti hazienda, penfando tenerla 
allí bien guardada, aunque les fucedio muy al relies i  
como deípues fe dirá. Comentaron á fubirfe al mon
te eftos Morifcos el día de S.Miguel con tanta defuer- 
guen$a, y poco temor de Dios, y del Rey , que oblir 
cauan los otros Morifcos que eftauan quietos á que—> 
desafien lus cafas, y los figuiefien, y ñ reíifíianjos ro- 
bauan,y matauan; aunque pocas vezes fue neceflariq 
llegar á efte eftremo, porque preftó fe rendían, como 
hirieron los Morifcos del arrabal de la Villa de Mur- 
la , fubiendofe al monte con los otros circunuezinos

on, dando tales bozes, f  
— i-», «ivuaii husuu a los Chriftianos de aquel 
lugar. Amenazauanlos que los auian de quemar viuos,

*

$' y

í# • «»

M£.*1 .

'j
•i

s -ñ . £•

i®

ia, luniendoie al monte con los otros circunuezinos
,CM̂.a<̂os ^ue °°r pafláron, dando ¿Ies bozes, y »^riaor ®̂* 
aullidos que metian miedo á los Chriftianos de aquel * *
lugar. Amenazauanlos que los auian de quemar v 
yen efeto bajauan los mas dias de la cumbre de 
Sierra, donde fe fortificaron, hafta vna hermita 
deuota de S. Sebaflian, aue difta d<? la villa 1:  v  n - ^ 1» na,ta nermita muy 
,7 —  » q»e difta de la Villa de Mur*
uVn £°vhd« « « «  * lrCibUZ j  y deíde *“■los ¿ 'tifo -  ?*?’ ' ,tnP««mn, y  teman puedo« en notable
fufion Fue neceflázio ponerle muv anunto r „1« m„ » . ne,ee®^° ponerfc muy apunto recoger
dar « í ,  h» i  ?* Bmos * y roPa al Cadillo, v aguar, 

cada hora, la en que anian de fer degolIadoT l̂o

"J T

I

I
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r 194 ^Expulíion de Morifcos.

3ual pudieran los enemigoshazer fácilmente,comofe 
eterminaran. Yua creciendo el numero de los que¡, 

de todas las partes del Reyno acudían ahazcrvol 
cuerpo con los de Lagar,de tal fuerte, que Uegauan ya 
á quinze mil, y ñ tuuieran todos armas yguales y 
batimentos, diera cuydado el Tacarlos de alu.

Los Morifcos I • Mientras ello paíTaua en Lagar, otra gran multitud 
de Cortes fc¿»|dellos fe rebelaron en la Muela de Cortes , induzidos 
amotinaron. Ip0r vn Moro que fe llamaua Turugi/ natural de Lom-

bay j lleuandofe confígo á la muela los Moros, y Mo
ras de fu lugar, los /^Cofrentes,1 de Dos aguas, y de 
otros muchosJu?*res circunuezinos. Es eíte litio cafii 
inexpugnable r̂pbrque fí bien ño es monte alto,lino vn 
profÜlwo valle, ■ eirá rodeado por todas partes de pe
ña tajada, y tiene cortados, los caminos, por donde_, 
pudiera el enemigo entralle

»̂ % 4 f  :Jk* * t '

■>dañó.r que bizicron eííos Morifcos 
amotinados . t ,Cap^ V .

*» Ú
* M f f» , v •* t'’ V  * * i v  | . -fc

: «/o j

GRauiíHmos eran los daños, que eftos pocos mo
ros amotinados hazian en el Reytio, porque có- 
‘ Tirio finieron con libertad quinze,y veynte mil juntos,i 

y que-los Chriftianos callauan, y no les reíiftian, pro-! 
criraróh hazer quanto mal pudieron; Andauan taoJ 
infolentes, que fe atreuian a entraren los lugares, 
[donde auia pocos Chriftianos, con mano armada,co
lmo hizieron en Lombay, robando allí dos cafas ricas| 
Idé los mifmos Morifcos, porque los dueños no fe ha- 

f I Izian al monte con ellos: Pulieron cerco por algunas!
noches al inonafterio de Santa Cruz de la Orden 

JPredicadores , pidiendo * con gran inftancia, que les
El Cóuento de fentregafleh vn hombre que allí eftaua recogido, y co-| 
S.Crui de Ló- mrt nn 1* niiííiArftn iiipp 4 tn«ru>c . frarairan de aUemáJ’l

úi't

bay efcuuo ca 
peligro.

mo no le pudieron auer a manos, tratauan de quemar 
el Conuento, como lo huuieran hecho ( entretanto 
que no llegó focorro de Valencia, que fu Excelencia 
imbió con prefteza) fi los Frayles no fe defendieran-» 
valerofamente, animados por el Prior de la cafa, qoc

l
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en  hombre de mucho valor. Matauan quantos Chri- 
fíianos cogían, huruuanlcs todo lo que podían alean- 
car, fcñaladamence dieron grande Taco en klos gana
dos, como en los bueyes, carneros,cabras, y ouejas : 
porque bajauan de noche a tropas de los montes ¿don 
de habitanan , y como í'abian los pados, y rincones de 
la tierra, entrauanfe en los corrales donde eftauan-> 
los ganados, matauan los paftores,y fe al$auan con_> 
las refesjy noches auia,que hurtauan quinientas, y aun 
mil caberas. A ninguoo de loqueares,y cadillos don
de tenían los Señores fus hazi^jas, que podían i la
quear, perdonauan, y quando fuea^do ello, pudie
ra fe diílimular, pues auiandebuícIRon quefüllen- 
taríe^y como eran tantos ¿ tenían necesidad de mucha 
vitualla: pero era tan grande fu rabia , que quemauan 
los pueblos por donde paíTauan ,t en particulardos fu- 
yos donde eran naturales, quando los defamparauan, 
como hizieron á dos lugares muy buenos del .Conde 
de Anna , llamados yFerttftrat, /Rtütu, amontonando 
teas, y cantidad de pinos, con que en vn momento ios 
bolaron. Y aunque era elle notable atreuimiento, lo 
que mas nos llegaua al alma, y no fe puede efereuir 
«n muy grande fentimiento,es quejeomo hereges per- 
uerlos , ningún refpeto guardauañ, a los templos , a 
las imágenes fantas, ni i  los cálices, y ornamentos fa- 
cerdocales que hallauan en las facriftias, antes derrir 
bauan las Igle/ias j íacuchillauan las cruzes , quema
uan los Santos, profánauan las veííiduras facras, y ha- 
zian loa mifmos, y mas graues iacnlegios, ■ que come» 
rieran los Moros de Argel, ó Turcos de Conftanrino- 
pla, fí entraran en aquella tierra, y por donde quiera 
que paflauan, dexauan raftro de quan grandes Maho
metanos eran. A los veynte y fíete del mes de Otubre,

vi-.df  |Xi r  ’ y Io Pr‘mero que hizieron

a s w a a a a t e i n i g ?

i*. , ¿ r
.. v * ¿ *

Hurtaron mi
cho ganado»-

i *ti
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Quemauan los
pueblos»
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Imagen de S. 
Vicente , que
mada.
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I
Imágenes de.» 
Sancos A ; i i i  
‘ijadas.

i^6 >SxpuHíon de Moriícos.
ron en publico. En Guadalefte hirieron otro tanto, fc-l * 
ñaladamente emplearon fu furor en vna imagen de $J 
Vicente Ferrer, laquaidefpues de acuchillada, Heu* 
ron á la plaça del lugar , adonde encendendieron vna 
grande hoguera, y la echaron dentro, y (obre ella vna| 
cabeça de cabrón. Teniendo los Gapitañes Don Pedro 
de Levua, y Don Pedro Blanes, alojadas fus compa* 
ñias en el lugar de Muría', fe fueron los dos juntos à 
hazer oración à la hermita de S. Sebaftian, que antes 
nombramos, y la hallaron quemada por los Moros de 
Muría, que de pafljrfbandofefubieron al móntelo 
pulieron fuegg¿wentre otras cofas que grandemente) 
los l^m aroirríue el ver vna Imagen dé nucftra Se- 
ñora, con el niño lefus en los braços,cruzadas las dos 
caras,de vna cuchillada, la qual Imagenltomo en las 
manos D.Pedro de Leyna,y befándole los pies de rodi 
Has dixo con gran fentimiento: 0 %jeyna mia, yo os pro
meto y que f¡ ocafion fe ofrece, tengo de vengar efe agramo. 

AUñtfAo O-1 y ciimplío defpues fu palabra, matando muchos Mo* 
ouwe nooy. | r -̂ cos ef) c| encuendo de Lagar. Viniendo vnos Va

lencianos, de Dénia hazia Valencia, vieron bajar d o  
aquellos monees vna grande tropa de Moriícos » baila 
quatrocientos, que encaminauan à Ondara,los quales 
marchauan en forma de milicia, armados de pedre
ñales, y algunos arcabuces, con bandera, y atambor: 
y aduertiendo con curioítdad lo que paíTaua , echa 

Pr*a1ra**tosde|ron de ver que lleuauan por bandera vn frontal, 
SaS«.1 pr° I7  eL Capitán vna cafulla reueftida , y el Sargento

1 trahia vna capa de Coro ( ornamentos que deuieron 
de hurtar a la hermita de San Sebaftian ) andando de- 
ftafuerte aquellos facrilegos haziendo burla dejos 
ornamentos fagrados . Cada dia entrauan en la Ciu
dad de Valencia de diferentes partes, Imágenes acu 
chilladas , crucifixos defpedaçados , cruzes quebra
das , 'ornamentos hechos pedaços,v era tan grande la 
alteración del pueblo Chriftiano,viendo affi vltrajada 
nueftra Religion, que rebentauan por hazer falida. 
t Va me parece que en efte paíTo oygo al letor zeloíó 

de la honra de Dios , y de la veneración de las »antas
im*-

;q



Lib. V. Cap. V7v^-a97
._ lWn£!' reparar grandemente en el defcuydo, que 

« Jula en los minillros de fu Mageftad,pues fe_» 
¡fc*?uan vltrajar dceftavil gente , »loque mas es, 
dauan ocafion con fu defcuydo á que fe profanóle tan 
defuergoncadamente el culto, y Religión Chriltiana > 
pudiendo con tanta facilidad atajar elte publico eícan- 
dalo, y íácrilegios tan enormes ; pues como dieran-» 
licencia á la gente de la tierra, ó mecieran dentro de- 
11a los Tercios de Ñapóles, Lombardia, y Sicilia-», 
que;eftauan en los lugares manamos, y rabiaaan por 
entrar, los harían a todos p e d ^ s , como fe vio def- 
pues en la Sierra, donde eilauan y^Hfihos de los Mo 
rífeos vnidos,y apoderados lacueftíyde las podras. 
Elle punto trataua yo muchas vezes en Denia (adonde 
en aquella lazon me hallaua) con Don AguftinMe- 
xia, y halla que el defearamiento dedos Morifcos lie» 
gó á tocar en las cofas fagradas , medaua badantiifi- 
mas razones , por las quales conuenia para el fin que 
fe pretendía, que la milicia no fe mouiedc de los pue- 
(los que les tenían fcñalados, porque los daños tem
porales que podían hazer los Moros, eran de poca 
confideracion,y de mucha que fe embarcaflén á prief- 
fa los mas auc fuefle pofible: lo qual impediría fin du
da el fon del atambor, y ruido de armas, pues edanan 
en elle tiempo tan delicados, y tan moldeados de los 
amotinados,para que fe leuantafién,que la menor oca- 
lion feria bailante para ello , y mas que fi venían á las 
manos j fiendo nuedros foldados pocos, y ellos mu
chos , y fortificados en lugares fragofiffimos, aun-* 
que al fin los rendirían : codaria alguna fangre de-» 
los nuedros ; que por poca que fueflé, valia mas 
que toda la fuya deflos . Señaladamente reparausu» 
en los daños que harían los foldados en los pue
blos por donde pafaden, ó alojadén, que no podían-» 
fer inferiores a los que harían los Moros, affi por la__, 
libertad, y desconciertos de la milicia, comiTpor el 
grande vicio de aquella tierra, y también por Ll_¡ 
prontitud déla gente Valenciana, y no eftar difeMÍl 
nada, m acoftumbrada a alojar foldados en fus caías,

^ - como

. i ‘
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Don Aguftin  ̂
alabado de fu 
Mageftad por 
gran Toldado.

Atajaronfe e- 
Aos públicos 
clcandalos •

*9* Etfpulfíon de ' Moríicos.
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como ya fe auia eTperimentado en aquella ocaíion en 
los pocos Toldados , que defembarcaron en Vinaroz, 
y llegaron á la Sierra de fcfpadan , y en los que eíla- 
uan alojados en Xauea, la qual elluuo i  punto de per
derle , porque mataron los Toldados al hijo del juflj. 
cia, y los de la tierra hirieron de muerte dos Toldados: 
y huuiera padado muy adelante el negocio, fi no vi- 
niera luego orden que Talieflé dealli la milicia. Por 
ellas razones juzgaua Don Agultin Mexia, que lo mas 
acertado por entonele rayr diTfímuládo con los amo
tinados, y apreflurarf*f embarcación . Principalmente 
fiendo eíra la ^¡gjíítad de Tu Magellad, el qual en vna 
carta ̂ pie eTcriuio al Marques de Carazena, dada en_» 
S. Lorenzo del ETcurial, ordeno que Te procurafle re- 
d̂uzir la gente leuantada del Valle de CoTrentes,y que 

fi fe embarcaffen , no les hizieflen mal , y fino que de
gollaren los que pudieíTen auer á mano con tal, que-» 
no Te temieífe notable alteración de los que Te auian_» 
de embarcari Añadia Don Aguílin que mientras la-j 
embarcación corría % no Te perdía tiempo , y auia ba- 
ftantemente que hazer en dar «rden en paliar á Berbe
ría los que voluntariamente acudían, y de fia Tuerte—» 
yuan fiempre fiendo de los enemigos los menos, y le 
mejoraua cada di a nueílro partido, y mientras ello fe 
hazia, comian los rebelados las vituallas que tenían , 
y deTpues deíembara^ados de la embarcación , Tolo 
por hambre , quando otro remedio nohuuieíTe* los 
auian de rendir: razones dignas de vn tan gran Capi
tán como Don Aguílin, merecedor del cafo que Tu 
Magellad fiempre hizo de Tu perTona , y Confejo , el 

fquaT mandaua Te figuieíle en la materia de la expul- 
fíon por Ter dé vn gran Toldado , como Tu Mageítad 
dezia en muchas de las cartas que en ella ocaíion-* 
elcriuio al Virrey de aquel Reyno. Pudofe pues tener 
ella flema mientras ellos Apollaras no llegaron, á ha
zer los graues Tacrilegios que reherimos. Pero lue
go que le atreuieron a ello, no pudieron mas difli- 
mular los minillros de Tu Magellad , y dieron orden-* 
eficaz con que Te-remédiaflen tan grandes males

& ypu-
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i - ,  -. ,n-andalos > los quales le llegaron al almaly públicos ercandaios, lo (¡„„¡fita en vna c a r- lj* ,, # áeMo-
r  ouelfctóo ridichoVirrey. en la qual direeftasLiembre . « y
fa’,H -H o m e  d e fp !* * - i ‘l o  m u c h o  e l  f o c r ü e g t o , q u e s l g t t ‘ \

p a  a  M o r ífc o t  V  W ' f*  f u b i ' ' M  ¿  l a  S i t r r a  * CT ‘ ' “ '
1"" 41 » J u !  ¡ m a t i n e i  d i  ¿ b r i l l o  n u t f i r o  S e ñ o r , /  d e  m e e -  
T¡ i " .  t\ f t t r i a r c a  m e  b a  a d u e r t i d o  d e  l o  q u e  [ o b r e

&  S S  Í n t , ,  1» q u e f o b r e

t o n o ,  , f e r d  m u y  \ u f lo f e  p r o c e d a  ^ a j h g o  c o n f ó r m e  i  la), 

calidad del d e li to . t*
t  ■■I ' * Tí *to+ - Tf • p . . i

C0J00 fueron vencidos en la Vallí de Galli
nera los Morifios amotinados *

Cap. VI. i **
f ? i* ï n'l
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A  Los vltimos de Otubre, dieron auifolos Oficia 
les de Muría á Don Sancho de Luna» maeftre de 

Icampo del Tercio de Ñapóles ( el qual en efta fazon 
ieftauaen Denia) de como los Moriícos de Lagar fkaa 
lauian leu aneado, y como efiauan apoderados de las 
Sierras vezinas, e intentauan tomar á Muría > lugar % 
que (como antes deziamos ) efta fituado al pié de lsus 
dicha Sierra; de la inmenfidad de los que de diferentes 
partes acudían á juntarfe con eftos, para hazerfe fuer- 
res en aquella Valle; de las correrías que haziajft de*u

11 rt e  rr ̂  n  i  /l tv c* ^  ti o  it a  h  a  a  1 a  ^  a  ̂L. ^  a  a  **̂  -r a £ -- a

'S

p w a  v i i  a i j u v a a  v  n i u >  u c  1 * 3  L U I  i L l i a >  Vj UC

los ganados que hurtauan;de los Ghriftianos^^íBBa* 
|tauan; y fobre todo de los templos que quemáüafíii y 
finalmente de los graues males que por razón deftos 
amotinados los eítauan amenazando ñ no fe acudía..» 
prefio al remedio .< Conliderando todo efto DóiujS.inrhntl#» I __i.i___

I
;

*vimuiu,^unnucranao coao eiro j l __
I Sancho de Luna, pareciendole que en efte cafo, ya-»!00,1 sácho de j 

, tenían lugar 1«  razones quedauamos en el ¿ dí^ ™ * ’ JET” 
ralo paffado para yr disimulando con los amotina- Í S j S .
t t  « T mT  partir ,ueS° c6 fola f» compañía,
Diíoñ S dnin a 05 CsP'” nes D.ego de Meffa, y í>on 

° c ^ anc0i que eftauan en prefidios, para qn« ■ »
• V

;*r + ■
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Expulfion de Moriícos.
con fus compañías lo figuieiien, no pudíendo por en. 
tonces licuar otras i poraue las demas de fu Tercio 
auian y do à acompañar ‘ los ' Morifcos que paflaçan i 
Berbería • Al punto que Don Sancho de Luwu 
entro en Muría, llegaron los corredores de Campaña 
con auifo que gran multitud de Moros de la Valle de 
Guadalefte , y de otras partes con todas fus calas, y 
haziendas venían atrauefando para fubir à la Sierra ,í 
jurítarfe con los otros Moros leuantados. Hizo luego 
tocar las caxas à recoger, y marchó con Tola fu com
pañía la búelta dcMFr que tan poco cafo como eíte_> 
bazianlos nuqg f̂c delta gente ) y defcubriendolosal 
punto de mediodía, media legua del lugar, los aco
metió con tan gallarda determinación, que les hizo 
boluer las efpaldas, y prortguiendo los nueftroí^L» 
Vitoria, tomaron el bagaje dios enemigos, con algu
nas otras cofas que traman de valor s mataron veynte 
y cinco Moros, quedando heridos tres Chriftianos, y 
Don Sancho de Luna con dos pedradas, que no le hi- 
zieron daño,porque la vna piedra le dio en la > guarni
ción de la efpada, y la otra ya fín fuerça le cayo á los 
pies, halla que el Maertre de campo mandó tocar à re- 
cogerjporqúe yendoles en el alcance á los contrarios, 
auenturaua à perder mucho,1 y ganar poco y fíendo no
table la diferencia que auia de los Morifcos,à los nue- 
Aros : principalmente defpues de auer confeguido fu 
intención, que era dar à entendeV à los enemigos,

3uan en poco los tenia, pues tan pocos Toldados enve
lan, y metían en huyda à tan grande numero dellos. 

Dio Don Sancho la buelta* ¿ Muría *, adonde alojo 
(mientras no fe daua nueuo orden )  juntamente cotu 
las otras dos compañías » que allí halló. Entretanto 
los Morifcos rebelados venían harta la punta de la-j 
Sierra, que fegun queda dicho,cae à la parte de Mut* 
la , y enarbolando vnas banderas roxas, dauan aul|i 
dos como perros, prouocando nuertfos Toldados • 
guerra j y como fus Capitanes no tenían orden paraj 
enueftir con ellos ■, fe los ertauan mirando defde ja-» 
plaça, y calles del lugar, y riéndole de verlos dc»*°



\*Algun d ía lo pagan/* perro*tbolgao* ao rs m ientra* podt/ty
' 1--- n»«/Ion.’<inHn núes los MofOSi T J & K Z Z  Profigiuendo pues los Moros 

fu' vamd»d>penfando que la guerra conliftia en griws, 
hawuw cómo locos, cali alas propnas paredes del 
w f r T  en tanta multitud i que pulieran gnma_¿ 
á los que dentro eilauan» íi no fueran toldados tan ani-

A elle tiempo llegaron áDenia las galeras de Na  ̂
polas > que boluian dé dexar los Moriícos en Berbe
ría , y luego Don Aguftin Mexia ordenó que acudiei- 
íen á Muría diez compañías 8%¿icho Terciólas qua- 
les llegaron i  los primeros de N m jp b re . A los fíe
te deípues | entraron en Muría Doireeronimo Pimcn- 
tel y y Don Manuel Pimentel fu hermano » hijos del 

iConde de Benauente, con Don Pedro de Guzmanu« » 
del habito de Santiago > y cauallerizo de la Rey-* 
na, y Don Gabriel de Chaues del habito de San—» 
luán,y Don Vicente del Aguila, con otros muchos ca* 
ualleros. El día /¡guíente llegó Don Agufíin Mexia »y 
con *1 prefencia le comentaron á difponer las colas 
de 1* guerra, hizo pla^a de armas aquel lugar, pero 
por fer deíacomodado para recoger tantos Toldados, 
v por razón de fer pequeño, y no tener molino, ni los 
batimientos necesarios de pan,y vino,con los demas, 
ni aun agua bailante ; acordó el maefrre de campo ge
neral,que fe repartieflrn las compañías por ios lugares 
mas vezinos, y afíi fe partieron Don Pedro de Lcyna, 
y Don Pedro de Blanes con fus compañías á Benizena- 
ola , y por fi .i cafo encontrauan allí algunos Morifcos 

ue les hizieíTen, rcfiílencia , licuaron configo otras 
os, y no hallándola, formaron délas dos compa

ñías vn efquadron en vn llano del lugar, y las Otras 
dos tnncheraron las bocas de las calles, lo qualera 
muy neceíTario por eiiar los Moros tan cerca, qn» j* 
delue arriba mtrauan elfuceflo,>ysiun acudieron—» 
tantos dellos, que fue mucho no impedir la preuen- 
cionque le hazia. Trinchcradas las "calles fe bol- 
uieron las dos compañías a Muría , quedandofe allí 
los Capitanes Don Pedro dc ieyua , y Don pc¿ro ^

3

Blanes.
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calían paÆ

302 Expulíion de Moriícos.
Blanes. Ordenó defpues el Maellre de campo gene- 
ral i qué fe partieflen ellas dos .compañías á los pue- 

_ [bios ae Sagra, y Seba ( que eftan á la otra parte d ^  
Lagar, al pié del puerto ) adonde también formaron 
fus trincheas, y lo demas que conuenia para fu de- 
fenfa, por efíar en partes muy peligrólas. Defta fuer
te eftuuieron algunos dias mudandofe de quando eiui 
quando los foidados de veos á otros lugares. Mien
tras ello paífaua en lo bajo, los Moros en el monte te
nían fus confuirás, de lá̂  quales refultnron algunas 
embaxadas que al maeftre de campo,- al̂ an*

to* vorifcos| °̂ bandera de feafCpara tratar pazes: pero como
ellos fon. gente ímídelidad, ni palabra, quebrauan- 
la a cada patío, y por la poca efperiencia que tcnian_j 
de las cofas de milicia, pedían muchas impoíibies. 
Duró ello algunos dias, en los quales tenia Don Agu- 
ítin Mexia fu confejo de guerra , adonde cntrauan.» 
Don Sancho de Luna, Don Gafoar de Solfa i Mtífcr 
Rodríguez , Cofme Monllor natural de Muría, y 
otro Cauallero Valenciano. Vifto por fu Señoría, que 
los Moros no tratauan, ñno de yr dilatando el negodo 
para apercebirfe entre tanto, y hazer fus trincheas, y 
detentas, fe determinó de enueílirlos, y p?ra elle efe- 
to Don Aguftin Mexia, y Don Sancho de Luna, hecho 
vn gruefló efquadron á villa de los Moros, fubieron á 
vna Sierra muy alta, con gente platica,para reconocer 
delde allí el litio de los lugares, y los pueílos que te
nían los Moros para defenderfe: lo qual vifto, y reco
nocido, determinaron en Confejo fecreto, de tomar
les vnapla^a fuerte, que tenían fobre vna montañue- 
la, que deuian de fer ruynns de algun Caftillo viejo, 
guardada con quinientos Moros , l o s . quales falian á 
los caminos a matar , y robar a los que trahian proui- 
fion al campo, que era vn notable daño. Para elle efe- 
to por orden de fu Señoría, la noche figuiente lubio 
con íu compañía el Capitán Mella ( que a elle tiempo 
eftaua en Sagra )  á reconocer el dicho Caftillcjo, y 
llegó a.parte que vía los Moros al rededor de la lubrc 
durmiendo, y velando folo el que haría la polla.

Plaça fuertes 
tonuda à los 
Moros»

cono-

a
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conocida la placa, boluiofe á la fuya, fin fer de (cu 
bi-no, v el día figuientefe fue á Muría a dar razón 
de todo ío que pafiáua al Maeftre de campo, facilitán
dole la entrada. Con efta refolucion la noche fíguien- 
te .i los quinze del dicho mes de Nouiembre, falieron 
de Muría Don Sancho de Luna, Don Luys de Leyua , 
y Diego de Mefla , con fus compañías , y alguna gen
te léñaladi entre los quales yuan los dos hijos del 
Conde de Benauente Don Gerónimo, y Don Manuel, 
de los tres que acudieron a eáfemprefa j porquera 
Don Diego Pimentel fe auia qmfcMO en las galeras, 
de las quales era lugar ceniente.Ll^fcos al puefto los 
foliados , al romper del alúa ( lleuando todos los ar- 
cabuzeros, y mofqueteros, las cuerdas en cañutos de 
caña efcondidas , por no fer defcubiertos )  llegó Don 
Sancho de Luna tan cerca de los Moros , que no pudo 
fer mas, y diziendo: Pajfe la p a la b r a , que f e  a p era b a n  
todott yb u e lu a  i  mi, en boluiendo, al$ó la hoz, dizien
do, Santiago,/ m ueran  los p er ro s . Al punto arremetió el 
valor Efpañol por parte tan al'pera, que era neceílário 
ayudarfe los vnos a los otros : los Moros, que eftauan 
en el peñón,acudieron a la defenla conchu$os,y algu
nos arcabuzes, flechas, y hondas , defendiéndole por 
vn rato con grandes alaridos, y bozes , pero con el 
valor grande" de los nueílros, que cargados de hier
ro, teniendo los enemigos fobre fi,iubian como gamos 
por peñas inaccéfibles,y con ver al valerofo Don San
cho de Luna fu Maeílrc de campo , que eftaua arriba, Do* 
y fue el primero que fubio ¿ les dieron tanta prieffa^ JíV - 
que palmados del fubito afalto, dieron áhuyr poriLV1 
aquellas laderas mas ligeros que cabrás: ' con’tOdñ« 
los alcan âuan los nuefiros, y fin que murieflfe algu
no ; macaron fefenta dellos aunque huuo de los nue-
í » ! i ! ! í i l V í . e,ynca !íeridos . ¿ 1  diluuio de piedías

*
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Valor de nue- 
(tros íoldados 
EJpañolcs.

Don Sacho fiie
primero que 

fubio a la fuer

,/ unuuiuac piearas
que gramzaua (obre d ios: y a Don Sandio lo guardo 
D.os milagreramente, pues cogiédole Moreda aque- 
lia Monliiu, no le pudieron hazer daño alguno, aun. 
que de vn moíquetazo le pairaron la mang! del capo- 
tillo. Senalaronfe mucho en ella ocalion los hijos^el

Conde
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i*.
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Los hijos del 
Conde de Be- 
nauente te Se
ñalaron mu
cho •

[Criui Tanta le- 
uahtada de los 
Inueftros en el 
Caíóllo.

La milicia efe
ctúa tomo ovo 
pucho á los 
Morifcos.

3 04 Expuluon de Morifcos.
Conde de Benauente, no folo peleandcTvalerofamen- 
te por fus períbnas ,pero haziendo mercedes á los que 
vían pelear como buenos Toldados, y acudiendo con 
mucha diligencia á la cura de los heridos . Pafláronfe 
ios contrarios de la otra parte de vn barranco, que_J 
eftá i  tiro de mofquete. a vifta de los qualcs enarbo- 
laron los nueftros la Cruz fantifiima, en vna puntad 
que haze el Caftillo, á la parte donde eftauan los ene-’ 
migos: losquales bozeandoinjuriauan con tan jraucs 
blasfemias la Cruz de£hriíta(de la qual ellos íicmpre 
auia Sido enemigos^Karados)y la limpieza de la puJ 
rilfíma Virgen Señora, que por no ofender con
ellas los oludos del pío letor,las paltó en filécio.Aqueí 
día eftuuieron alli las compañías, y el íiguiente muda
ron otros Toldados de Gandía, y Oliua de los de la*,] 
milicia efetiua, boluiendofe aquellos a Muría, parâ l 

¡ juntar fe con otros muchos de la mifma milicia, que_,¡ 
venían ya marchando,* vna manga de los quales, auia 
fubido á la Sierra aquel mifmo dia, fin orden alguno 
del General, y auia tomado á los Moros vn puefto de 
mucha importancia, el qual fortificaron, y conferua- 
ron muy bien_>. r ’

■■ \ : ■ ?. • *•
 ̂ . . . 1 l

Comofe concluyo la Vitoria, que los nueftros 
' alcanzaron de los Morifcos rebela• 

dos. Cap. V i l .

E Stando el encuentro en efte efiado, y viendo Don 
Aguftin Mexia que era neceííario conduyr eílo  

negocio con rumor de armas, pues la eíperiencia nos 
Dm» Agufcin_.J eníeñaua que por otro camino qusiquiera, no fe con- 
<llAA"l'n cluia nada, dio orden a ios Capitanes de la milicia—

efetiua, que el Duque de Lerma auia fundado de pro- 
pofitcM>ara elle efeto ( como auemos dicho, y W *  
por ello llamada efetiua ) para que acudieífen con lo 
gente, aduirtiendo como tan prudente, que tenapr*«

no,

r
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no, o tarde íc hauia de hazer falida con los Moros. 
Marcharon luego las compañías de Alicante, Xixona, 
Alcoy, Concenrayna, Biar, Penaguila, Planes, Villa» 
joyofa, Dénia, Pego, Xabea , Tablada, Bemça, y Bo- 
cayrente, la mayor parte de los quales fe juntaron en 
vn lugar que fe llama Cadillo de Cadillos, que eirá 
de Muría , legua y media , y poco á poco fueron cre
ciendo hada feys mil Toldados, entre todos, que_¿ 
aunque vi Toños, era gente toda belicofîffima, y de 
grande animo, influyendo Marte;mas en edos lu
gares que en muchos otros do^^yno; particular pro- 
penfion para la guerra, hada en^j^augeres. Los de 
Xabea, Berniçn, Tablada, y Denimo fe mouieron, 
por edar cerca de Muría donde Te auia hecho plaça de 
armas, pero edauan apunto aguardando orden del 
Maedre de Campo,para marchar. Acudió también.» 
con algunos cauallos ligeros Don Pedro Pacheco 
hermano del Virrey, veedor, y comiflario general de 
la Caualleria de las guardas de Cadilla .■ Dio junta
mente orden Don Agudin para que viniefíen los Tol
dados del Tercio de los Galeones, y armada Real que 
e flan a en Aliente,y trahia à Tu cargo el Sargéto mayor 
Matheo Bartojo de Solehaga, y paliando por la mari
na con inflrucion de Tu Señoría, llegaron à vn lugar- 
cilio de Moros, en el qual edaua vn molino, con cien 
Moros de guardia, adonde ellos baxauan à moler 
el trigo , los quales luego que deTcubrieron los 
Toldados , Te pulieron en nuyaa , y aunque bola- 
uan , los alcançauan nueflros moTquetes, y mataron«» 
treynta y feys : y desbaratando el molino de manera 
aue no les pudieíTe Ter de prouecho, profíguieron fu 
derrota á Murla,donde edaua el campo. Allí les die- 
ron orden para pafTar à BeniZembla, a donde eduuie» 
ro í feys dias alojados, padeciendo grandiffima ham
bre con los demas delcampo,por noauer en rodos a- 
quellos lugares circunuezinos agua para los molí- 
nos, dno ynas fuentezuelas harto miferables, y como 
auinn de lleuar a moler el trigo à Oliua, y à GandiaJI 
que edan a quatro, y cinco leguas, tardauan mucho
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en la ida, y buelta , i  lo qual fe anadia fer la gente.» 
tanta entre Toldados, y ventureros,que todo era poco: 
pero luego Te remedió ella falta con el orden que dio 
el General. . ;

Hilando ya todas las cofas en difpoficion de bata
lla: con todo antes de dalla, acordandofe el Maeftro 
de campo que la voluntad de fu Mageftad era que fe 
reduxeífe ella gente , y fe efcufaflfe lo pofible el venir 
.i las manos, por la laftimaqueles tenia, acordó 

Don Aguftin_,ide tratar con ellos de pazes, mandando quefefu- 
h¡io t"guas¿fpendidTe la guerraJ0 que pena de la vida, ningu- 
con lo* Moro*. no fus foldajftg^yTendieflé d los Morifcos, mientras

durauan las tre^f5s . Con eíla feguridad f̂e atreuian á 
blasfemar en publico de nueftra fagrada Religión, lo 
qual no pudo fufrir vno de nueíiros Toldados, pues no 
obftante el rigurofo Bando qne fe auia hechado, vien
do que vno engrandecía el nombre de Mahoma , a- 
puntandole la efcopeta lo derribo, hizo fe diligencia., 
por faber quien era, pero por no poderle aueriguar, 
quedó fin caftigo . Profiguio Don Aguílin el trato de 
las pazes, ofreciendo á los Moros las condiciones fi- 
guientes r Primeramente que pudieílen efíar tres días 
en ios pueílos, y fuertes que tenían, y que al cabo de- 
Uos huuidfen de bajar de la Sierra.

It'en fe les concedía, que pudieífen efiar en fus lu
gares quinze días , recogiendo toda fu hazienda, y 
bienes, y al cabo dellos fe les permitía [que bajalfen_» 
al Marquefado , donde pudieflen vender fus ganados 
v otros bienes muebles por efpacio de vn mes , al ca
bo del qual .eftüuiefien obligados á embarcarle, ha- 
ziendoles merced del dinero que facafleu de todo lo 
que vendídfen . , /

Iten fe les prometía toda la guardia de infantería-», 
que ellos juzgaflfen neceíTaria para feguridad de lus 
períonas,y haziendas, el tiempo que tardaflén defde_j 
que elluuiefién en lo llano, hafta que fe embarcaflen.

Huuo entre ellos diuerfos pareceres , fin refolucr 
cofa, hafta que Don Aguílin viendo que no fe acaba, 
uan de concertar, ni venían en la paz que liberalmen.
—  —  : IT
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“ les ofrecía, parecíemlole aucr cumplido bailante- 
con elintentode íu Mageflad ( que era i y ha 

fijo íiemprc licuarlos por bien ) determino profég 
!a su-rra que fe tenia felizmente comentada. Y lo pri
mer ocomo dieílro Capitán les quitó el agua , poi que 
informado de que bajauan i  tomarla á vna fuente que 
eftaua cerca ¿ mandó , que en cerrando la noche acu- 
dielíe vna manga de Toldados para guardia della: mar
charon al momento, pufieron fus centinelas, y ya alta 
noche reconocieron iobre la peña paños, y ruido de_> 
gente, y eran docientos M orí^que venían á bufcar 
agua á la fuente , con odres > ihecJ|^de las pieles del 
«añado que matauañ en el monte. Wo quifo por en
tonces dar auifo la centinela aíluta, baila que eíluuief- 
fen embarazados con el agua, y quando los vio carga
dos con los odres , comencó á dar bozes: Alarma, Al 
arma, Moros, Moros mueítros Toldados que eílauan á 
punto, dieron de improuifo fobre ellos, y pelearon^» 
el reliante de la noche, baila que amanecieron aque
llos montes llenos de Moros muertos.Supieron la def- 
«racia los que eílauan en la cumbre, y . deíafíizia- 
aos de poderle entretener en el pueílo halla la prima- 
uera ( que eíla fue íiempre fu intención ) trataron otra 
vez de concierto $ pero aduirtiendo Don Aguítin qué 
pedían mefes de tiempo para Tu embarcación j adiui- 
nandofu penfamiento, fe determinó no efcucharlos 
mas de allí adelante. En eíla ocaiion a los diez y riue- 
ue del mes, llegó Don luán de, Cárdenas* hermano 
del Duque de Maqueda, que venia .i fu coila con j  
ochenta hombres vafallos de fu hermano, á feruir á fu 
Mageiladen aquella ocaiion. l - ? j. ¡ ,,

rlL»1jU1Cn 'e ’ ,que/ ue ’ ,í>s veynte del rnifmo
LaVi ?:',d° ^°" A?uñln Mexia > q«e toda la gen- te de la milicia eílaua a punto .juntó confejo con Don

“ftana eldTe«?o H0«" r T £ Í  Carrill° ( á cuy° cargo Jtauael Tercio deSicilia ) Don Gerónimo Pimentel
f>on Gafpar de Sofli, Cauallero Valenciano v uerfoná 
platica en la tierra, que auia (ido el ¿ S e ™
2"  f2üi°» . y todos fueron de pTecer. quf ei
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diaftguiétoacometieflén a los rebelados,y que no fo  ̂
fe por la parte baja' de Muría, por caufa que ellos por! 
allí tenian cortadas las peñas , y hechas muchas trin- 
eheas.Con efte acuerdo fe imbio orden al Tercio de $, 
cilia,y a la d** mas gente de la milicia^ue en cerrando 
la noche,marchnflT:n roo fus baderas a la deshilada,finí 
tocar caxas, y con todo fecretoja buelta de Benigem 
bla, donde eftaua el Tercio de la armada. Salió tam-l 
bien de Muría Don Aguftin Mexia con toda la gfnre| 
que allí eftaua, y ñ media noche fe juntaron en el di
cho lugar de Beniz|p5 la , adonde llegaron bien can- 
fados por auer^djJ/Teguas de camino muy ruin, y 
auer hecho vnínoche afperiftima de frío, y de ayre j 
con todo á la mifma hora que llegaron fe partieron, jr 
caminaron legua y media, hafta que á las quatro de 
la mañana * llegaron al pié de la Sierra por donde_> 
auian de fubir, y alli formaron fus efquadrohes en] 
efla forma—«.

Don Sancho de Luna, y Rojas con el efquadroiL_»| 
bolante, lleuaua la vanguardia.que era de quatrocien 
tos hombres de todos tres Tercios ¿ tenia de frental 
cator/e por hilera > que eran Don Gerónimo Pimen 
tel en el cuerno derecho, y Don Manuel Pimentd fu| 
hermano j Don Pedro de Guarnanj Don Luys Carri
llo f Don Gabriel de Chaues 5 Don Vicente de Agni 
la s Don luán deCard nas que lleuaua el cuerno iz-| 
qiáerdo 1 y los demas Capitanes reformados. Las 
mangas de la mofqueteria, y arcabuxeria, HeuauanJ 
los Capitanes García del Hoyo; Diego de Mefa d«l 
Tercio de Ñapóles > Don Peinando de Gurman delj 
Tercio de Sicilia , y el Capitán Prada de la armada_< 
Real: Don Manuel Carrillo lleuaua la baralta coilj| 
feyfciéntos hombres, y la retaguardia, Don Agullin-* 
Mexia con ochocientos (oldados , A los lados de eílo$| 
efquadrones vua la gente de la milicia efetiua.

Con efte orden al romper del alúa « fabado a loil 
veynte y vno de Nouieftibre, dia de nueftra Señora-» 
de la Prefentacion , comentaron á íubir por el monte 
que era afperiflimo, c inaecefible, y llegados erreaj

_ déla



déla lumbre en vn llano, que llaman de Petraíos.qae
rftí á lapane de arriba deÍLagar, haría el ponientes 
formaron vn viftofo efquadron de todos los foldados 
de los dichos Tercios,co otro efquadron bolate,v mar 
dundo a la parte adonde eftauan los Moros, defcu- 
brícron todos aquellos campos llenos de chocas, tien
das, y barracas que auian hecho para fu habitación^#, 
dentro de las quales tenían fu ropa,  y camas> en las 
quales eftauan aun durmiéndolas mugeres, y niños, 
aunque los hombres auifados de las poftas ■ eftauan ya 
pueftos en armas. Trauofe e^feto la batalla con_> 
grande animo de vna,y otra pattc^kgtndo al ármalos 
dos campos , inuocandoel Chrímano Santiago >y el 
Agareno Mahorna, mouiendo vn ruido, y alboro
to tan grande, que mezclado el eftruendo de los 
mosquetes , y arcabuzes con el ruido de las ca
zas , y piaros, y refpondiendo los ecos en las con- 
cauidades del valle, parecía hundirfe toda aquella 
montaña: efcureciofe el dia con el grande humo ¡y  1 
tierra fe comentó á teñir en viua íangre, con que 
y uan acouardando Jos vencidos, y animando los ven
cedores: Uouian piedras fobre nueftro campo, y balas 
fobre el del enemigo, dañando aquellas muy poco á 
los nueftros, y matando eftas muchos de los ¿uyos, Y 
aunque algunas de fus piedras venían bolando , > méz¿ 
ciadas có papeles, por auerlas defta fuerte enhechiza* 
do los encantadores defta mala gente j no dañauan á 
nueftros foldades , por auerlos el cido armado con * 
arnefes a prueua de encantos. Parecía cafo mrlaerofo 
ver que las mas de las vezes no prendía el fuego en¿» 
las efeopetas de los Moros, porque no * tomaua la__»

Y fl prenj ia,?° G falia moría el tiro tan 
prefto , que quando Uegaua al peto del Chriftiano, va
n? ‘f  h»i* dtóo alguno. Y fi bien es verdad qu esrS  
parte defta marauiUa fe ha de atribuyr á la barbar!
£ * m * * « » deftl Bente»y S fe J S d S f t elas armas de que fe feruian; pero parece imn^ku 
que fin particular fanordel cielo ft perdiefl£n^!dl! 
fus 5™.»fa que alguno fuete de I W ?  £ £

> .
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pelearon los Moros, y fe defendieron ammofamenté 
por vn rato con arcabuzes, chucos, alabardas, y hon. 
das : pero prefto fe fue mejorando el Capitán Die«o 
de Meflacon la mofqueteria, y los Moros perdiendo 
tierra, hafta que boluieron las efpaldas. Fueron fi- 
guiendo la vitoria los nueftros, marchando la buelta 
de tres lugares que tenían los Moros en la Valle d o  
Lagar, matando íin ececion quantos alcan âuan vie
jos , rao^os, grandes ¿ pequeños, hombres, y mugercs 
por mas que arrodillados ellos, y ellas con los bracos 
abiertos, les pedian^Tericordia, no mereciéndolo, 
los que fiempr&tfpron mal della. Ya a efte tiempo ha- 
zian muy poca renitencia los contrarios, pues viendo 
al foldaao con el golpe hecho, no hazian mas que ta 
parfc el rojlro con las manos, y . recebirle cayendo 
vnos fobre otros . Yuan dexando á tras los Toldados 
grandes montones de cuerpos, vnos ya muertos,otros 
bafqueando con las aníias de la muerte, rebolcandoíe 
en íu propria fangre. A efte tiempo dio orden el Mae 
ftre. de campo general' al Capitán Don Luys de Ley 
ua $ del Tercio de Ñapóles, que con fu compañía, y 
alguna gente de la milicia, fe fubiefte por el alto d o  
la Sierra, adonde halló el mayor golpe de los Moros,

3ue eftauan allí fortalecidos, perfuadidos aue no po
nan, llegar los nueftros : y al punto que los descu

brieron ¿ falieron dejos lugares íin orden, ni concier
to,: mezclados hombres, mugeres, y niños de todas 
edades , huyendo a mas no poder hazia la Sierra: pe
ro como en todas partes fe hallauan rodeados de los 
nueftros » huuo vna gran mortandad, no pudiendo 
ellos hazer reíiftencia que fuellé de coníideracion-» • 
Los que tomauan mejor confejo huhian á las cumbres 
de la Sierra ( donde ¡auia ya muchos recogidos) y 
nueftra gente por la gran afpereza del litio no podía-* 
fubir: por lo qual fe retiraron los efquadrones hazia-* 
íienemaurel *, que es el principal de los tres lugares,en 
el qual hallaron alguna cantidad de Moros, y Moras»

3ue cambien mataron: fue cofa marauillofa,aue auieo* 
ofe peleado tanto tiempo, y con muerte de tres nm

délos

V
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.,-¡T, co„trarios, no murieíle de los nueftros mas de 
«no llamado Bapdfla Crefpo, natural de Bernia » y  
elle óor dderacia, pues le mató fu propnomofquete: 
y aunque eran muchos los heridos, fue Dios feruido 
L v a  caufa defendían) que cali m.lagrofarnente.den- 
rro de veynte y quatro horas Cmauan.folo el Sargento 
mayor del Tercio de Ñapóles D. Pedro Giner, qüedo 
mal tratado de vna pedrada ¿ queie dieron en la ca*
beca_>. ' • >Mi\

Saquearon los Toldados elle ¿y  ios demas lugares: 
y como los Moros penfauan e^ó¿lli muy feguros, 
engañados como barbaros infielem ^r ,vna Morifca 
hechizcra que les dio á entender 
Lagar era impoíiblc que los Chiuusuiv« swu j»»*»*v*»»* 
vencer, amontonaron para aquel fitio toda la riaueza 
que poííehianlos amotinados, de q nueítros Toldados 
le holgaron mucho, pues les valió el faco vna gran_¿ 
fuma de dinero .* Auia entre otras cofas,montes gran* 
diffimos de trigo, del qual cogieron quanto pudieron 
los Chriílianos de los lugares vezinos: y aun los qú< 
eftauan algo diftantes, acudieron con caualgaduras $ y 
fe Ueuauan quanto podían: Eftauan las cafas llenas de 
higos, paftás, y otras mercancías ,'y  aunque todo efto 
era de importancia / pero «1 principal faco dieron los 
Toldados en el campo ; * reconociendo los cuerpos 
muertos, en los quales haliauan teforos efcondidos,'y 
principalmente en las mugeres que eftauan cargadas 
de joyas, cadenas, anillos, axorcas ; zarzillos, y efeu* 
dos de oro. Hilando encarnizada ¡ la milicia»en el fa* 
co, mandó Don Aguflin tocar á recoge*, que folo por 
entonces los dexó ceuar vn poco^omo el cacádar al- 
gauilan en la fangre de la gar^a muerta; para qucJ  
cornean mas ligeros,y animofos á concluyr la vito* 
na que les aguardaua. Marcharon hazia la falda del 
cerro,en cuya cumbre eftauan retinados los Morifcos* 
y aunque pudiera el brío Efpañolbolar á ella * quifo 
Don Aguftin por no perder ni vn Toldado y qu^la*
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quererles dar vn rebato, y para ello preuino el exerciJ 
to á vifta de los contrarios í los quales viendofe yaj 
del todo rendidos, moftrando querer faluar la vi<¿_, 
arbolaron en el monte vn liento blanco, mandando 
dezir á Don Aguftin, que fe querían entregar á mer* 
ced de fu Mageftad. Defpacholes fu Señona á vn Ca- 
uallero muy conocido de los Moros del monte, para 
que efploralTe bien fu intención,en que gaftó el CauaJ 
llero todo el dia,y bajó perfuadido que también eftaj 
como las otras vezes r̂atauan folo de entretenerfe. En 
efta ocafíon lleg^dp^on Aguftin el auifo de como el 
Tercio de Mil^gplíafugetado á Turugi, Capitán de 
los Moros, que fe auian hecho fuertes en la MuelaJ 
de Cortes, y que todos fe auian ya rendido i como di- 
remos en el Capitulo ¿¡guíente. Llegaron lasnueuis 
a oydos de los rebelados que Don Aguftin tenia fina
dos , y enterados de la verdad con el exemplo d o  
aquellos, viendofe oprimidos por todas partes , f o  
acabaron de determinar, rindiendofe á la merced de 
fu Mageftad s y fe bajaron ya de paz el fabado dios 
veynte y ocho ael mes, de las cumbres adóde eftauanJ 
ala Sierra donde alojauan los foldados. Veníanlos 
miferables ya tan flacos, que muchos dellos no tenían 
fuerzas para caminar, muertos de hambre , elados de 
frió, y leeos de fed, y apiadandofe dellos los Efpaño-I 
les generofos, dieron refrefeo de pan, pafas, almen
dras,nuezes,higos,y agua, á los que le querían acerar, 
animandolos,y agaiajandolos el Maeftre de campo ge* 
neral.Luego el Domrngo, á ios veynte y nueue,afegu*| 
randoles D. Aguftin las vidas,y haziendas, comen̂ -j 
ron a bajar al amenecer,y acabaron á las tres horas de 
la tarde, por fer muy cerca de veynte y dos mil entre! 
grandes,y chicos:y llegados á los lugares, fe lespu&H 
ron cuerpos de guardia, para que no pudieíTen íaM 
hafta que de allí los lleuaflén á embarcar. Hecho cito 
fubieron dos compañías á tomar el palló, y falo*5 
las Sierras altas, para que con eftas diligen cías qun 
daflen mas feguros, de los que aun andauan efcondt-| 
dos por aqueuos rífeos.

i



LID* V . v ^ j> . » —-

.'w
Ce/«« fe  rindieron los Moros de la Muela 

de Cortes, y de las fieílas quefebl-v- 
zicron cu V alctic i a po? uuctJí 

cMcluydo la expuljion
Cap. VIII*  ;* . . ‘ .4 ‘ •

l - í  í

h v.

4 i .

A
J t \

f? , >s ? *> * ) "
J  ^  J Í-- i* W* d

->/ > * j

r. iv.;i x o ■.

ElTercio d v  
Lotnbardia fue 
contra los Mo 
rífeos dt Cor*
tes» '.'"1

Vnque la mayor parte de lo^ÉEgo* de Italia > ¡y 
X JL de la milicia efetiua, cftauanoW^ados con Jos 
Moros rebelados de Lagar, como queda dicho enlos 
Capítulos pagados ; no por eflb fe defcuydaronlos 
mi ni ft ros de fu Mageftad,de los que fe auian fortifica
do en la Muela de Cortes, contra los quales fue fefia- 
lado el Tercio de Lombardia, al qual guiaua Don—» 
luán de Cardona fu Maeftre de campo : y defpues de 
auer hecho vna alegre, y viftofa mueftra en la Ciudad 
¡de Valencia, fue marchando hazia Xatiua, lugar que—, 
el Virrey tenia nombrado por plaça de armas, donde, 
fe le junto la milicia efetiua de Xatiua, Alcira, Onti-JMilicia efétiva 
ñente, y de otros lugares circunuezinos, con otra_>| f* 5ôt °jr*! 
¡mucha gente feñalada, éntre los quales lo fueron mu- -setc ienaiAd* 
cho el General de la caualleria Don luán Pacheco, que 
¡también acudió à efta jornada con fu gente de á caua- 
11o: Don ¿fteuan Carrillo fu hermano, y los dos, her
manos del Virrey: Don Mathias Sans, y Francisco de 
Miranda Maeftres de campo : Don Aluaro de Cafielui 
con el Tercio del Conde de Carlet : el Conde del Ca
lichar con alguna gente, y Caualleros que lieuô à fu 
colla, Don Francifco Milan Gouernador de Xatiua y  ;
Don Luys de Calatayud Señor del Proenfo : Don Iav-
l ^ Vlí aT ? CaPitan cau*M°s de la guardia de_» 
í. a k Í S a ,on Pues de Xatiua para Nauarres à los
muí« NoU,'fTbre* y defPuesqueconíeffiron,yeo- mu!pr°n alh la mayor parte de los Toldados , partie
ron la Suelta de la Muela,¡rabiando delante las EfoSÍ 
Ipara que fueflën corriendo la campaña : las quales en*

V t contrando
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contrando dos de los Moros, las prendieron, y prc. 
Tentaron delante de Don luán de Cordoua: el qúallas 
mandò entregar al Doftor Mora,- Auditor general de 
aquellos Tercios: y puertos i  tormento descubrieron, 
Ter el vno dellos foraftero, y que entendia en proueer 
álos Moros de poluora, y de balas por cierta canti
dad de dinero » en que ertaua concertado con ellos : y 
el otro , Moro que feruia de efpia de los , que 
eftauan rebelados en la Muela por los quales deli
tos fueron condensas á muerte, que fe dio luego al 
foraftero, ahorqj^Bló de yn árbol : y perdonando el 
Maeftre de carneo al Morifco, lo defpidio obligado 
para que con toda diligencia fe boluieffe à los Tuyos, 
y les reprefentaífe la potencia que trahia para derruir
los en cafo de reíirtencia : y para que les perfuadieífe, 
que les ertaua mucho mejor obedecer al mandato 
Real y y embarcarfe, ofreciéndoles en nombre de fu 
Mageftad, que queriéndolo hazer affi , les perdonaría 
la vida, y hazienda : y los dexaria falir en la forma.*

Sie los de mas que no auian hecho reíirtencia. Partió 
Moro contento de fu buena fuerte, ofreciendo bol 
uer en breues horas con la refpuerta, la qua!. por Ter 

muy importante, aguardó el ex ercito fin mouerfe del 
puerto, donde el Morifco lo auia dexado,por efpacio 
de dos dias, pero viendo que tardaua tanto,dio orden 
el Maeftre de Campo que pafíaíTen adelante los Ter
cios , y que fubieflè a la Muela el efquadron bolante, 
adonde entrò con brauo animo,y Te atrincheró por di
ferentes partes. A erte tiempo boluio el Moro, dando 
por razón de fu tardanza, el auerlo detenido fu Rey > 
dilatando tanto la refpuerta, que contenia fer muy 
contento que fe tratarte de pazes, y que para erte in
tento defpacharia feys de fus confidentes, á vn lugar 
vezino,llamado las Pedrizas $ queriendo el Maefirede 
campo ¿mbiar al puerto otros feys Caualleros por 
Tu parte, para que entre los doze fe tratarte el afientn» 
que conuenia tomar en materia, que tanto les imp°r. 
taua. Y como el orden que tenían los Miniftros de lu 
Mageftad era, que pudiéndolos reduzir á buenas, no

vi l̂efíè,,
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vinieflén á las manos con ellos, acetó Don luán el 
artido, imbiando al lugar fcñalado íéys perfonas c; 
i fieadas, que fueron Don Fíteuan Pacheco, Don Luys 

de Leyua, Don FranciTco Bou, Don Francifco Milán, 
el Doétor Mora ,_y Mexia de Games Sargento mayor. 
Llegado que huuieron al puedo dieron ios Moros fu 
embaa ada, haziendo vn largo, y prolixo parlamento, 
concluyendo que edauan aparejados para embar- 
carfe , pero que les auia de dar fu Mageftad vn__> 
año de plazo, para componer **tfre tanto fus cofas, y 
poder difponer de efpacio de íhl^gziendas. Enfada» 
ronfe notablemente los Cauallero^&riendo el difpa- 
race de fu petición , y acortando de razones fe boluie» 
ron al Maeítre de campo con la refpueíla atreuida de 
los Moros , y oyéndola el Maeílre de campo ftfdeter- 
minó de acabarlos á fuego, y fangre. Con edarefolu- 
lucion el mefmo día de la Prefentacion de la Virgen, 
que fe dio la batalla en Lagar, mandó tocar las cazas, 
y pifaros al arma: fue ellraño el brío con que todos fe 
apredaron, y comentaron á marchar por aquellas pe 
ñas tajadas, con animo, y esfuerzo de leones ? Los 
Moros que del lugar donde edauan , diuifauan, y no- 
tauan bien el fuceflo de nuedra gente, viendo la ga
llarda determinación, y que ya fe les entrauan por las 
puertas, por mas que eduuieílén defendidas con pe
ñas inaccefíbles, reconociendo el edado miferabie__>, 
en que edauan , teniendo noticia del eran aprieto, en 
que fe vian los de Lagar, de adonde ellos elperauan_* 
focorro ,• con el de lós Moros de Africa, viendo que 
cite les faltaua , y aun el que fuperfticiofamente-» 
efperauan del cielo, teniendo por tradición que en—* 
edaocafionauia defalir á defenderlos, y a matará 
los Chridianos el Moro Alfatimt con fu cauallo verde, 
que le auia hundido en aquella Sierra peleando en d- 
gl 's pallados con el cxercito del Rey Don Iayme-a ¡ 
acordaron é : darfe á mifericordia, prometiendo em
barcarle luego, y fugetarfe en todo al orden que pa
ra ello les fueíTe dado . Y como el didnio denuefrro 
Rey jamas auia ddo otro, acetó Don fuan el partido,
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y mandó, que no paíTaíle el campo adelante, y que los 
Morifcos rueden tratados, como gente ya rendida, v 
de paz. Elle trato lintieron en eítremo los Toldados, 
por ver que les atauan las manos para no poder tomar 
venganza > de los que las tuuieron tan libres para co
meter tantos facrilegios. Creció el alboroto de los 
Toldados con las nueuas que á elle tiempo les llega
ron de la Vitoria que auia alcanzado Don AgulHn de__> 
los Moros de Lagar,y del Taco que auian dado los lo i 
dados en fus haziendlw, fentiédo e 11 otros grandemen
te que fe les atajaÉH los palios de celebrar Tu nom
bre . Delta Tue^Kre concluyo felizmente, y fin derra
mar de Tangre, el vencimiento de los MoriTcos de la__j 
Muda. Llegó la buena nueua delta Vitoria, y de la-, 
que Don Agultin auia confeguido, á la Ciudad dz~> 
Valencia, cali á vn miTmo tiempo, con ocalion de la_. 
qual Te hizieron públicos regozijos, acompañados de 
hazimiento de gracias á nueftro Señor , , por la gran__* 
merced que auia hecho á aquel Revno en librarle de 
tan grandes enemigos. Huuo muchos dias luminarias 
por toda la Ciudad, y encédierófe en los chapiteles de 
las torres, templos, y edificios,variedad de faroles de 
diuerTos colores, tantos y tan hermoTos, que troca- 
uan la noche en día., Señalóle el Patriarca, á cuyas 
oraciones fe puede atribuir en gran parte el buen fu- 
ceffo delta vitoria, pues mientras los foldados pelca- 
uan, oraua elte nueuo MoyTen con las manos leuanta- 
das, y ordenó vna muy folene proceflion con el mif- 
mo triunfo, y mageítad, que las que fe hazen en aque
lla Ciudad el dia del Corpus Chriíti, y el de S. Vi
cente Ferrer, en las quales tienen que mirar, to
das las naciones del mundo. Señalaronfe grandes 
premios páralos que facaílén mejores inuenciones} y 
afsi cada oficio de los mecánicos (  que fuelen acom
pañar femejantes prócelliones )  traxo en fu bandera-» 
nueua mulica, e inuencion, y algunas ikllas que re- 
prefentauan la hiltoria de los Morifcos .. Enramáron
le las calles con curioíidad: eítauan las paredes lle
nas de curiólos retratos,y las ventanas adornadas con

ricas
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ricas telas de oro, y piara. Leuantaronfe en diferen
tes puertos de la buelra que daua la procefiion , alta
res de marauillofo artificio, tan altos algunos dellos, 
que llegauan á las ventanas de las cafas , dedicados 
por la mayor parte i  la Virgen de la Vitoria > por la»» 
que nos auia dado deftos Mahometanos en fu dia. Fue 
/eñalado entre los demas el que mandó hazer el 
Patriarca a la puerta de fu palacio, adornándolo con 
el rico teforo de reliquias engalladas en oro, v plata , 
de fu colegio, y juntó á el mapdo hazer vna fuente»», 
que todo el dia eíluuo manañj^dos caños de vino 
blanco, y tinto. Acompañaua elvfein Prelado la pro- 
ceffion derramando lagrimas de contento , vellido de 
Pontifical, y de vna rica capa de brocado que auia»» 
mandado hazer para eñe dia, en cuya ânefa eílaua 
bordeada debajo de vna emprefa, (a Vitoria, y por 
memoria deíle gran regozijo la confagró á la VirgenjV 
e inílituyo cada vn año vna fiella muy principal en el 
Seminario que en aquella Ciudad edificó. El qual en 
artificio, riqueza, y mageílad, compite con los mas in
dignes templos de la Chriiliandad: y en deuocion__», 
limpieza,y variedad de mufica haze vétajas conocidas 
á los mas della. Salió el Virrey entre los dos jurados 
mayores, acompañado de muchos Caualleros, y Ba
rones , que oluidados ya de la perdida de fus bienes 
temporales,ayudauan al pueblo á dar gracias á Dios,y 
mil bendiciones á fu Magellad, por auer echado de»» 
Valencia cítos declarados enemigos de la Religión»» 
Chriftiana. Y para que elle hecho heroyco quedadle 
eternizado para fiempre con hazimiento de gracias; fe 
obligó la Ciudad con voto particular á hazer todos 
los años el dia de la Prefentacion de la Virgen , en el 
qual fueron rendidos los Moros délas dos Sierras, 
vna proceflion tan folene como eíla. Fueron luego 
guiados por los alguaziles reales, y por algunos de â 
los foldadós viejos, los Morifcos vencidos de La
gar , á Den i a , y Alicante: adonde fe ambarcaron en_* 
las galeras de Ñapóles, Sicilia,y Portugual, en los ea- 
lcones de la armada real,y otros nauios vécurerosjos
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quales los lleuaron á Berbería en la tercera, y vlrima 
embarcación real en la mifma forma, que auemos di
cho de los otros , que paliaron en las primeras i Al 
mifmp tiempo fe embarcaron en el Grao de Valencia . 
en baxeles particulares, los que fe rendieron de la r 
Muela de Corres. Fueron entre todos los Morifcos 
que falieron del Reyno de Valeria, defde los primeros 
de Otubre del año j 609. hada el mes de Henero d<» . 
161 o.mas de ciento, treynta, y quatro mil.

De lo que fu ^ w iffp u e s  de •vencidos ejlos 
Moros,como fu e  ahorcado fu  Rey > y 

de los niños qué quedaron en el 
Reyno* Cap. IX.
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NO todos los Morifcos que eftauarí en la Sierra 
rebelados quifieron pallar por el concierto he
cho con Don Aguftin Mexia. Contradixo quanto pu

do Mellini, el qual viendo el negocio mal parado, y 
fofpechando que para el por ventura nohuuierami- 
fencordia , cogiendo vn teforo que eíiaua efeon- 
dido en lo afpero del monte, fe huyo aquella noche, y 
fe lleuó muenos de los amotinados ; .  Perfiguieronlos 
los foldados de la milicia efetiua, que por 1er natu
rales de la tierra, y faber los puertos, las entradas, y 
falidas de aquellos montes, las cueuas, y efcondnjos 
donde los foragidos fe podian efeonder, cautiuauan_> 
cada día muchos : andauan por los bofques, y montc-s 
los Chriílianos con efeopetas, y pedreñales, a câ a de 
Morifcos halla que los deícubrinn , y descubiertos fi
no fe daüan, y dexauan prender, les tirauan , y mara- 
uan, pagando fu Mageftad vn tanto por cada cabera, 
affi de los que prefenrauan muertos, como viuos. ti 
proprio orden fe guardó en bufear, prender, / matar, 
los Morifcos de la Muela de Cortes, que no fe qui/ie- 
ron rendir, y fe auian huydo por los montes en com
pañía de fu Rey Vicente Turigi,el qual aunque efluuo

efeon- .
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efcondido con fu muger, y hijos algunos días en 
tTpeííura , y cueuas de aquellas peñas j con todo pre
ño file descubierto, y preíb por las eíbias que le auian 
echado, y lleuado a Valencia, por el Conde de Car- 
let, al qual el Virrey auia encargado ella prifíon . No 
quedó en la Ciudad perfona que do acudieflé con_» 
gran alboroto á ver la entrada del nueuo Rey de los 
Moriícos, la qual el Virrey quifo que fueíTe publica^» 
por complazer en ello al pueblo. Metiéronlo en la»j 
cárcel, y reconocida fu cauf?-v aueriguado como te
merariamente fe auia atreuid&S^Limarie Rey, y que 
acaudillaualos rebelados ¡ fue rcl&tnciado á fer ate- 
nazeado , aue le cortaflén la mano derecha *y las ore- 
xas,/ que defpues lo ahorcaííen > y hizieflen quartos .
Oyó fu fentencia con grande animo , dizienao que..* 
quería morir como Chriftiano, y villo por el Virrey, 
que perfeueraua en fu buen propoíito, mouido á pie
dad, mitigó el rigor de la fentencia,: y eííecutada lĉ .* 
cortáronla cabera, y la enclauaron en vn portal de la 
Ciudad, poniéndole fobreella vna corona al reues .
Con lo que fe atemorizaron muchos de los que anda- 
uan por los montes fugitiuos , y fe entregaron en ma
nos de fu Excelencia: lo mifmo le huuiera hecho del 
Mellini, cabera de los de Lagar ( al qual prendió Don 
Baltafar Mercader, en Alicante , hallándole entrega 
los de mas que fe yuan á embarcar ) íi no fe hu- 
uiera el mifmo dexado morir de hambre. Los hijos, y 
hermanos con los demas que con ellos fe prendieron, 
fueron echados .i galeras. Fue grandiffimoel numero 
de niños , y niñas que en efia ocafíon prendieron los 
Toldados, y vendieron en el Rey no , y fuera del , a 
ocho, diez, Joze, y quinze ducaaos : aunque luego fe 
dificultó fi era licito venderlos, y tenerlos como efcla- 
uos, fobre lo qual eferiuio fu Mageílad á la Ciudad > 
leclarando, que no daua los tales niños por eícla-l MagcfíaJi 
nos , y afli que las perfonas que fe quifielíen quedar 3*ua í-#?mÍ f 
con ios que ccnian , ó j  quien fus miniflros los entre*. por ct- J
gaííjn,que aduirrieiíen que folo fe les encomendanan,1 cUuos. 
para q los criaflen , y enfeñaífen la dorrina Chriítiana, i

: * .
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y  aficionaflcn á nueftra fanta Religión, halla que_j 
cumplieflen los doze años ; con condición que que- 
dañen ellos niños » obligados á fcruir defpues a los 
amos que los auian criado, y dotrinado , otros tantos 
años, como gaftaften en eñe miniñerio, hada llegar á 
los doze, en recompenfa del trabajo, y cofta que auian 
tenido en criarlos,y enfeñarlos. De la qual relolucion, 
mandó fu Mageftad dar razón a fu Santidad, fupli- 
candole fe íiruieflé declarar lomifmo en losBñados 
de la Iglelia»».

Y por quanto noJPios los niños que los Toldados 
cautiuaron, y veiracron, fe manifeftaron, y muchos 
vendieron, y fe lleuaron fuera del Reyno para Italia, 
y otras partes, como cautiuos: para atajar eñe daño, 
hizo la Mageñad Catholica de lu parte quanto pudo,y 
mandó con graues penas en todos fus Hilados, que los 
que tuuieíTen niños Morifcos, con qualquier titulo que 
fu eñe, los manifeftaíTen . r
- Fue muy grande el numero de los niños, que ea_> 
eña, y otras ocañones fe cogieron, fegun eferiuen de 
Valencia perfonas dignas de fe ; entre los quales íc_j  
hallan algunos de buena edad como de doze,y de_j 
quinze años, particularmente Morifquillas; lo qual el 
Patriarca juzgo poco conueniente:porque fiendo eftos 
muchachos ya crecidos,es impoñble que no ayan ma
mado la mala leche de la feéla de fus padres, y con- 
feruen ñempre aquella mala inclinación : y aunque-* 
boluiendo á mezdarfe con las Morifcas que que
dan , en pocos años, como tan fecundos, bolueran á 
apellar la tierra. Por eñas razones fue de parecer 
que falieñén los hijos coa los padres, y que de ningu
na manera fe permitieñe que quedaflen eftos entre 
nosotros: y foore eñe particular eferiuio cartas apre
tadas á fu Mageftad.El Virrey por otra parte,y los có- 
fej os, con otras perfonas prudentes, mouidas á com- 
paflion deños miferables niños, juzgauan que no era 
neceftario echar los que ya auiá quedado, porque eftá 
do fuera los padres con los Alfaquies ancianos, que 
los podian preuertir,ó cóferuar en fu faifa ley,y eftan-

do
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7 ; los niños diuididos, tratando y comunicando fola- 
mentc con Chriílianos viejos,quando tuuieíTenalguna 
noticia de fu Teda ( que no podía fer mucha m perfe- 
¿la) era cofa fácil y ríos reduziendo, y aficionan
do a nueílra Catholica Religión, y defta manera fe-» 
faluarian muchas de aquella animas, que de otra fuer
te caminauan fin remedio á fu perdición. A eíle^» 
propofito efcriuio fu parecer al Virrey de Valencia vn 
Religioío muy pió, y zelofo del feruicio de Dios, y  
del bien fpiritual deílas almas- en el qual defendía-» 
la parte deítos niños, feñala&SJ f̂ nte ía de aquellos > 
que ya auian quedado entre los C^Mianos: reprefen- 
tando i  fu Excelencia , que ya en ellos no tenia lugar 
»1 recelo de la rebelión, que fe auia temido, y que los 
Seminarios de Valencia, y cafas particulares que los 
recebian con güilo, eran bailantes para criarlos. !
Andauan los Theologos diuididos, algunos fe indi— 
nauan al parecer del Patriarca, y otros al del Virrey., 
hada que llegó refolucion de fu Mageftad que le que-r 
dallen folos los niños de fíete años abajo, y que le e- 
chaííen fuera los demas. Pero por ofrecerfe en la ef- 
fecucion defie mandato algunas dificultades, por fer 
los niños tan pequeños, y no tener ya padres, ni deu
dos , ni perfona que los ampare, ni faberfe donde los 
auian de lleuar, ni aquien fe auian de entregar 1 fe-> 
va entreteniendo ella refolucion 9 apelando fíempre—> 
delia para fu Magellad bien informado dedos in- 
conuenientes. Entretanto los van dotrinando, y en- 
feñando los principios de nueílra fagrada Religión, 
con toda diligencia, y charidad, las perfonas á cuya 
cuenta eílan . Tomofle muy buen acuerdo en no dexar 
en todo el Reyno alguno de los Moros crecidos, ni 
aun'de aquellos que los foldadós cauriuaron, y ven
dieron: antes con particular orden de fu Mageilad 
fueron expelidos, con los de mas, halla los muy vicr 
jos que, ya no pudian dexar calla, porque la-» 
pudieran ¡ dexar muy fácilmente de fu fe&a, peruir- 
uendo ellos niños que quedaron en el Reyno, acor- 
dandoles de quien eran hijos, que ley profelfaron fus
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padres ( que para los de efta calla, es vn argumento 
muv fuerte ) repreíentandoles como fueron ex pulios, 
enfeñandoles el Alcorán, y otras ceremonias Maho
metanas, que con facilidad aprenderían.

- ' ’ ' ‘ i-
De los daños temporales que deña folida 

refultaron,' Cap, X,

ENtre los daños temporales qué defta expulfion íe 
figuieron , trtjfZini parecer fueron los principa-; 

les, con otros nachos que dellos refultaron. El pri-j 
mero el que fe figuioá los Titulados, Barones, y Se
ñores de lugares, ora fuellen de Morifeos, ora de_> 
Chriftianos. El fegundo la perdida de los cenfos que 
eflauan cargados fobre las comunidades delosMo-i 
rífeos. El tercero la falta de oro , y plata que ellos fe 
licuaron configo, y la confufion de la moneda que de

le, Barones [xaron en el Reyno. Y difeurriendo en ellos por fu 
perdieron mu- |orden,no ay dificultad alguna , fino qüe perdieron los 
cha. 'Señores de lugares buena parte de íus rentas, como

fe dexa bien entender : pues yendofe los vafallos J 
quedando las cafas defabitadas, las tierras defpobla- 
das, y fin quien las pudiefle cultiuarj muy poco,o, nin- 

Pobhcion dejgun fruto podían dar . Verdad fea que fe trato luego 
1 os lucres <fc|de poblar los lugares, lo qual fe pufo por efiecucioa_> 
Mor»leus. Icn las huertas de Valencia * Xatiua, Gandía, Origue-|

la , y muchas otras partes, por fer la tierra muy bue-, 
na , y fértil, dexanao muchos de los que habiráuan laj 
Ciudad de Valencia, fus oficios mecánicos de faflres, 
zapateros, federos, y otros,por hazerfe labradores : y 
acudiendo de diferentes partes mucha gente , a la_> 
nueua población como de Cartilla, Mallorca, Fran
cia, haíía de Genoua: con todo en otras partes ferá, 
efto tarde,por razón de fer muchos los expulfos, y no 
poderfe hallar fácilmente tantos pobladores ¿ auiendo 
de fer eftos aora Chriftianos, que es cierto, que no 
querrán poblar con las obligaciones que tenían los 
Morifeos, ni les eftara bien d ios Señores (como yo he

,  t
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oydo dezir à muchos ) admitirlos con pocas obliga
ciones  ̂ por Ter muchas las que cargauan fobrefus 
tierras , al puoto que fuellen habitadas. Demas dedo 
lo que llaman feruicios : era de muy gran confiderà- 
don, losquales ningún Ch ri ili ano ha de querer pa
gar: las derras algunas afperas,y montuofas que eítos 
faluajes fe holgauan de habitar,por huyr de la compa 
ñia de los Catholicos, y poder apoftatar mas á fu fai* 
uo:la gente quelos ha de poblar,por la mayor parte ha 
de fer el defecho, y eícoria del mundo, que por no 
poder viuir en fus tierras, hJ ĝde bufcar las agenas 
con muchas defeomodidades.^^

Por lo menos jparece dificultofa la población de los 
lugares q al preíente no eftan poblados ¿porque íiendo 
las cafas generalmente pequeñas, viejas, ruynes, y 
mal edificadas » esaueriguado que íi no fe habitan* 
por difeurfo de tiempo fe vendrán .todas al fue- 
lo ¡ pues la efperiencia nos enfeña , que aun los gran
des palacios deshabitados por largo tiempo, fe—» 
caen todos ¿ como fe vio en Madrid el tiempo que fal
tó de alli la Corte. Pues que fera de vnas chocas pa
jizas, hechasde tierra. Por otra parte aquella tierra de 
Valencia por fer muy viciofa ,íi dexa algunos años de 
fer cultiuada, fe buelue vn cigarral.y es menefter def- 
pues mucha indultria, y trabajo para boluerfe á culti- 
uar. Según efto pregunto yo, quien redificara defpues 
aquellas cafas, li aora fe caen ? y quien cultiuará * y 
defmontará aquellas tierras hecnas paramos,con tan-1 
ros gallos, como en lo vno, y en lo otro fe ofrecen«* ? 
Por ventura los nueuos pobladores ? es dificultofaj 
cola de creer , porque eflos no pueden íer lino gentej 
tan miferable como tengo dicho. Tampoco podran«*! 
reparar efte daño los Señores de lugares , porque to
dos quedan tan pobres que no haran poco en poderfe 
fuílentar ¡ Luego parece dificultofa la población délos 
lugares q ya al prefentetio eíU poblados,como fe vio! 
en los deGranada,q con fer la derrata alegre y frefcaJ 
tan fértil, y abundante como la de Valencia j muchos ! 
de los lugares de los Moriicos quedaron dcfpoblados|

para
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Queda eñe di
nero en gran.# 
peligro*

para fiempre.No perdieron poco los Señores que cieñe 
vafallos Omitíanos, porque con las grandes comodi
dades que los Señores de*Morifcos ofrecieron ¿los 
Omitíanos para que fe mudafsé á fus tierras,y por fer 
algunas de ellas mejores, de buena huerta, y de rega
dío > era neceiTario que fe pafTaffen muchos a ellas . .

El fcgundo daño, y nada inferior á elle es el de_j 
los cenfos, b rentas que eílan cargadas fobre las al
jamas ) y comunidades deílos Morifcos, lo qual fe ha
zla en ella forma. Eílaua vna comunidad de aquellas, 
algo alcanzada, yjrP^ fu conferuaciou, y beneficio,! 
como para hazea^güna obra publica, 6pleytear,opara 
acudir á las deudas de fus Señorea* tenia necefudad 
de dinero: y el remedio que auia,era bufe arle, y cargar 
le fobre fi, obligandofe toda ella, á refponder al due- 
ño del dinero,cada año con vn tanto por cada efeudo. 
Y aúque los ceñios que fe cargauan íobre la Ciudad,y 
otras grandes villas de Omitíanos, eran mas feguros: 
pero eílos ni eran fáciles de hallar, ni valían tanto: y 
afli la mayor parte de la gente cargaua fobre las alja-j 
mas: y era tanto el dinero que eílaua empleado en. 
ellas que me afeguraron perfonas muy inteligentes 
que paííauan de millones de oro: y la mayor cantidad! 
era de perfonas que no tenian otro fuftento, como de 
monaílerios de Frayles, y Monjas, huérfanos, y viu
das , que quando les faltauan los maridos, y con ellos 
el remedio para fus cafas ¿ vendían las alhajas que te
nían i y hazian el dinero qúe podían, el qual emplca- 
uan deíla fuerte,por fer la renta de confíderacion. To-| 
da eila cantidad de dinero queda aora en el riefgo que 
todo el mundo echa de ver, porque acabandofe las 
comunidades, fobre las quales eílaua fundado, es im- 
pofible que íe pague ? fino es que fu Mageílad con fu 
bra$o fuerte, por otra parte lo remedie: y afli defpues 
aca no fe paga cenfo alguno, con notable daño de laj 
pobre gente . Y aunque fe tfata con muchas veras de 
tomar algún aliento en elfo, halla aora no fe halla ma
nera como poder remediar tan grande mal, que-i 
quando con el difeurfo de tiempo íé halle, nopuedc|

- dexa
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dexar de fer fino con grande perdida de efias rentas • 

£l vltimo daño, que bien confiderado fue grauifli- 
mo, confiflio en la gran fuma de oro , y plata que los 
expul fos facaron de aquel pobre Reyno , porque co
mo la pragmática permicia que lleuartén configo quan 
to pudieron alcanzar , bien fe dexa entender que de* 
uio de fer en muy gran cantidad: principalmente > 
porque como efta gente anduuo fiempre recelofa j y  
tenían el vn pié en el mar, y el otro en la tierra, nunca 
fe emplearon enhazienda de raíz (la qualtarde, ó 
temprano la auian de dexar en ̂ fciüa ) fino ; en la_* 
mueble, que podian lleuar config*3ig>en lo principal,  
que mas les auia de aprouechar, que era oro,y plata, 
por lo qual el doblen , efeudo, ó real de ocho que en- 
traua en fus manos,raras vezes falia dellas,porque lúe 
go lo efeondian, y ateforauan . Veafe aora en mas de 
ochocientos años, quanto o ro , y plata recogerían ,  y 
aunque cada qual, vnos con otros,no fe lleuaran mas 
que á veynte efeudos, multiplicados ciento, y qua- 
renta mil vezes, conforme el numero de los que falie- 
ron, viene á fumar dos millones, y ochocientos mil 
efeudos. • ¡

Morifco huuo que facó del Reyno mas de cien_* 
mil ducados,como AlamiDelafcar de A lberique: 
de mas defio vendieron en efia ocafion quanto tenían 
en fus cafas, y todo por oro, y plata Cafiellana, y co
mo fe daua la mercadería a buen precio,y la gente del 
lugar de buena condicion,hallaron quien les cóprafle, 
harta los clauos . Sume aora quien quifiere el dinero 
que facarian veynte ocho mil cafas,de todos los mue
bles, del trigo,arroz, caualgaduras, ceuada, garrofa, 
acucar, pana , higos, datfa, con lo demas . Y quan- 
do no montarte de cada cafa mas de quarenta efeudos, 
vienen á filmar vn millón y dozientos mil efeudos. So
los los defpojos de los rebelados de la Valle de Galli- 
nera que cogieron los foldados, llegaron á trezientos 
mil ducados, con fer verdad, que lo principal que 
era oro, y plata, fe lleuauan configo los veynte, y dos 
mil que bajaron de la Sierra,y fe embarcaron defpues»
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Otro eílratagema vfaron , para ácabar de deftruyr el 
Reyno,de plata , y de oro, y fue, que publicamente 
labrauan dinerillos falfos, como auemos dicho, los 
males mezclau3n con los buenos, y por lo mucho que 
e dexauan perder en ellos , pues dauan quatro eícu- 

dos de menudos por vno de plata, los trocaron por 
oro, y plata : y la gente con la auaricia grande de la 
ganancia ( que era perdida^ no reparaua en el enga
ño, ni en el daño que hazia a la tierra, y les tomauan á 

orfia quanta moneda hazian, con que acabaron de_* 
arrer la tierra de la buena moneda', que en ella 

auia, dexando erwí?lugar vna infinidad de dineros 
falfos: y lo peor fue , que algunas perfonas tuuieron-» 
orden, para meter en la tabla de la Ciudad ( que es 
el lugar feguro donde fe depo/Ita, y fe reparte el di
nero para toda ella ) gran cantidad deíla moneda fai
fa. Deftos defordenes redundo vna de las mayores 
confuíiones, que jamas fe ha vifto en aquel Reyno, 
tan grande que delpues de auerfe confultado,y toma
do quantos arbitrios fe podían ofrecer al ingenio hu
mano , no fe hallaua alguno que del todo remediaf- 
fe elle mal5 porque prohibidos ellos dineros falfos 
con Bando publico, que mandaron echar los jurados
de la Ciudad, como en el Revno no auia entonces caíil*otra moneda, y alguna deíla daua la tabla de la Ciu-j 
dad j la gente meneílerofa que lleuaua el real para_> 
carne, ó para pan ¡ fe albororaua ñ ei carnicero, ó 
panadero no le quería tomar conforme al Bando,y co
mo no hallauan remedio, por ella caufa fe acucnilla-l 
uanherían, y matauan á cada pallo. Viílo el incon< 
ueniente dauan otro pregón, que corrieíTe toda la—» 
moneda que tullidle cuño, particularmente en la com
pra de pan , y de carne, prohibiendo fola la que no 
ellaua marcada, como pedamos de lata, y de plomo,y 
caberas de clauos , y otra tan mala como ella: pero! 
como la peñe de los monederos falfos auia cundidoi 
tanto, y auia en el lugar muchos moldes, y cuños fal
fos , el día ílguiente amanecían los mercados, y luga-j 
res de comercio, llenos de los nueuamente hechos.

- — : eiT
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En efta perplexidad vi la ciudad por muchos dias,en
contrándole cada dia en los pregones, hafta que f<C-> 
determinaró de recoger toda la moneda faifa à cuenta 
de la mifma Ciudad, para lo qual fe hizieron grandes 
diligencias, mandando con rigor à los que tenían car
eo Se los portales, que reconocieflèn nn ececion los 
que entraífen , y que ademados en vn libro los due
ños , v la moneda faifa que les hallaífen, la depoñtaf- 
fen en la Ciudad,adonde les dauan moneda buena por 
aquella ruyn : y en breues diaŝ  fe recogieron en la«j 
SacrilHa de la Seu de Valencia ñfc* de trezientos mil 
ducados defta mala moneda, y como era tanto el di
nero falfo que cada dia falia a luz , aunque la Ciudad 
fe deftruhia por redimirlo, jamas lo pudo agotar. To
maron por efpediente el perfiguir à los monederos 
faifas, los quales fe burlauan de todos los rigores de 
iufticia, por fer fuero de aquel Reyno,que foto fean»» 
caftigados con pena de trezientos ducados los que__> 
fueren conuencidos de batir moneda de cobre, y affi 
los primeros trezientos ducados que labrauan, feñala- 
uan para la pena, y lo demas para la bolfa. Diofe auifo 
à fu Mageftad defte defconcierto,el qual pedia caftigo 
mas atroz, y fu Mageftad mandó que fuefte pena de 
la muerte, la quai començaron à elîècutar en los que 
cogian, y eran tantos que à penas paftaua femana»*,

Sue no ahorcaftèn dos, y tres, y ae fola vna V illas  
amada aora Moluiedro, y antiguamente la gran»»

Sagunto, entre aufentes, preíbs, y ahorcados por efte Monederos (kl 
delito, paftan de ciento y cinquenta perfonas, y de- fos "ftlg**!0* 
lias algunas principales, feñaladamente cogieron»* connSor# 
vn cauallero à quien cortaron la cabera en la pla
ça de la Seu, à los ocho dias de Mayo 1610. que
dando el lugar cali defpoblado . De otro pueblo pe
queño , llamado Torrente, cogieron veynte perfonas 
por el miímo delito, y lo mifmo hazian en los demas 
lugares del Reyno, quedandofe lo peor dentro de la 
Ciudad, y fe huuiera acabado de perder la tierra fí 
no fuera por vn Religiofo que mouido de fanto zelo 
dio auifo al Virrey,de vna camarada, que bada mucha

X » moneda
V



moneda de plata, y doblones Valencianos de á feys 
íueldos ( moneda que en aquella tierra vale tres rea
les ) también hechos, que los mifmos plateros fe en- 
gañauan con ellos . Finalmente ( por concluyr efta , 
materia) llegó en aquel Reyno,y Ciudad efte defcon- 
cierto á tanta rotura, que á 10. de Mayo denunció el 
Fifco, quarenta y feys perfonas, por monederos fal- 
fos, y entre ellas ocho, que le yuan alquilando con.» 
fus cuños,moldes,y todos fus aparejos,como el que fe 
alquila para cauar, ó para otro menefter. Fue necesa
rio que la Ciudad fekefoluieflc á tomar algún efpe- 
diente pronto, pcPauer.gran peligro en la tardanza 
del remedio ¡ y efte fue recoger de nueuo todos los 
dineros falfos que fe hallauan en la Ciudad, y con_» 
el fauor, y ayuda que para ello tuuo de fu Mageftad, 
mandarlos fundir 1 y hazer de nueuo vna competente 
fuma de buena moneda, con la qual pagó á fus due
ños la mala,y acudió en alguna manera a la ocurrien* 
te neceflidad. Pero mientras ella fe baria, padeció af- 
fi el publico, como la gente particular , grandísi
mo trabajo, y folo fe feruia en lugar de dinero de__> 
ciertos Albalaes, que alli llaman del General, firma
dos de los jurados, en virtud de los quales paga la^ 
Ciudad la cantidad contenida en ellos. Hila pues era 
la moneda que por aquel tiempo'corria,fin que en par
tidas gruefias fe tocaífe otra que fueíTe de Cruz. De lo 
dicho en efte Capitulo infiera el Letor, con quanta ra
zón pudo la Mageftad Catholica efereuir al Conde de 
Caftro fu Embajador en efta Corte Romana, que re- 
prefentafte á fu Santidad, como nofeauia mouidoá 
tomar la reíolucion de echar los Morifcos de fus Efta- 
dos, fino por el feruicio, y honra de nueftro Señor > 
bien,Jy quietud de fus Reynos, los quales eftauan en 
el peligro que fe ha dicho, fin lleuar en ello otro fin, 
ni ínteres particular: pues confia que fe quedó fu Ma
geftad con folos los gallos defta expulíion, que fueron 
grandes, y efte fu Rcyno, y vafallos en el eftado que 
tengo reprefentado , cuyo menoscabo necesariamen
te redunda en el de fus rentas,y patrimonios reales. _

jgp# * *
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Valencia, los quales por ra^on del 
bien común , no fe  han de juZí* . 1 

gar por tales. Cap» X I.
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Los Motíleos 
de Cavillano  
podían . Tacar

QVien quiera podra aora echar de ver qüal podía 
quedar vn Reyno tan pequeño có.vn encuentro 

tan oran de como efte, y quan ag%do de oro y plata: 
eftaualo tanto que llego á valer por efte tiempo el cam 
bio de los mejores menudos por plata, á veynty dn»; 
c0,v á treynta por ciento.Por euitar eftos inconuenicny 
tes con maduro con fe jo en el Bando de la expulíionj« 
de los Morifcos de Caftillá y fe ordenó que no putüeft 
Ten lleuar conítgo, oro, ni plata, piedras preciólas > ril 
letras de cambio , fino fuelle pagando la mitad dé to*| oro,ni plata 
do, como confta de las figuientes palabras f  T aunau
¡pudiera juñámente mandar confifear y y  aplicar d mi ha- 
\zienda todos los bienes muebles, y raiz.es de los dichos M  
\rifcos, como bienes de proditores del crimen de lefa ¿Ma- 
gefiad, diurna > y humana i toda via vfando de clemencia 
\con ellos, tengo por bien que puedan durante el dicho ter
mino defefenta dias, difponer de fus bienes muebles', y fe 
\mouientes,y licuarlos, no en moneda, oro, plata, ni joyas,
|ni letras de cambio , fino en mercadurías, no prohibidas, 
compradas de los naturales deflos %jeynos ,y  too de otros ¿y 
en frutos dellos. Y luego mas á bajo. Y declaro que fin 
¡embargo de que ler efié prohibido por leyes defíos 'Hjeynoi, ñ 
¡alguno, ó algunos de los dichos Morifcos qutfieren lleuar 
¡los dtebos fus bienes muebles ,en dinero, plata,y joyas fio 
¡puedan bazer, contal que hayan de regiñrar, y desear la 
mitad de todo ello para mi bazienda, en la parte donde ft 
embarazaren, en poder de la perfona que efiuuiere nomA, , «,.
\brada para recebir femé)antes cofas , como lo ban Ardwl ,ty *
\otrcs Mortfeos que ban falido i piro en eñe cafo no bato deI u¿\ 
focar mercadurías. Lo mifmo cafi fe ordenó en los Ban-1 -»• l,í,;
|dos de Expulfion de los Morifcos de Andaluzia y de" •>»*&»**

Seuilla,



330 . Expulíion de Moriícos.
Seuilla, Granada, y Murcia , y del Principado de Ca* 
taluña. Para atajar el daño de los que tenian ceñios en 
Cataluña, en la pragmática quejle publico también de 
expulíion de los Morifcos de aquel principado, 
ordenó que todos fus bienes rayzes, quedafifen en po
der de los Barones , y Señores de aquellos vafailos, 
para que puaieflén libremente difponer dellos, con_j 
tal que elfos Señores fe obligaíTen á pagar los ceñios, 
y otros qualeiquier cargos, deudas, y obligaciones 

Barones de Cal de fus vafailos. Todo ello confia del, Bando de la ex- 
taluña obliga-1 pullion defios Moptios , en el qua!;fe contienen las ü- 
dos á pagar|guientes palabras oueltas de lengua Catalana en Ca
os cen os. i ̂ ejjana # y mas deßeando fu Excelencia haxer gracia, y

merced d lot Barones que fe dit.cn fer Señores de las Villast 
lugares donde eftan,y babttan los dichos Morifcos, en fi- 

¿iuimienío de la dicha conclufion quiere,/ ordena,que rodos 
los bienes inmuebles de los M orifcos,que fe bä de embarcar 
queden,y boyan de quedar en foder de'los dichos Barones, 
para que dtfpongan libremente dellos: con tal condición 
que los dichos Barones bayanty tengan obligación de pagar 
los cenjosycenfales,y otros qualefquiera cargos, deudas, / 
obligaciones  ̂las quales los dichos bienes inmuebles (por ra 
xjon de fus amos) eflardn obligados. T no queriendo acetar 
ios dichoilBarones eílos bienes inmuebles con efla condición 
de pagar las deudas, cargo* ,y daños > hayan dentro de vn 
meSidefpues déla dicha expulfion inmediatamentefiguien- 
te, darauifodfu Excelencia,par a que en tal cafo ipueda fu 
Excelencia ,y  el'B^eal Con/ejo, proueer lo que ftrd de ju- 
fiicia, aßt en beneficio de los acreedores, como de otra ma
nera i no entendiendo con todo hax.er per)uizdo alguno d los 
derechos pertenecientes d los Señores dire idos,y alodiales de 
las dichas tierras^ bienes inmueblet,que de x aran los dichos 
Morifcos, que /'eran expelidos \ Ninguna deltas dos co
fas fe pudo häzer en la expulíion de los Morifcos dt-» 

tos daños del {^alenda j no porque fe dexalíe de entender el daño 
Reyno de Va* |fluc de ^  refultaua, íino por no poderle remediar, y 
lencia no i«_>|quantoá la materia de la moneda, no fue conuenien* 
pu¿¡eron rc* |ce vfar con los de Valencia del rigor de n o ' dexarlcs 

ar* ■lleuar oro, ni plata, por razón de fer ellos muchos,
* « * *vt vnidos
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vnidos todos, ya alterados, con algunas armas, vezi-| 
nos al mar» con efperan^a, y promeflade focorro, y 
era aueriguado que fí los quiíleran. apretar demafiado, 
fe rebelaran luego, y li todos juntos huuieran tomadoj 
efte acuerdo, aunque á la poílre fueran rendidos $ y 
muertos miferablemente, pero dieran mucho que en- 
tender, y fuera fu extinción con mayores perdidas, 
que las del oro , y plata que fe lleuaron , pues auia de 
cofíar fu vencimiento alguna fangre, y durara el aca
barlos mucho tiempo,en el difeurfo del qual,fuera po-j 
fible que tuuieran fo corro, ó inqá^aran a nueílro Rey; 
de otras partes. Ni tampoco conuenia pedir condicio
nes i  los feñores de los lugares en orden á los bienes: 
rayzes de fus vafallos j pues ellos caíi todos eran fu-l 
vos, ni fuera bien hecho añadir añicion al afligido'.]
De fuerte que atendiendo al bien común,'file forgofoi 
diífimular con los Morifcos ,t y no laftimaf mas dé loj 
que lo eílauan,á fus Señores, y co ello arruynar aquel;
Rey no, como quien fe corta el bra^o cancerado por 
conferuar la vida .4 < Y aunque los; daños defte Reyno  ̂
fueron irreparables ? fe pudieron en parte reparar en 
otrosrvifta primero la efperiencia en el de Valencias», 
quedándole en confequencia de lo dicho obligación 
á fu Mageftad en razón de padre, de reparar ellos da-' 
ños quanto le fuere pofsible, y de hazer mercedes /in
guiares á la nación Valenciana, como fe lo tiene ofre
cí do, y aun empeñada fu palabra real por cartas que 
eferiuio afíi al común, como á los Caualleros parti-j 
cularcs de aquel Reyno,Io qual es de mucho confuélo 
pa: a la gente de aquella nación ; Y quando ellos da- 

no fe pudieífen remediar; no fe han de juzgar por 
tales (aunque lo fean muy grandes ) los qué fíruen^ ¡ Ño fe h¿n de 
para mayores bienes, y tanto mas quanto los males! juagar por da 
fon particulares, y los prouechos vniuerfaleif * Y quien' K~
punere los ojos en el euidente peligro en que le halla- 
ua la Monarquía de Efpaña ( como fe ha dicho en el 
libro tercero) no podrá juzgar por males de confi- 
aeracion los que tenemos referidos. Antes de aquí 
adelante fiados en la mifericordia diuina nos podemos

> .< ,d5Ú íí’: ' ! » í
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Írometermii profperos fuccíTos, porque quitada de- 
ante de nueftros ojos ella higa tan ignominiofa para 
Efptáay y elle freno que la impedía, podrá nueftro 

Rey emprender hechos de inmortal memoria en los 
Reynos de nueftros enemigos. ,  Aplacaraíe la y ra de 
Dios » y aparecerán en nueftras batallas contra los 
Moros , como folian > la fanta Cruz, Santiago, y San_> 
Iorge. Será nueftro Rey felicifftmo, como lo fueron 
todos los de Efpaüa fus progenitores, que echaron.» 
della los Infieles, como por el contrario fueron infeli
ces los Reyes que acogieron. Bolueran los años 
fértiles en aquellosReynos, que (por eftar defcomul- 
gada la mitad dellos habitada deftos hereges )  eran.» 
cfteriliftimos, no queriendo Dios regar tierra, que_̂  
tenia íobre fi tan mala gente, ni darle virtud para que 
produxefté frutos, con que fe auian de fuftentar eftos 
hisenemigosique lugares huuo(como el de Alicante,

Ícircunuezinos ) en los quales auia feys años que no 
ouia, tanto que los jurados de la Ciudad, íeperfua* 
dieron, que no podia fer la caufa, fino el eftar aquella 

tierra deícomulgada, y dieron orden el año de 1610. 
que á inftancia luya fe luplicaile á fu Santidad, los ab- 
íoluiefíe de alguna defeomunion, ñ á cafo auian in
currido en ella, ydeuia de fer la deftos Apoftatas , 
por la qual todas las cofechas era muy limitadas.y pa
decía mucho aquel Reyno con la falta general de tri
go, auiendo de fuftentar perpetuamente con grandes 
gallos vn íyndico en Palermo para proüeerlo de tri
go, fo pena de no poderfe fuftentar. ' » y.

Vaníé mejor!-1  Y luego el año de i ¿ i o. (que fue el primero def
** v*í?fe-ha# Pues ^cla exPutá°n ) quifo lu diuina Mageftad mo- 
«» valencia • ftrar bien claramente, quan agradable le fue efta ex-

pulfton, pues huuo en el Reyno de Valencia vna^ 
de las mejores, y mayores coíechas, que en aquella.» 
tierra fe auian viflo, aunque fue de algún daño pa
ra la Siega la notable falca de gente, pues no fe halla* 
ua vn fegador por mucho precio, y muchos trigos de 
la marina, hazia la parte de Denia, fe perdieron por 
falta de jornaleros, y eftá t al prefente abundantiflun*

de
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de trigorpara q dexe para la fegunda paite della obra 
el ponderar las copioliflimas > y fèrtiliffimas cofechas 
que en Caílilla, y otras partes de Efpaña íiicedieron à 
ella expulfion. Era cofa laftimofa * que con eftar la-> 
tierra can abundante de hermofos oliuos> que folo 
el azeyte bailará para enriquecerla* palfauan veynte—> 
años que no auia cofecha entera * y era neceffario pro- 
ueerfe de azeyte de Mallorca,parece que eílerelizan- 
dofc los oliuos, y pregonando de la fuerte que podía, 
que no era tiempo de misericordia : la qual ya nueílro 
Señor va vfando con aquella tie^upues han fido auen 
tajadas las cofechas de azeyte fv in o , y fèda. Darà 
Dios á Efpaña mas falud déla que ha tenido ellos 
años paliados , y purgada della pede, lo quedara^» 
también de la otra) que tantas vezes la amenaza,y aun 
deílruye. Tendrán mas gloriofos fines las armadas de 
nueílro Rey, quedando ya de oy mas como confagra- 
das con ella jornada ». Trayra Dios á Efpaña con mas 
feguridad las flotas de las Indias, de Callilla, y dc_* 
Portugal. Eftará en mano de nueílro Rey dar vna«-» 
villa á fus Etlados de Efpaña) y Italia, para que todos 
gozen de fu real prefencia, y humanidad, ala qual fe 
humillarán fin duda ios vafallos mas rebeldes, y 
aficionaran las mas enemigas naciones. Àura paz en
tre los Principes Chriílianos , la qual nos prometen-* 
con gran feguridad los dichoíos cafamientos,y graii-* 
'vnion de Eípaña con Francia, la qual Dios quifo que 
fucediellé á ella ex puIlion en breue tiempo. Goze—* 
pues aora Efpaña fu felicidad : goze el adorarfe ya ■ 
en toda ella el verdadero Dios con vna Fe * y vn Bap- 
tifmo : gozefe de auer echado fuera elle Idolo ¿agón 
de Mahorna,al quàì no admitía a fu lado el arca del te 
ftamento de la Religión Chriftianat y plegue á fu diui- 
na Mageílad que eternos figlos fe goze, libre deílos 
declarados enemigos de Dios* del Rey, y nueílro* »

y  V*
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ncbr. lnimid 
Bcclefi*« fuñe 
Dei hoftes. 
Sonucrút.Gc

D el defejlrado f i n , que tuuieron efios mife-
rabies deSlerrados. Cap, X I I •

*  ̂ * * • - * =

QVien ay como vos (  Dios mío ) dixo Dau id , no 
calleys , ni diflimtileys mas, porque vueftros 
inimicitui. Gejenemigos le han hecho l'entir, y los que os aborre

cen , lcuantaron cabera> y malignamente rejuntaron 
en coníejo contra vueíiro pueblo, y vrdieron trayeio- 

»U..UC,. . . . ncs contra vueflros^cogidos dizienao. Venid, acabe- 
nVb.Tumu ituá * mos con ellos, y nohaya mas memoria del nombre de 
tes 6c frcmen-i jfraei# Acuerdo fue vnanime de todos,* y con vldma_» 
tes émz * n®5, 'voluntad irreuocable fe conjuraron i contra vos . Son 
J E ^ l o s  de la conjura los Idumeos, los Ifmaelitas, con los 
neb. Callidütn'Sarrazenos, los Moabitas , Amonitas, Amaleqnitas, 
excogitaucrút f  p^blos todos de Arabia) y los habitadores jde¿_>
Ĉ ftIaw¿6dilTXr0 * ôs AíTur, íe vr.ieron con los Arabes 
fpofuerütí &c. i hijos de Loth . Todas ellas con otras naciones forafie- 
Gencb. Hoc te ¡ras, fe conjuraron contra v o s . : N o  falgan Señor con 
ftaroemum vi.]fu intento, defiruildos como álos Madianitas,y como
coranus quo- Ia Sifiurá» y á Iabin en el torrente Ciflon. Todos los que 
modo Ícx Dci’querianal^arfepor herencia con el fantuariode Dios, 
6c Euangelium hazeldos Señor andar rodando, y echaldos como la_> 
íunt piorunu paja ai viento, para que no tengan aliento, ni firmeza
Moabj&Vga en Parte a ĝun.a • Otra letra dize . Hazed aellos, Señor 

reni, &c. Ge- jvn trompo ( infirumento con que juegan los niños ) 
ncbr.Moabitf, para que a azotazos jugando con ellos, los Jieuen de 
& Agarriiiyho Vn lugar á otro. Alfi mifmo los vio el Profeta desba-
ex* quibosTeft rata °̂.s tan nuferablemente , que como el efiiercoi 
Mahometes. eran pifados de todos , y fus cuerpos muertos feruian 
Por e i líos vt para efiercolar la tierra . t ilo  dixo Dauid confpiricu 

tr<b *C Ge* Pro^ co j Y no c°n animo vengatiuo, de los Sarraze- 
Grjtco.U* CX nos> como 1 ° notó Genebrardo, poniendo por argu

mento defie pfalmo. ~Pfalmo p ro fe t i co  y en  e l  qua l p ide 
D auid la  m u e r t e  d  los Í Jm a e lita s, Sara  y e r t o s , y  a  los de~ 
m as y qu e fig u en  ju s  p a r te s  co n tra  la  I g le fia . Cumplióle la 
profecía en efios defdichados, pues como fe vio en-» 
el difeurfo defia hifioria, tales fueron fus penfámien------— _ ___ __ * mm

' t * tos



Lib. V. Cap. XII. 335
f  V

> *•* < •

«Si

•r

i¡y

tos, quales ios reprefcntò Dauid cn eftc pfaimo. Pero 
no permitió fu Diuioa Mageitad, que faheiTen con fu 
dañado intento, antes los desbarató, como á los Ma- 
dianitas folo a la fombra de vnos pocos Toldados, y 
defpues que falieron de Efpaña , nunca mas tuuieron 
aíiento, mendigando de vna en otra tierra, hechos 
juego de muchachos, odiofos ú Dios,y à los hombres, 
y hada de los mifmos Moros tratados, como el eftier- 
col,que fe trae entre pies, y fus cuerpos muertos fir- 
uieron para eftercolar la tierra .

Los de Valencia como mas c ia d o s , quifo nueílro [Caítígó Dios
Señor, que fueífen caftigados con mayor rigor,  y fon I „o? T los Mo- 
auer falidolos mas poderofos, y ricos,tuuieron mife- 
rabiliffimo fin ¿ como fe vera en efie, y en el fíguien-lienciau 
te Capitulo . Cali todos fe paflaron á Berbería, á lo 1 
qual fe mouieron (como me perfuado) por diferentes 
razones , la principal por viuir entre los de fu ley, y 
poder libremente guardar el Alcorán, e inuocará 
Mahoma, v también porque las caberas deftos,tenían 
alia fus ordinarias correípondencias, y amiílades, y 
adì fe perfuadieron, que llegados á Berbería, auian_¿ 
de fer agafajados, y tratados como amigos y, y gente 
déla mil'ma ley : y como el vulgo dellos feguia fin«» 
difcurfo alguno las pifadas de fus Alfaquies, todos 
le refoluieron de hazer la mifma derrota, pero gene
ralmente les fucedio muy mal fu difinio, porque def- 
embarcados , dauan luego en manos de los Alarues , 
los quales tenían ya noticia de fu y da, y fabiendo 
qué yuan defarmados y que llegauan mareados , 
y no poco impedidos con el pelo de fus mugeres, 
hijos , y hijas, y algunas dellas muy hermofasi y 
que todos yuan cargados del oro,y plata, que auian-> 
podido ateforar en tantos años ellos, y fus ante- ■ 
paífadosj acudían exercitos enteros de Alarues, como I Los Alarues a-« 
lobos à la prefa , feñoreauanfe de las mugeres > de las ! cudiá como Id 
joyas, y del d in e ro y  con poca refíftencia los mata-1 b°* * Ia Prĉ ar 
uan y lo qual hizieron con mayor refolucion defpues I ‘ 
que fueron perfuadidos por vn miniftro detta fe&a, á1 
que ellos llaman Morabito^ qüe fí dexaunn viuir a-

quella

\
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aatf Expul (Ion de Morifcos. t ’
v «. quella gente aduenediza en fus tierras,que las podían 
ASE ÍS dl.r P?r deftmidas. Efto fe fnpo por diferente, vías, y 
Alarues principalmente por relación de algunos denos,  que_¿ 
deftruycíTcn ájefcaparon con vida, losquales vicndofe tan vltraja- 
ilos Morireos, 1 ¿os, y perfeguidos en tierras de infieles , fe determi

naron ae boluer á las de Chriftianos, juzgando que_»
á ninguna dellas podían llegar, en la qual no fuefien 
mas bien tratadosque en Berbería: y que no Tolo los 
dexarian viuir con fus mugeres,hijo$,y dinero, fin ha- 
zelles ofenfa algun^ pero que les harían limofnas, 
pues como ellas fedSn por amor de Dios, nunca pier-
A fn EnM*p aA/\c KaIiiia vnft ttinv fp*.

llsrkvtdra* 
■lili da .rclaci6 
Ide vifta dei fin 
Iquc bixieron«# 
tíos Morifcos 
|dc Valencia.

ucii iu mcrctiimcutu» entre criiuo uuuuu viiu muy ic*
ñalado, natural de Benaguazil, lugar del Reynode 
Valencia, llamado Lorenzo Pedralui, Alcalde, el qual 
por fer de los mas principales dellos, y muy ladino, y 
por auer codeado en eda ccafion la Berbería, y auer 
eftado en los mejores lugares adonde llegaron Morif
cos,me dio bailante relación del paradero que tuuie-

1
ron, principalmente los del Reyno de Valencia: de los 
quales por fer parte deudos fuyos, y los demas cono
cidos, le yua informando dellos con particular curío-

f f l
fidad y  por concordar eíla relación, con la que tuue 
de otras aiferentes partes, y al fin fer de teíligo de vi
da, la refiero. Ede Morifco pues certifica, que huuo

'

notabilísima diferencia entre los que paliaron en la—» 
armada Real, y los que fueron á fu coda en particu- 
lares embarcaciones, aíB en la feguridad de fus perfo- 
nas, y hazienda, como en los badimentos : pero eflo 
les duraua mientras edauan en compañía de los Om
itíanos; y á la fombra de fu Magedad, porque fali- 
dos deda, dauan luego en manos de Alarues, gente 
barbara, y bedial, y todos generalmente corrían cali 
la mifma fortuna. Embarcoflé ede Morifco en el Grao 
de Valencia en vn baxel de vn patrón,natural de Vina- 
roz, el qual yua en compañía de otros quatro baxeles,* > •*
llenos también de Moriícos : y todos de conferua def- 
pues de auer dado la buelta por Denia, y Xauea,fe en
golfaron para Argel en Cap. de palo: pero á penas

uuieron nauegado diez leguas , quando los arreos
vaa ..

*



Lib. V . Cap» XII
«na borrafca tan grande,que los forçô à boluer à Cap. 
de palo, donde hallaron otros veynte y cinco baxeles 
llenos de Mon icos de Gandía i y Xariua i fue crecien
do la tormenta de manera, que defaferraron tres fae- 
tias Francefas , cargadas de Morifcos , y batiendo en 
vnas peñas, fe hizieron pedaços, ahogandofe muchos 
dellos. Defpacharon á toda priíía vn correo ¿ Carta- » 
gena, pidiendo focorro, el qual recibieron de las ga
leras de Cataluña , porque llegaron preño tres délias, 
y recogieron, y faluaron los que quedaron con vida . 
Los demas baxeles fe partieron d^alli, y por falta de 
buen tiempo fe entretuuieron algunos dias dos leguas 
de Cartagena, donde defembarcaron los Morifcos , ;y 
en vnas barracas aguardaron el buen tiempo $ tuuie- 
ronle defpues tan profpero,. que en vn día y vna~» 
noche pafsó vna flota de faetias (en la quai yuan co
mo 6000. Morifcos ) al puerto de Canana!, que eftá 
cerca de Oran. Antesjque defembarcaífen,imbiaroii-» 
fus efpias, para que reconocieren la tierra, las quides 
Tolo dieron auifo de auer hallado defpojos de Morif
cos robados, y muertos. Con todo por el deífeo gran
de que tenían de verfe en tierra % perfuadidos que el 
mifmo riefgo corrían en qualquiera otra parte de_* 
aquella coila, confiados en la multitud que yua junta, 
y principalmente por la inilancia que hazian los pa
trones de los baxeles, los quales folo fe auian obliga
do à dexarlos en el primer puerto de Berbería, gu* « 
hallaflfcn, fe determinaron de defembarcar, y no bien 
lo huuieron hecho, quando les falieron al encuentro 
dos Alarués à cauallo con lanças, y alfanjes, diziendo 
queeran deMoílagan, que eftáae allí 8. leguas, y 
reconociendo la cantitad, y calidad de la gente Mo
nica que venia, fe , partieron. Aquella noche dur
mieron allí los Morifcos , y hecha fu refolucion,el dia 
»guíente marcharon hazia Moftagan; yuanles faliendo 
a trechos al camino ya dos, yá tres, ya quatro, y
e,̂ j 5  os ̂ arucs * cauallo con animo folo (como fe 

wo defpues ) de reconocerlos, hada que llegaron do- 
I e de tropa i y corriendo con los cauallos, arremetie

ron

Saetías France 
fas padecieron 
borrafca.

Saetías llega- 
ron al puerto 
de Canafui.

\
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Los Alantes 
acometieron à 
los Motíleos.

338 Expulfion de Morifcos.
ron al Morifco ya nombrado, cl quai yua como jo. 
patíos apartado de los demas , y arrebatándole el fer
reruelo, fe boluieron á retirar , pero prefto fe défem- 
bofearon los mifmos con otros 3 00, Alarues d cauallo, 
armados con lanças , y alfanges, y enuiftieron con__» 
grandes gritos , y alaridos con la chufma délos Mo
rifcos , los quales viendofe defarmados,arremetieron 
con buen animo á las piedras , y fe defendieron con_j 
ellas por vn rato: viendo los Alarues, que no los po
dían entrar por el diluuio de piedras, que defeargaua 
fobre ellos, con cáetela los yuan metiendo en vn__* 
arenal, y de fui ando del monte, pero aduirtiendo los 
Morifcos el eftratagema de los contrarios, começaron 
à dar bozes, al monte, àia  Sierra, adonde cogiendo 
efparto hizieron con toda la diligencia pofible hon
das , con que fe defendían, y aun ofendían á los Alar
ues í de manera que derribaron dos de los cauallos en 
tierra, y faltando en ellos con fus mifmos alfanjes, les 
cortaron las cabeças . Viendo los Alarues, que no a- 
uian podido defuiar los Morifcos de las piedras, pro
curaron de diuidirlos con la caualleria, lo qual les fu- 
cedio bien, poraue apartando de la chufma 200. per- 
fonas, los defnuaaron, y robaron, y con efta prefa fe 
retiraron por entonces. Quedaron los Morifcos en_* 
el monte grandemente coníufos, vnos dezian, que_> 
paífalfcn adelante, otros que boluieflën à tras, muchos 
enterrauan en la Sierra el oro, y plata que lleuauá,y al 
fin fe refoluieron de paíTar adelante, dexando algunos 
en la Sierra buena parte del dinero que auian enter
rado, porque como le qui/îeron efeonder bien,y ellos 
eran poco praticos en aquel monte , de bien efeondi- 
do, no acertaron con el í  Por el camino adelante no 
hallauan otra cofa, que defpojos de gente robada, y 
muerta, feñaladamente en vn barranco encontraron 

Los Alarues ro mas de 200. Morifcos muertos , y todos ellos conoci-
' dos, naturales de la Valle de Alfandiga, de Gandía, y 
de Becera, entre los quales auia 2® . Alarues muertos, , 
conr que yuan los infelices defmayando, aguardando  ̂
cada pano otro femejante fin , Entrando en vn bofque

baron à Jos 
iMorifcos.t

de I

1 I
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AéÜáScl delïerto, llegaron quatro Alarues acompa-
UW 1 . m « • r ______ A1 ..n/v /lo U t/'lllonados de dos Morifcos conocidos, el yno de la Valle 
de Vxo, y el orro de Gandía con auifo à los que lleua- 
uan dinero, que fe fueííen con ellos > porque fabian_» 
fendas fecretas, por las quaies los guiarían con fegu- 
ridad a Mollagan, donde no,que tuuieíTen por cierto, 
que los auian de robar en el camino, porque eftauan1 
yaefpiados, y los aguardauan con elle mal animo, 
liáronle dellos algunos de los Morifcos, y en parti
cular los que eran parientes de los dos, que venían.» 
con los Alarues ¿ pero preílo fe vip que era engaño, 
pues de allí à legua y media, junto dvnrio , los 
aguardauan muchos Alarues,. y los robaron, y des
nudaron . No huuieron dado muchos palios aque
llos primeros ,• quando encontraron otros Morilcos 
del Rey no de Valencia , los quaies les dixeron.*,} 
que venían á pofta á darles auilo, como de Mollagan 
auia falido vna ñaue , que los venia á recoger, y que 
fe dexaíTen guiar hazia la playa,porque ellos los guia
rían al puerto donde fe auian de embarcar, perorece- 
lofos los/Morifcos de que no fuerte embulle, para en
tregarlos à los Aluares , no quiíieron fiarfe dellos, y 
deípues Tupieron en Mollagan , como todo era enga
ño , pues nunca tal ñaue fe auia imbiado. Paliaron to
da la íiguiente noche con notable alteración, prefagio 
del daño, que el día liguiente auian de recebir, pues el 
coraron no fuele fer traydor. Al amanecer descubrie
ron íeys mil, y dozientos Alarues, los feys mil à ca- 
uallo con lança, y adarga, y los demas á pie ; y f todos 
en tropa arremitieron contra los Morifcos, y aunque 
ellos eran poco menos, pero como eilauan a pie, def- 
armados, quebrantados del mar,y de la tierra, y de la 
falta que auian tenido de mantenimientos, embara- 
çados con mugeres, y niños , en tierra incógnita, y 
grandemente acouardados, ñn hazer refiftencia algu
na, fe dexaron robar, y defnudar, lleuandofe los Alar-
i ,  a «      /• * * « » _ _

f >A '
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Los Alarues ¿o
ues vna gran prefa de dinero, y ropas la qual (por no 1j»íeron vna-* 
feruirfe los Alarues de ninguna fuerte de vellidos ) Sro?/pLca * 
vendieron defpues muy barata en Oran i No folo no fe r>‘

■** . '* í ,
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[fe podian har
tar de bellotas

apiadauan aquellos barbaros de ver defnudos vn 
efquadron de hombres y  v de mugeres , antes f*_f 
gloriauan viéndolos conforme á fu víanla , que« 
riéndolos perfuadir , que eftauan mejor de aquella r 
manera . Deíla fuerte robados, llegaron muy mal tra
tados de hambre, y frió á Moftagan , donde fe murie
ron muchos, y los que quedaron juntaajiefe con otros 
de Valencia que auia y a en el miímo lugar, hafta nu
mero entre todos de cinco mil, y reparandofe lo me- 
jos, que pudieron, fe refoluieron de paífar i  Argel, y 
porque no fabian elyamino, tomaron vna guia, a que 
dieron íietc ducados, porque los encaminare. En_» 
efta jornada padecieron muy grandes trabajos , por 
que como la mayor parte de los ciue falieron de Mo 
ítagan en ella ocaíion, auian quedado tan pobres , y 
aun defnudos como diximos ¿ y los que allí fe les jun
taron , también auian tenido fus encuentros , y por el 
camino todo fe les vendía muy caro ¡ era fuerza, que 
padecieren mucho, tanto que paliaron algunos días 

i M paciendo en los campos folas hieruas, como beílias, y 
como otro ht-|quandohallauan bellotas * fe tenían por dichofos , ni 
jo prodigo no' nunca eran tantas, que fe pudieííen hartar dellas, julio

* caíligo deílos hijos pródigos, pues criados, y regala-l 
dos a la mefa de fu verdadero padre, y en vna tierra.» 
tan deliciofa como Valencia, jamas íe quilieron quie
tar, y viuir como hijos en fu cafa. Con elle mal trata
miento fe yuan deímay ando, quedando muchos de- 
líos, muertos por el camino, y ya quando llegaron á 
Tenes , no eran mas de quatro mil, y . dellos la ma
yor parte murieron allí, otros rendidos del trabajo, 
no quilieron paliar adelante : de fuerte que proliguie-i 
ron fu camino folos ochocientos, y por todo el, halla- 
uan muy mala información de los trabajos, y miferias 
que paaecian los qüe auian ilegado a Argel: princi-l 
pálmente ocho Morifcos que encontraron naturales’ 
de Mislara, de Benimamet, y de la Valle de Vx6 , los 
quales boluian de Argel para Oran, les perfuadieron 
que no pafláflen adelante, y feboluielfen con ellos á 
pedir miferícordia al Rey de Efpaña: porque fía duda

en
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Cualquiera de fus tierras lo paíTarían mejor, que-» 
tfñtre aquella gente befíiai. Pero el Morifco ya nom
brado que guiaua los demas, no quifo por entonces 
dar la buelta, fino profeguir fu viaje. Con efta deter
minación llegaron á Briz,adonde le quedaron también 
muchos dellos muertos , y otros enfermos, y falieron 
de aquel lugar folos quatrocientos: ellos llegaron á 
S ah argel, lugar que fue fepultura defta trille gente , 
pues ya en elle tiempo con comen^arfe entonces la-» 
expuIlion, auian muerto en el, mas de veynte mil per- 
fonas, adonde fe quedaron todos los que allí llegaron, 
fin que huuieíTe entre ellos alguno, que tuuieíie ani
mo para palfar adelante: Tolo el lorenzo Pedralui, 
aunque tolo, quifo profeguir fu camino, en el qual 
encontró quinze Morifcos de Betera , de Befiize- 
nó, y de Benaguazil, los quales venían de Argel, y 
lo confirmaron en las malas nueuas, que los demas le 
auian dado, certificándole que en Argel, todos les 
efeupian a la cara, y que feria mas acertado boluerfe 
con ellos á Oran á pedir mifericordia: # y que tenían^ 
confianza, que la alcanzarían por medio de dos cauti- 
uos Chriftianos, que lleuauan disfrazados en fu com
pañía . Ninguna deílas cofas fue bailante, para que el|~ 
Morí feo dejarte fu jornada de Argel, por auerfe per«» 
fuadido ( como el mifmo dezia ) que auiendoíe viadó 
tanto rigor en Efpaña,para que i'alieííen todos fin ece- 
cion, óreuiíla alguna, no permitiría fu Mageílad 
que queda (Ten otra vez en fus tierras,por mas cautivos 
que lleuafien configo, como fucedio: porque defpues 
Te fupo 'i que aquellos Morifcos auian llegado á 
Oran, y no pudieron alcanzar licencia para quedarfe 

ni para boluerfe á Efpaña, fino que dándoles diez 
ducados por cada vno de los • eautiuos. que traxeron % 
los defpidiercn del diílrito de Oran:y de aquellos pri
meros , que fe auian topado fe tuuo noticia, queiolo 
vno, por auer dado mueílras de Chriíliano, auia fido 
admitido por foldado en Oran. Al fin,de íéys mil, que 
falieron juntos de Valencia para Argel, folo entró vno 
en el, que fue el Pedralui: y cali lo mifmo dezia auer

Sahargel fu«_>] 
fepultura d«̂ >] 
Morí feos*

‘eJ l b

a cae-

Defeys mil
Morifcos qua 
falieron pariL» 
Argel,folovao
entró en el •
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acaecido á todas las otras compañías que Calieron de 
Valencia. Allí eíiuuo algunos días reparando en el 
viuir bárbaro, y beftialdeaquella gente, compa
rándolo con el trato,y policía Chridiana, v principal, 
mente Ce efcandalizaua de ver dar repudio tan fácil, 
mente a las mugeres , con que auian viuido fus 
maridos muchos años, aunque eftuuieflen preñadas, 
que era inhumana crueldad contra fus proprios hi
jos. Ofendíale notablemente el pecado nefando, 
que vía platicar con grande publicidad , y comen
tó  á dudar , que como era poflible que fueíTe bue
na la ley, que tal confentia. Defpertado pues dedos 
motiuos, y de los malos tratamientos que allí recebia, 
y acón fe jado de los padres redentores de la Religión 
de la Merced, que allí eftauan, y de algunos cautiuos 
Chriftianosj, con los quales platicaua mas familiar« 
mente» fe reioluio de boluerfe á . tierras de Chriflia- 
nos , para profeguir la verdadera Religión que auia__, 
profcfládo en el Baptifmo., Con ede buen animo def- 
pues de auer dado vna gran. bueka por la Coda 
Berbería, pafsó á Venecia: y como aífegura el JEmba- 
xador de la Magedad Catholica, que reíide en aque- 
lia Ciudad, en vna patente que. dio á ede Moriíco, 
confefsó , y comulgo alli.,; y pateando L por nue- 
dra Señora de Loreto, yltimamente ■ fe : vino a efta_. 
Ciudad de Roma con animo ( como dize) de fer buen 
Chridiano:y por ventura ferá eda fu conuerdoa de co
raron, conforme lo que Dauid profetizo en el pfalmo, 

con que dimos principio á ede capitulo, quando 
hablando con Dios dixo: Llenad fia  roftros da \
' ignominia  ̂y  bajearan vueflroJante nom- f.

... bre, para queaeaben de caer en la r,r 
. , -  quenta t y  conocer, que vor fofo , .

, . .... foyt elaUiJJtmoentodala
. > redondex.de la

' , i- v fiíW&i ' •• . V¿'1
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Cap. X I I I .

\ . .* !♦ S . *

FVe merced de Dios ¿ que no llegaflén das nueuas 
de las vexacíones , que los Alarues hazian :á los 
Morifcos , i  oydos de los que quedauan en Valencia, 

mientras fe hazian las primeras embarcaciones, fino 
que folo fe diuulgaíTe el buen tratamiento, que los 
nueftros les hazian affi en el mar s como defpues defi- 
embarcadosen tierra, mientras los tenían en fu pa
trocinio , como queda dicho, para que defía fuertc-s 
engolosinados con las buenas nueuas, que les dauan 
los’que de alia venían, y efcreuian los que alia queda
uan,- no pufíeffen dificultades, ni dilaciones en fu em
barcación . Pero como todos los de Valencia quifie- 
ró que los lleuaffen á Berbería,y á otras tierras de In
fieles, á cali todos les fucedio lo mifmo, que á los feys 
mil referidos en el Capitulo pallado: y fe fabe por 
cofa cierta, y lo aífeguran todos los qué bueluen de_» 
Berbería, y lo efcriuen los Chrífíianos de Oran , que 
no quedan víuo$ la quarta parte de los que falieronu 
del Reyno de Valencia 5 porque algunos fe hundieron 
en la mar: otros dieron al traues en la playa de Ber
bería fin poder tomar puerto: á muchos echaron al 
mar los patrones de particulares baxeles, por robar
los: vn gran numero mataron los Alarues: y la mayor 
parte fe murió de hambre, y de frío i y aun algunos 
comieron k>s leones de los quales ay gran multitud 
en aquellos defiertos , por donde caminauan muchas 
vezes foios, y poco preuenidos, y quando fe queda
uan .1 tras de la demas compañía,yuan con muy gran
de peligro de fer afaltados defíos animales, como lo 
fueron muchos: y fegun me aífeguro vno dellos, lla
mado Mendoza, natural de Murcia, viniendo de Tre- 
mecen para Oran con otros muchos, falio vn león á 
vn Morifco, el qual fe auia quedado algo a tras, y en 
fuprefencia, y de los demas, que yuan en aquella .

Y a compa-

En cfte üb. 5,
cap.i4 V

Muerte defa- 
ftrada de Jos 
Morí (eos que

Eafiaron aBcr 
cria.

Leones fallan, 
y fe comían.« 
¡os Morifcos.

1
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compañía,lo defpeda^ò,y comio: judo caftigo de gen- 
te rebelde à fu Dios , pues por auerlo fido el profeta 
Abdo lè inbiò Dios al camino vn leon , del qua! fue_, 
defpeda^ado . Señaladamente murieron muchos 
del termino de Xatiua, de Cofrentes, de la Sierra«», 
de Efpadan , de las tierras del rio de Mijares , de Car- 
let, de Segorbe, de la Vallé de Vxóv¿jde la Valle de«, 
Setfò, y de Buñol. Quedan muy poc&¿ viuos de Ge- 
ftalgar, de Pedralua , Bogarra, de Villamarchante, 
de Òlocau, de Naquera, de Chillet ,;Petrez, y de Al- 
baida. No ay raftro de los principales de Betera, Be- 
naguazil, Benizanon, - ni de los de Chiua. Vn buen_j 
numero de los de la Valle de Vxò,y de la Alfandigilln, 
dieron al traues quatro leguas de Mofiagan, y aunque 
faluaron la vida, y la ropa, pero llegados à tierra_>, 
corrieron otra peor borrafea, pues íalieron luego los 
Alarues à receñirlos , y en lugar de refrefeo, los ro
baron , y defnudaron, como á los demas . De Bena- 
guazil falieron juntos ciento, y cinquenra, entre los 
quales yuan Don Luys, con fu muger Doña Leonor, y 
tres hijos , y dos hijas, de las quales la vna concerta
ron de cafar có Lorenzo Charrin Mori feo1 de cien mil 
ducados de hazienda.Eraefte Don Luys Cauallero de 
vna de las familias nobles de Moriícos, que auia en el 
lugar de Benaguazil, por razón de auer ellos fido los 
primeros, que en tiempo del Emperador recibieron el 
fiaptifmo i y fueron parte para que los demas lo reci- 
bieíTen . Yua también Luys Pedralui Alcalde, herma
no de Lorenzo Pedralui ya nombrado, y los Charri* 
nes 5 y defpues de llegar á Berbería, al defembarcar, 
tuuieron tan gran borrafca, que fe hundió el efquife«» 
con los vltimos 12. Moriícos que falian á tierra, entre 
los quales fe ahogará Doña Leonor y vna criada íuya» 
que lleuaua quinientos ducados de perlas, y oro : y de 
los demas que quedaron por entonces con vida , no fe 
fabe en toda aquella cofia, cofa alguna,porque la cor* 
rio toda el Alcalde, y fe informò con curioíídad, por 
fer todos de fu mifmo lugar ,y muchos dellos fus deu 
dos , y yr entre ellos vn hermano fuyo . De Sahargej

i paífa^
*



palíaiian para Argel quarenta Morifcos > los mas de_> 
Bctera , y Aílida, entre los quales yua vno muy nom
brado, llamado Sented, con fu hijo, y nuera, y todos 
(c ahogaron dando al traues el baxel. Vn patrón^* 
lleuaua 150. Morifcos, y al tiempo que eftauan dur
miendo , mandó difparar vn tiro ae la ñaue que les te
nia alertado, con que mató algunos dellos. Defper- 
taron los Morifcos, y viendo lo oue pa/Taua, arreme
tieron al patrón, y lo mataron : d̂ieron con animo tras 
los nnrineros, los quales' les quifieron dar á enten
der que auia fido defgracia, pero viéndolos alboro
tados , y que auia para cada vno mas de $0.* les dexa- 
ron el baxel con todo lo que lleuauan en el, que eran 
paños, y otras mercadurías, y fe huyeron en el efqui- 
fe . Pero como los Morifcos eran malos marineros, 

• anduuieron dando bordos por el mar 17. dias, coru> 
falta notable de agua, y el vltimo, quebrado el árbol, 
dieron en vna playa, y quando penfaron que falian a 
tomar refrefco, fe hallaron en manos de los Alárues, 
los quales los dcfnudaroh, y robaron , aunqueguian- 
dolos i  fus barracas , los íuftentaron 8.dia$, harta que 
entendiendo el cafo los de Gigel, lugar que eftd cer
ca de Bugia, acudieron á focorrerlos, y los lleuaron 
al lugar, en el qual auia vno de fus Morabitos muy 
reuerenciado entre ellos, y tenido por fanto: y entera
do del hurto,vino d amenazar rigurofamente los Alar- 
ues, afegurandolos que íi no boluian a los Morifcos 
todo lo que les auian hurtado, auian de fer rigurofa
mente cartigados de Dios: y por fer efte Moro tenido 
entre aquella gente en gran opinión, temieron , y 
reftituyeron á los Morifcos lo que le? auian quitado, 
quedándole con folos los deípojos délos marineros 
Chrirtianos . Los de Alberique, y Alcocer % entre los 
quales yua vn Morifco muy rico, llamado Alami De- 
lafcar, llegaron a Oran, donde compraron cauallos, y 
efeopetas, y fe partieron para Tremecen con alguna 
gente de guarda, falieron tras ellos los Alarues,y por 
ler ellos muchos , y ellos pocos, aunque lleuauan al- 
gunas armas, fe hizieron fuertes en vn monte 9 y jun-
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tos en confe jo,refoluie ron que pues los enemigos To
lo bufcauan el dinero , y que íeria poíible > que por 
quitarfele , los mataífen ; que mejor era dexarlo ea_j 
aquel monte , como el elefante, que fe quiebra los 
colmillos, y el Caftor aue fe quita los genitales có los 
dientes , y los dexa à los caçadores, que andan tras 
matarlos por razón dellos . Hizieron pues vn hoyo en 
el monte, en el qual efeondieron el dinero que lie* 
nauan . No coníintio el Alami en efttf acuerdo , di- 
ziendo que quería morir con fu dinero , aunque dio la 
valija de plata , que lleuaua,por fer de mayor eíloruo, 
la qual echaron en el hoyo con lo demas, y cubrien* 
dolo bien de tierra, hizieron fuego encima, para de- 
xar con ello feñal del dinero que allí quedaua ; à pe
nas acabauan de partirfe, quando acudieron los Alar
ues, tentando con las lanças en todas partes, y viendo 
en aquella,la tierra mouida,cauaron,y defeubrieron el 
teforo que bufcauan, pero como teman noticia, que_, 
aquellos Morifcos eran ricos, no quedaron del todo 
fatisfechos, y corriendo tras ellos los fueron perfi- 
guiendo, halla que fe perfuadieron que era aquel el 
depoíito común de toaos ¿ y  affi los dexaron paliar, 
Tatuando Alami Tu dinero. De los mas bien librados, 
quanto à lo temporal, fueron los de Bechi, porque^ 
fletaron derechamente para Argel , y affi efeaparon-» 
confus haziendas de las manos de los Alarues. Tam
bién los de Elda,y Nouelda fe faluaron con lo que lle- 
uauan, porque los acompaño el Conde fu Señor,com̂  

Veafeellelib. [hizieron otros Barones , halla dexarlos libres délos 
5.cap.a* | Alarues , y metidos en el termino de Moflagan,y Tre-

mecen, tierras del Turco
Los que quedaron con vida, todos refiden en tier

ras de Infieles, y como teílificael Alcalde, los mas 
dellos paliaron à Argel, por fer ella tierra mas pare
cida à la de Valencia, parte delia de regadío , llena-» 
de jardines ¿ y huertas, tierra templada 7 y llena dtu 
campos que fe cultiuan, que era el principal exercicio 
de los Morifcos de Valencia . Entre otros quedauan-J 
allí los tres hijos, y vna hija de Don Luys ya nombra

do,
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do, Alami, Gafpar Melón, fu hierno, y fus hijos ,G e- 
ronimo Alafa de Becera,y Malchique : aunqueTefíere 
del hijo mayor, que murió de rabia por no poderles 
vengar de vn bofetón, que le dio vn Turco . Los Mo- i 
nifes,Gazi de Gandia,los Maymones de Xatiua, Fran- 
cifcoSaba de Alberique* el qua! yendo conquatro1 
cargas de feda á Toledo fue prefo en Madrid por la«» 
opinión que huuo, de auer íido nombrado Rey de los 
Morifcos de Valencia. Iayme Saba fu hermano con-» 
fu ca(á, el otro hermano Luys Saba murió en Treme* 
cen, Rotalla de Buñol casd en Argel con vna parienta 
de los Melones, Martin Zamardan de Cofrentes, Mu- 
cahayron, los Bailantes, los Gordos de Alcafar, Va- 
lub de Elda, Todos ellos con fus familias, y otros 
muchos menos feñalados viuen oy en Argel, y como 
teftifica el Morifco nombrado, como buenos Moros 
de toca, y turbante..  • . y-

En Túnez re/ide vna gran parte de los que queda
ron con vida afli de los de Valencia, y Aragón, como; 
de los de Toledo, Pailrana, Xauea, Vbada, Bae<¿a_j, 
Madrid, Ocaña, Seuilla, y Murcia, por auer íido allí 
bien acogidos de Gofmanday, Capitán general que_» 
era de aquella tierra, el qual los repartió por los lu
gares que ellan al rededor de Túnez,y aun les dio tri
go para fembrar, y dinero para edificar: particular- 
¡mente les fcñaló vn lugar marítimo, llamado Africa, 
en el qual tenían ya edificadas mas de 1500. barracas, 
y le van poblando cada día mas,atendiendo todos á la 
agricultura, aunque murieron de peílilencia muchos 

L ie  los Aragonefes que allí habitauan . También que- 
dauan allí los Cárdenas de Bae^a, de los quales de
bí a el Morifco nombrado, que era publica famaentre 
ellos, de que auian (ido los principales tratantes de la 
rebelión. Alli reíidia también Laegc Abrahim de Rué* 
da, del qual fe auia feruido el Turco por Embaxador 
en algunas ocaíiones para tratar defta materia, lo qual 

kertincaua fer cofa notoria entre ellos . En Fez entre-* 
Valencianos, y Granadinos viuen 40000. En SalOnique 

[viuen como y 00. délos de Aragón . A Conftantino-
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pía llegaron pocos de los de Valencia, pero halló allí 
el Alcaide feyscicntos de Seuilla, los quales tomaron 
puerto en Marfella, y de allí paflaron á Conílanti- 
nopía. Entre ellos hay vno feñalado, llamado Aualos, 
ai qual ei gran Turco hizo Capitán de vna galera^». 
Halló allí también quinientos de los de Aragón : ellos 
vinieron primero a Liorni , de donde paflaron̂ « 
áVenecia, y de allí fe fueron á Conílantinophu,. 
Con curiofiaad me informe deíle Mor i feo, de qutj 
fuerte los recibía, y trataua el gran Turco, pues íegun 
la inteligencia que con ellos auia tenido, el fauor 
que les ofrecía, para que. fe alfalfen, y la profeffion de 
la mifma fedla; parece que viéndolos defpues 
fus tierras, los auia de rauorecer, y acariciar, ̂  
cipalmente entrando en ellas con hazienda > y vi 
do que fe le multiplicauan los vafallos : con todo 
pe, que los tenia en poco: y la razón que el Mor 
co me daua ,* era que notauan los Turccis, que fe 1 
auian pegado á los Morifcos de la comunicación c 
los Chriítianos algunas coíhimbres, que por el and 
guo habito fe auian ya conuertido como en naturaleza, 
y los Turcos aborrecían: pero la principal razón ( íe
gun me períuado ) es el auer conocido por la larga.» 
experiencia de tantos años, en los quales íiempre re 
cibio fus embaxadores, que defeubrian los fecretos 
que raftreauan de fu Rey,y los que fabian de fus Rey- 
nos : que no eran fieles , ni verdaderos vafallos * fino 
traydores a fu Rey, y patria, por lo qual es impofible, 
que no los aborrezca, porque aunque la craycion-» 
aplaze, no el traydor. ,

*De la entrada en Lar ache-¡que el cielo dio 4 
Rey de R f paña por Jingular premio 
. deña expulfioiú Cap• X IV •

A Vnque comienza ya nueílro Señor á pagar á 
Mageílad Catholica la fanta, y conueniente r

ila-»
refo*

IuCÍOD,
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ilición, que romo de echar á Mahoma de Efpaña, fer
tilizando la tierra, aumentando los frutos, trayendo 
mas ricas , y profperas las flotas de las Indias Orien
tales , y Ocidentales, dando á Efpaña mas falud de la 
que antes tenia, fundando firmes elfablecimientos de 
paz entre los Principes de la Chriftiandad , y final
mente mejorando en todo efta nueftra Era,que comien 
ca ya á fer dorada , como vimos en el Capitulo pafia- 

Ído¿ pero fingularmente ( como me perfilado ) ha que
rido moílrar fu diuina Magellad quan grato le ha fido 
elle holocau fio, entregando en manos, y poder del 
Rey Catholico la inexpugnable fuerza de Larache, y 
por no aueríele hecho en cantotiempo, parece que le 
tnalograuan las jornadas que Efpañahazia contra los 
enemigos de la Fe, como lo eferiuio á fu Magefiad, y 
verdaderamente con fpiritu Apofiolico, el Ar^obiípo 
de Valencia , en el primer memorial ya citado, en el 
qual dize ellas palabras . El año que fe perdió lapjiderofa 
armada, queyua d Inglaterra, confiada de la  benignidad 
del Rey nueflro Señor, queefld en el cielo, me atreui, 
comofiel vafallo, y Capellán ddex.tr d fu Magefiad y que 
amendo gallado mucho tiempo en difeurrir que caufa po
día auer para que Dior nutftro Señor permitíejfe aquel 
malfucejfo, fe me auia ofrecido vna ̂ de mucha confiderar 
cion i y era dexirla Magefiad diurna d fu Magefiad Ca- 
eholicoy que mientras no ponía remedio en efias heregiat de 
Efpaña, cuyos ‘Rjynos le auia encomendado , no fe deuia 
ocupar en remediar lar de los ‘Rjeynos agenos: y aora con- 
fiando en la mifma benignidad, y clemencia de Vueftra 
Magefiad me atreuo también d dexir, que huiendo confi- 
derado la caufa, porque Dios nos ha quitado de las manos 
laprefa de <Jrgd, auiendofe difpuefio todas las preuencio- 
tus para eliat con la mayor prudencia, y fugacidad, que 
temos vifio en nueftros tiempos , y firuiendonos la mar yy 
los ay res ¡y las ocafiones de la manera yque podíamos deffean 
‘ ‘»gopor fin duda , que ha fido quercl nueflro Señor dar d 
Vueftra Magefiad el vltisno recuerdo de la obligación que 
nene de refoluer efta platica x y que el auer ordenado, que 
coja tan bechaty ]cgura no tuuiejfe efeto, ha fido particular

proui-

11 Patriarca^ 
da la caufa de 
no auerle to
mado Argel.
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prouidencia ordenada for la mifericordia que vfa con 
Vue/ira Magcflad , correffondiendo à fu Catbolico , f 
ChrifUanijfimopecboiy conciencia, con la quai ba querido 
enfeñar à Vueftra Mage fi ad , que no conuiene emplear 
alti fusfuerças, for no fer aquella la vena de que fe ba de 
baíer la fangria> ni el camtnù que fe deue tomar, para fa~ 
tisfax.tr à la necejjtdad de Efpaña, y toda fu corona, ganar 
â Argel: pues nos quedamos con los mifmos daños,y enemi
gos dentro de nueftra cafa, y que mientras ellos eíiuuieren 
entre nosotros , todas las plaças de los que aora fon nue/lros 
enemigos, y de los que adelante lo fueren, feran rgel ,y 
affi que gafar el tiempo, y las fuerças en e l, es dexar de 
acudir al remedio de rayx.ty ocuparnos en ponerlo à las ra
mas . Bien fe echó de ver la verdad de lo que aquí 
efcriue elle,buen Prelado,en ella entrada de Larache,

fponderando bien las circunílancias della emprefa, por 
quai ça ufa pareció acertado hazer mención della_* 

en ella bidona ¿ Tiene pues el Rey de Africa (en cu
yo Reynado fe contienen Marruecos , Fez, y Lara
che con otras Prouincias) vn hermano menor que 
llama Muley Xeque, el qual por razón de algunas pre- 
tendones que tenia con fu hermano mayor f̂obre 1jl_> 

. herencia , que fu padre le auia dexado, fue declara* 
i do de fu hermano por enemigo de fu corona Real, y 

deflerrandolo de fus Filados, en breue tiempo lo 
priuó de todo quanto poífehia. Y aunque el mancebo 
procurò defenderfe valerofamente, ayudado de fus 
amigos > y de algunos vafallos que le fueron leales, y 
confiado en la ayuda de muchos otros pueblos que_» 
por los beneficios recebidos leeílauan obligados, y 
aun en la fuerça de fu juílicia $ con todo acometido de 
la potencia contraria, no pudo refiilir, ,y huuo 
huyr del furor de fu hermano en vna barcaLlegó a 
Eípaña, y entretenido en la Ciudad de Carmona, fe 
reíoluio deimplorar el fauor del Rey Catholico,ligni
ficando à fu Mageílad por cartas, el eílado , en qut-j 
fe hallaua, y ofreciendo de entregar à la corona de-> 
Efpaña la gran fuerça de Larache, fi fu Magefiad fe 
firiiielfe de fauorecerlo para poder refiilir á latyraniJ
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de fu hermano, reprefentando juntamente quan ne
cesaria le feria á fu Mageftad ella fortaleza, la qual 
fuera de fer inexpugnable, es la llaue de la fegundad 
de la carrera de las Indias. Tuuo en refpueíla orden 
para llegarfe á la Corte , en la qual fue grandiofd- 
mente recebido,adonde conduydo en feCreto el alien
to defte graue negocio , falio el Principe grande
mente fatisfecho , y con muchos, v muy preciólos do
nes que le diola Mageftad Catholica, le partiópara—> 
la dicha fortaleza de^Larache, adonde fue bien recebi
do de los fuyos, y mucho mas defpues que liberal
mente repartió con ellos, de las joyas, y riqueza que 
trahiade Efpaña. Entretanto la Mageftad Catholica 
mandó á percebir vna armada con bailantes armas , y 
munición, la qual partió a los i 3 . del mes de No- 
uieinbrc de idio. Salieron de Gibraltar nueue galeras, 
con tres mil EfpañMes,quelleuaua á fu cargo el Con
de de Elda', y juntamente con la gente del Tercio de 
los galeones fe juntó toda la armada en Tanjar, lic
uando por general al Marques de S. Germán, y el dia 
íiguiente por la mañana amanecieron fobre Arzilau» » 
por tomar puerto en vn lugar que eftaua vezino, de
terminando dar fondo allí por el mal tiempo. que les 
hazia. Pero como los Moros no dieró lugar a ello, hu- 
uieron de feguir fu derrota al puerto de Larache,adó- 
de entraron,y paftaron toda aquella noche,y lu- go por 
la mañana conuocó el General todos los. Capitanes * 
A lferezes, Sargentos, y Soldados, yenboz általes 
manifeftó el fecreto de la jornada.animándolos n a r á  .  

laemprefacon reprefentar no folola facilidad, fino 
también la importancia delta; pues era de mucha con
sideración para exaltación de la Igleíia , por fer efta . 
fortaleza la llaue, y el camino para poder introduzir la 
Religión Chriftianaen Africa, y aun en lo mas inti
mo de los Reynos de los infieles, ofreciéndoles á to
dos de parte de fu Mageftad mercedes feñaladas . Di
cho efto, mandó difparar dos piezas de artillería, y 
conociendo el Rey de Laracne fer aquella la fefial, 
que le auia dado;y la primera cofa que*hizo luego que

'tuuo

Partió la arma 
da Keai para 
tomar a Lara- 
che » •

i
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Muley Xaque
mandó coitar 
¡a cabera al 
Alcaide o el Ca 
(tillo.

tuuo prefente el fauor del Rey Catholico, fue mandar 
cortar la cabera al Alcade del Cadillo principal d*^ 
aquella fuerza por inobeditnte a los mandatos de íü 
Rey , pues auiendole ordenado que lo entregaífe al 
Rey de Efpaúa, no hauia querido obedecer , y paraj 
mayor feguridad mandó matar á vn miímo tiempo i 
todos los bombarderos de las fortalezas, y Cadillos,y 
luego defoachó d quatro Moros principales de la di- 
cha Ciudad, y fortaleza, los quales metidos en vna», 
faluga ligera partieron hazia' donde efiaua nueflra», 
armada, y entregando al General della,las llaues d o  
la Ciudad,de fus fuerzas,y Cadillos, en nombre de fu 
Rey les prometieron buen vafallaje,y fidelidad. Rece- 
bidas las llaues el Rey dio orden,q toda la gente de la 
armada entrañe a la forda fin difparar pieca, arcabuz, 
ni otro genero de artillería, y haziendo demofiracion 
de mucha mas milicia de ja que trabia, del amparo, y 

, focorro de nueflro Rey, juntamente con la rigurofíLj 
Ijuíliciaque auia cílecutado en el Alcayde, lósate* 

Tornaron los morizo de manera, que fin contradicion alguna^
Son delCaftf- entraron los nueftros, y tomaron pofeílion del CaíH-

11o principal de arriba, entregando el Rey las llaues 
del al Marques de San Germán, los quales fe admira
ron de ver vna fuerza tan grandiofa, en la qual fe ha
llaron fefenta piezas de bronze, y hierro colado, pol- 
uora, balas, y otras municiones para poder gafiar en 
ocafion de guerra, por mas de dos años, aunque hu- 
uiefién de pelear cada diartiene la fuerza cinco puertas 
fortifljmas de hierro, fuj foíío, y contrafofio, y les 
pareció vna de las mas fuertes, y poderofas del mun
do . Pufieronle por nombre fanta María, por auerfe 

ria# entrado la dichofa bifperade fu Prcfcntacion, tras
con la fuerza de Ai nombre foberano, que con las 

Corrieron «ra'nueftras, ni otra induftria humana. El mifmo diaáji 
de borraífíL. i tarde,tomaron el puerto las nueue galeras con notorio

riefgo de perderle, por la mucha mar de Ieua que ay 
fiempre allí, y quiebra en la barra del rio: y cíla vez 
andauapor las eílrellas, tan to q u e  folo vn goJpo> 
de mar que enuiílio por la popa a la Capitana,

lio*

Llamaron al
Cabillo S. Ma

las galeras.

licuó
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íicuo v ai andidas, y corredores , quedando las popas 
de todas las demas, muy mal tratadas. Trabucáronle 
ocho barcos largos , y fe ahogaron nueue Toldados 
de los que yuan en ellos, vn Capitán, y dos A.ferezesr 
afli miímo jojobro la Falúa de Hlpafia, y íe ahogó 
Fabricio fu patrón con vn compañero luyo, y todos 
los demas íalieron a nado medio ahogados. Diofe_> 
luego orden de yr á la fuerza de la boca del rio , que 
úfli mifmo es fortiílima , y tiene treynta piezas de^  
bronze con todos los pertrechos cumplidos que Ulj 
otra de arriba, y á efta pulieron por nombre San An- 
tonio: y ambas las reforjaron de nueuo con mucha, y I MfoVdei otro 
muy luzida artillería, que lleuauan las galeras . £ntrejca(ti U.Oquc 
tanto muchos, de los Moros de la Ciudad arrepentí-1 llamaron s.An 
dos del hecho, 6 no creyendo efta mudanza de efta-1 tonio. 
do, fe vnieron en vn grande numero, yperfuadi- 
dos vanamente que podrían reftituyrlc en íu antiguan 
libertad, amotinando el reliante del pueblo gritauan.
Armas, fangre,y guerra contra los Chriíltanos Efpa fióles .
Llegando la nueua debe tumulto al R ey, y al Ge
neral , dieron orden á nueftra milicia que falieften al 
encuentro á los amotinados, como lo hizieron ¿ y en 
efpacio de tres horas , los rindieron , quedando 
los mas > heridos, y muchos muertos. Vifta efta al
teración , para quietar los ánimos , les ofreció el 
Rey fu amparo y protección Real, y les afíéguró la »̂ 
del Rey de Efpaña, en cafo que fe quilieflen quedar, 
dando licencia á los que fuellen de otro parecer para 
que falieflen de la tierra, y vendiefíen fus cafas a y. 
haziendas, y lleuafTen las que dellas qui/íeflén, y 
común acuerdo;fe refoluicron á falir de la Villa den
tro de breue tiempo. Hecho efte aliento, ordeno el 
Marques , que fe bufeafle cafa conucuiente, que pu- 
Jieíle fer confagrada en templo, en el qual fe cele
bróle el Oficio diuino, como luego fe celebro el Do
mingo ílguiente en el Caftillo de Santa Maria ,hallan-, 
dofe prefentes todos los nueftros con general alegría, i 9eIeí>r®ffe Mi.' 
haba de los Moros: y en todo fe echaua de Ver fer • 
cita obra lolo de Dios , pues como íi ellos fueran lo/ * * M

de la
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de la fuerte dichofa, y los que en efto ganauan ¿ efta- 
uan contenti/fimos, y íé hallauan también con los nue- 
ftros , como fi íiempre huuieran fido de vna parciali
dad , cofa que jamas fe imaginó por la contrariedad 
grande defta nación Africana ala nuefira.El Rey 
mandó luego proueer a los nueftros de mucha canti
dad de mantenimientos, como fueron carneros, galli
nas , manteca, y otros frutos de la tierra en grandif- 
fima abundancia, moftrandoíé tan amigo nueftro, y 
tan aleare de auervifto el cumplimiento de nueftra_j 
pretensión,que con obras , y palabras lo daua a enten
der i  todos, principamente al Marques de S. Germán, 
haziendoles á todos íeñaladas mercedes. Van traba
jando en la nueua fortificación los Chriftianos ,y los 
Moros con ellos,haziendo muy a priíía trincheas,mu- 
rallas, caualleros, baluartes , y otras fuerzas, á que 
acuden con todas las fuyas, fin rehufar el trabajo, co
mo fi no pretendieran mas premio por e l , que e! fer- 
uir á los Chriílianos : con las quales diligencias que
dara aquella fuerza, y placa de Larache vna de las 
mas fuertes , e inexpugnables del mundo. Muchos 
años auia, que los Reyes de Efpaña defleauan efte_> 
puerto, por fer tan neceflario para la feguridad de„» 
nueftros baxeles , y del comercio que tienen con_j 
Flandes , é Italia: y aunque lo procuraron embiando 
gruefias armadas, nunca pudieron falir con fu intento, 
porque parece q le guardaua el cielo por premio delta 
expulfion,pues quifo que luego el año figuiente á ella, 
fe concluyele , y lo que mas e s , la bifpera de la Pre- 

c#rodigno de jfentacion de la Virgen , que fue también el dia, ea_> 
contodcracion. |qUe fueron vencidos, y desbaratados los Morifcos de

Valencia , que fe rebelaron en la Sierras de Lagar, y 
de Cortes , en el qual fe dio ella obra por felizmente 
concluvda, Por la qual razón afli como en Valencias 
confagraron eñe dia por folene, y con voto particular 
fe obligó la Ciudad á hazer todos los años , tal dia co
mo elle, vna proce/fion general en memoria perpetua 
del fauor que la Virgen hizo d Efpaña > dexandoljc* 
iimnia de ncregias} aífi mifmo en Larache fe dedicó
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el primer templo ,"y el Cadillo i  U Virgen, poniendo- 
le por nombre el Cjftillo de Sjnti Maiia» Ni carece 
de myfterio el auer mouido Oios el corí^on de vn .j  
Rey Moro (que al fin el coraron; de los Reyes eftá 
en la mano del Señor * y lo lleua por donde quiere-» » 
y como quiere ) profeilor de la mifma fe&a que-» 
los Morí icos deEfpaña, áque entregare á la Igle- 
fia la llaue mas importante , y principal de todos 
fus EÍlados : y lo que mas admira, el de todos fus 
vafallos, para que no obftante la enemiftad que tie
nen con el nombre, y Religión Cathobca > alen- 
nííea la refolucion de fu Rey ,; celebraren el ver 
lleuantado en las mas altas almenas deh fus torres el 
eftandarte Real de la Cruz , abracando, y recogiendo 
.i los Chriílianos en íus tierras aimiímo tiempo que 
nofotros echauamos infamemente de las nueltras la 
gente de fu feéte, y de fu nación: y andauan como Gi- 
taños perdidos por^aquellas playas de Berbería: y el 
mifterio q fe me ofrece es,auer querido Dios cófundir 
aquellos reprouadds,y proteruos Morifcos de Efpaña 
como amenazándolos con aquellas tan fentidas pala
bras que Chriílo dixo á los de Corozain, y Betfayda, 
pueblos, vezinos al mar dé Galilea^ en los quales pre- 
dicaua muy de ordinario el Redentor, obrando ex
traordinarias marauillas. \Ayde ti Coroxatin, ay de ti 
Betfayda , gente ob diñada, Jngrata, y  de [conocida s ay 
de t i: porque ñ yo buuiera Becbo los milagros ; en Ti
ro , y en Sidon (tierras de gente idolatra, e infiel) 
que be obrado en t i , dias ha que Je buuieran conuertidoty  
becbo penitencia de fus pecados, permaneciendo fiempre 
tu en lot tuyot, A imitación dedo, y con las mi¿ 
mas palabras nos podemos querellar de los Moros de 
Efpaña, Ay de vosotros gente proterua, y pertinaz en 
vueftros errores, ay de voíotros: porque lía  los de__» 
Larache, ó Argel,huuiera Dios dado las ayudas que á 
vofotros,viuiendo entre Catholicos tantos centenares 
e años, auiendo recebido de los nouenta a ella parte 
l facramento del bapti fino,oydo tantos y tan celebres 
redicadorcs, y aun efperimentado las marauillas, y

mila- ¥

%

s. .< *%. •
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milagros que obraron, para confundir vueftra

y confirmar nueftra ley fanta; qui^a íehu- * 
uieran conuertido, quedando vos 

otros mas proteruos en vue- 
ílros errores el podre- v 

ro día, que el * 
primero.

*V
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cultades qué, éri diferentes partes 

te mouieron, a cerca deíta ti 
expulíion_.
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L I  B H. 0 S E X T  O.
m i t .

Prueuafc que el baptifmo de los Morifcos de 
Valencia 5 quanto al fuero exteriorfl 

fe ba de tener por vérdadetó^^^i *
Cap. I .

f: , 1 A í* , i .  ̂*.

■i& oh
rvfiv*

A

' ,v v.tmO .

-  ^  . . . . . .  -  ■ ^
£ lo dicho en los libros prece
dentes , confian las diligencias | 
ordinarias ¿ y extraordinarias» 
que en todos tiempos. & hirie
ron para. la conuerfion de ellos 
Morifcos » y 1 o poco que de to- 
das ellas fe aprouecharór qtían

__ __ grandes traydores fueroni*afu
Rey, y Patria, y el peligro grande en queda auian̂ _> 
pueílo, y como por derenderfe dellos fe/reíbluio el 
Rey Catholtco animofaméte á arrancar e&a mala ci« 
zana de fus Reynos ¿ Con codo refuharon del: hecho 
algunas graues dificultades»decuya refpudlapende 
en gran parte fu juílificacion.La primera,fi eran ellos 
Morifcos, Apoílatas de la Fe, y hereges, como fii 
Mageflad los llama en fu carta Real. La fegunda ŝS 
que derecho tuuo el Rey para dellerrarlos de fus Ella* 
dos. La tercera* 1? fue licito echar, y lleuar a tierras 
de Infieles tanta inmensidad de gente baptizada r ere- 
ce mucho la dificultad en los niños inocentes que fe 
Heuaron los padres en fu compañía; ¡ La quarta ; fi fe 
pudieron aplicar otros medios mas fuaues para reme
diar el daño que ellos Morifcos hazian en Efpaáa,fin- 

fe llegafié a medio tan rigurofo como el echarlos

7* delia. \

:*r

.ñ

r

v■■v '5&3.I.C;:

Duda primera 

Duda fegunda

Duda tercera

% . r . • ‘

Dudaquptív



Parecer de al
gunos Thcolo- 
gos.
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358 Refpuefta de las Dudas

•i. Zíd’iy ,y'

1  •!•<!• 8 O* Al* I )•

delJa. Eftas fon las principales dificultades defta ma 
ceria ,  de las quales nace i otras menores, i  que aue 
mos de refponder en elle libro vltirnó v '  *• * •* *

La primera dificultad pues que fe ha de allanar es 
la que toca á la Apoftafianr Heregia defta gente. Al
gunos Theologos tenacimmamente defendían q eftos 
Sarrazenos, formalmente hablando, no eran Apolla- 
tas, ni Héreges, fino Infieles, y  Moros como los de 
Argel, y  afin defpues de baptizados fe quedauan folo 
Inheles>por loqual no podía la Iglefia cairigarlos por 
elle crimé,dizi edo el Apoftofg«* tegoyo que tuegar a 
aquellos que e/Un fueraJ&QÚédeie de la Iglefia,/ de los 
que en ningú tiépo eíhiuieron détro delYa, quales fon 
los Infieles que no recibieron la Fe de Chrifto.En có 
fequencia dedo dezian que podía la Iglefia,y aun de 
uia ( fupuefto que no querían fer Chnftianos) dexar* 
los viuir en fu leda, como antes que la renunciaren, 
fifia fentécia fundauan eftos Theologos en aue el pri 
mer baprifmo de eftos Modíeos np auia fido verda
dero facramento , no porque fe perfuadiefién quede 
parte de los minifiros nuuiefle falta alguna,antes con 
rcflauan fife auian guardadoen el todas las circúftan- 
cías necenárias en la materia, forma, intención, con 
las demas , como fe determino en aquella junta que 
fe euuo en Valencia paira efte efeto por mandado del 
Papa Clemente V I I .  y del Emperador Carlos V. y 
lo confirma el mifmo Pontífice en el Breve que im* 
bio al Inquiíidor General dd Efpaña Don Alólo Man- 
riquetfino por la falta que huuo de intención de>parte 
de los que auian de recebirel Sacramento, y  por bu 
violencia que interuino en el, laqual razón con otras 

¡que en fu fauor alegan defataremos abajo . De aquí ! 
inferían luego que no les auian de baptizar los hijos,' 
aunque por miedo de la muerte callaflén los padres, 
ynohizieílen exteriormente contradicion . fin con
firmación defta fu fentencia trahian la del Doctor An 
gelico el qual enfeña que los hijos de los Infieles, no 
nan defer baptizados cótra la volútad de fus padres, 
particularmente confiando por experiencia el grau*

, dafio
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oLib.Scxto. r Capate ^
daño que dello refuita, que cl cloriofo
oor auerieuado en el lugar ckaao, porq no aparrando.por aueriguado en el locar otado, porq no ap»^«i^ 
ios hijos baptizados deE» «adres idolatra* es aereo 

ue lo han de fertambieá los hijos ,inutapdo <n,tOn 
„o (no con peqttoñó menoscabo de la Reugion Cnru 
(liana) las coíhimbres'de fiia padres,loquai «lOie anal * 
mas fuerza en la nado Mahometana, qué en mogo*1* | m

3
¿ 1*1 2 ,1  t s i i t a i  <(otra del mundo,pues en ias demas vale algo la ra^Phii 

pero aquella no admite otra q u e a w í 'M ,iu>
UtJé*.*} *Y

eiarntli$.u‘;i*b
jotsW'Í. n*

M§r§ , como ya auemos dijdbo. Concluyen pue.s 
dichos Theologos que feria mas acertado dexai 
uir padres* y fijos en fu fe fi de Mahonia& y pahar. 
por los tnconuenientes i que dello podían redunda! , * QUi'  * * 4  

juzgándolos: pormenores que los qué^eaperilhCll' 
tamos queriéndolos hazer Cnriftianos por ruerna»*».
Paraque procedamos en efta dificultad có diftincion*| 
y la tratemos con ma^cliridad , me iparê Q necefiáriq
propon
[as diftinguido' algunos Dadores que' trfcwn 

to, andan algo canfufbs rr  jfrrl«onr.1 eólobí^iites 
Notoria «  fa ;difasn«« tjue »  enne I Ad«rt.*U-

gcto
N . o

ros exteripry é ioteríorji'y 'muchas vedes;(cr jdzgafc[I>r,mcra* 
algunas cofas por verdaderas qnanto al ifbeiroesttcb 
rior, por lós. indicios que para ello ai;; qucertri'fufc 
ro interior fon filias, y am fiferéteqoetoofcSrd'relte 
baptifmo quanno al íbero exterior feha d*> jaBgtrl p«s 
•legitimo, y verdadero , coníideradas todas las ciroá» 
ftancias que eii el’ concurricrom, y  pofccoofoufeflteiÉ 
fe aula de auerla Iglefocó eftosnucuos 
como con Jos! otros Chriftianos verdaderos , aimqi|e 
para có Dios no lo fueran; pues es cierto que lailgk- 
Jia folo juzga lo-exterionY otra queítion fesyíien rea** 
lidad de verdad paikton Dios, y en el hiero interior 
quedaron.aqoelios barra zenos baptizados,recibiendo 
en eííe Sacramentó la Fe diuina y y el cara&er&tptif- 
mal ,>La primera queírion refolueremos eneftercapi- 
tulo i y la fegunda en d  fomente.También fe ha de 
aduertir que vna cofaei tratar del baptifmo de aque 
líos primeros Morí icos que hirieron baptizar los co-

/



El baptifmo 
primero délos 
Morifcos de Va 
lencia, quanto 
fuero exterior 
fe ha de tener 
por verdadero: 

lamento 
primero* \

*64 Refpucfta délas D tí dis
muñeras* yel Emperador  ̂y otra del de fus hijos,los 
quales def pues aca,va baptizando la Iglefia déla mif- 
mafiiefte -que los hijos de los Chriítíanos,porque fon 
muy diferentes las razone» de dudar en el vno,y en el 
otro baptiímo . Digamos agora decíde los padres, 
que deípues trataremos: dd de* los¡hijoslo ) ¿ 4l;i:
- Quanto á lo primero digo ¡qü¿ ten gopor auerigua. 
do que el primer baptifmo deftos Morocos de Valen
tía,quanto sHbero exterior fe ha de tener, por verda- 
dero.Teogo ella fentencia portan cierta, que a mi pa
recer no carecería, por lo menos de temeridad gran* 
deT,'qufen lo contrarío dixtífe ? Fundóme lo príipe* 
ro én la común fentencia, y parecer de la Iglcíia*! que 
ert efpaciocafide nouéta años,íiépne(los tratocomoi 
verdaderamente baptizados, obligahdolos en todo,y 
por todo,á guardar la Religió Ohríítíana,á baptizar, 
y oortfirmap |usíhij os, oyrMifíi¿ ayunar ? guardar las 

’[mips» prohibiéndolo^tomoi*¿los demas 
uobícruaneiadé da üeéla Mahometana, 

caíligñdolos rígur ofamentecbnper*Kde vida,' có for
me la calididae los delitíos* :q¿tndo etan conueoti*

encórnédandoles algúi 
C&iibMffecooel

Lib.i. capa

diligenciáiycrairajas qaede auia collado al Cardenal 
Dó Alofo Manrique, lnquifidor>0 6 neral< áquien yua 
el breue defpachado ,* como vimos eneldibt o prime
ro ¿ Luego temeridad feria contra el confentimiemo 
general-de da fglefia y la aprobación.efe vn Sumo 
Pontifíce,defehder que elle báptifmo nofóte.verdade? 
ro | por lo menos quanto al fuerd e u t é i iq c .>.E siu er(a  

fmuCfK) ella fenténcia la fenie j an^áidd cafo jen el bap* 
tífmo^dé los ludios dec Efpaña*4 que también iccibie- 
rórt Sífe Sacramento de la mifiia fuerte* piles pomo 
ftben los medianamente vcriados en los .Anales dt¿> 
Efpafia* el Rey Sifebuto obftgoji i los ludios que vi*

i* uian
«sa vstr
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uian en fus Eftados i  vna de dos cofas,ó qué fcfáfic£% 
fen dentro de cierto plazo de todos elloscotralgunas 
condiciones, o qué reeibieíTen el baptifmo, V viuief-| 
fen como Chrifiianos ,y  el- Rey Don Manuel Suegro 
del Emperador, mádo publicar el mifrao bando en los 
ReynOs de Portugal i y el Rey Don Femando el Ca*
tlicílico en Caftiila , y el Dagoberto en Frincia>como

drigo Ar^obifpo de 
Efieuan • de Garibay 

pendio hiflorial de Éfpaña :que es el miímo cafoqjue

lo refieren Don 
bidona de Efpaña

vRoarigo Ar^obifpo de Toledoenfii LP01* Ro<Jr,g® 
ña, y Eftenan • de Garibay «fe el con»«

Año 1S47, ir'i <
4í

l

el del baptifmo de los Morifcos por mandamiento 
del Emperador Cario. V. De la mifma manéracafi ¿
- también por miedo fueron baptizados los: ludios de 
a ciudad de Valencia , : porque como refiere vn li? 
bro antiquismo efcrieoide rtano¿que las Religto* 
fas de San Chrifloual ¿defta ciudad tienen en fii» arH 
chiuo,y lo confirma el Breuiario antiguo de Valencia 
en la oélaua, y nona lecion del gloríofo; San Chrifto- 
ual, acaeció que eftando los ludios congregados en 
la Sinagoga que agora es templo de SanChrifloiiak 
por tres vezes di Gerentes .fueron exhortados por el 
Santo martyr,y aun amenazados fino dexauan fu .per
fidia, y como perfeuerafién en ella,fueron caftigados 
milagrofamente,porquevn Domingo á los 9*de Julio 
el año 139 r. fubitaméte fe amotinaron contra los di
chos ludios vn exerciro de los muchachos del lugar, 
y mataron gran numerodellos fin que ftiefie bailante 
diligencia alguna para reprimirlos, y los que efcapa- 
ron de miedo de los rapazes * fe huyeron á la Iglefia 
mayor, adonde pidieron él baptifmo el di a figuiente, 
y le les dio có grádiífima alegría dél Obifpo,y dé to
do el Clero,haziédofe vnahermofa, y alegre procef- 
fion defde la Seu, haíla la antigua Sinagoga5en laqual 
vuan los ludios conuertidos (que eran en numero de 
fie te mil) confagrádo el Obifpo para perpetua memo-

Baptífmo de los 
ludios dp
lencüu.

. ib  i t i l i
*■ í» ? .Efiapipsdo «1

M ? *5 3 1 * #*<
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¡ría del milagro la antigua Sinagoga en templo de Sanf  l— "o i • - i  ̂ ° .y  *e baptiftChrifioual, autorizado efie bapriímo el ciclo con eui- 
dentes milagros pues fe encendieron las lamparas de 
la Iglefia de por fi,y creció el azeyte dellas,có elqual
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;------  j j* ,  Rtfpacfa de las Podas
|̂ / . f r  lo» en'fermoî obrauan falud, c o m o  fc efai
loeen los libros citados, y por dhm iligroft dcd.ci- 

i IcfonVe celebra en Valencia U fletta principal de Sm  
L  ... chriftoualilos io.de Inlio, y no a los as. qnees fn

proprio dia v No obftante pues el miedo <tela muerte 
R i  Sue internino en ette; bapufmo de los ludios de Va
l l i  ?enda, yelde deftierro que obligo abaptinrfe los
1 1  A-mas que quedaron en Sfpaftajco todo la Iglefia le
■ B  •• «••••• ha dado (tempre por verdad^, obligándolos a ellos, 
U  • » » fus decendientes á vimr Chnftianamente, no id-
■  mitiendo en los delinquente* jefta efcufaj antes ca-
W  > S o l o ,  el Tanto tribunal de la Inqui&iotido 
U  ; ' Etetóa con rigor, conforme el mandato exordio de!
T V  To¡„ concilio Tolwano, y de los cánones lagrados, pnn- 
Conc.4- Toiet. Caoituio del Decreto adonde dinne
U T é b Bonifacio VlII.contra los Chriftianos que boluieron 
haret.in 6.cap. > u . rito Ss v ceremonias Iudaycas > que ltjn cattiga- 
Ikftiores ¿ y  dos comohereees fi lo confeiMen.ò fuellen conuen- 
t t . 5 ItÍ d ^ t d S S » .  aunque los tales Apoftatasde Ia[

I
Fe,la recibielícn fien do a vn niños,ó por miedo,y te- 
mor de la muerte, y que fe proceda contra fus fauto
res» receptores, y aerenfores como contra los de he- 
reges. Si en efte cafo pues ni la fuerza, ni el miedo,! 
nila muerte mifma, fe prefume que fue de algún im
pedimento paraque elle baptifmo no fuelle verdade
ro i tampoco el mifmo miedo, fuerza, y muerte pue
den impedir la prefuncion de auer íído verdadero 
el baptifmo de ios Morifcos. Y de la mifma manera 
jue u alguno aora dixera que aquel baptifmo pn- 
ñero de los ludios no auia íido verdadero, y por có- 
(guíente, que la fanta Inquiíicion no podía caftigar* 
os,ni a fus decendientes por no eílenaerfe á ellos fu 
uridicion(que no puede fer mayor que la de la Iglf- 
a) efte tal hablaría mas que prefuntuofa, y remera- 

. iamente, y deuia de fer con mucho rigor caftigado: 
affi también en íu tanto ha de fer tenido prefuntuoío > 
y temerario el que diere por nulo el primer baptifin© 
aeftosSarmenos . ; m  , > -



fundamento de la paliada, y de todas las demás , íu- 
pone aquella diui/ion común de las dos efpecies ae 
violencia abfoluta, y condicionahla abfoluta es,quan 
dó el que la caufafno dexa raftro de voluntad en la_» 
perfona violentada,antes repugna interior,y exterior- 
mente, y contradize al cffefto, y obra exterior, como 
el que arado de pies,y manos, y contradiziendo fíem- 
pre,lo lleuaflén a la pila para baptizar,que losTheolo- 
gos,y el Philofopho llaman •violentum fimfl*eiter»y fe 
difine que es la obra que procede de principio extrin 
feco contradiziendo el pacienten. Verdad fea que ñ 
diedémos cafo en que la voluntad abfolutamente no 
quifieflé, refiriendo con ado interior, y por alpinos 
refpedos exteriormente no repugna (Te; elle ado ab- 
folutamente , y considerado en n¡ lera violento,  y en 
parte voluntario, aunque en el fuero exterior íe_> 
na de juzgar por abfolutamente voluntario . El vio
lento condicional fe llama el ado de la perfona vio
lentada con que abíoluramente quiere, pero no qui- 
íiera fi no fuera por alguna fuerza que fe le haze^j > 
como el mercader que por faluar lá vida aliuia la ña
ue, y arroja fu mercancía al mar. Efta violencia con 
propriedad fe llama miedo, y no haze el alto exterior 
abfolutamente for^ofo, fino íolo en parte, y de cierta 
manera, i  que los Theologos,y el Pnilofopho llaman 
ntiolentum ¡ecundum quid. v /

Supuefia efta diuiiion, todos los Theologos (on de 
parecer que el baptifmo en el qual interuiene violen
cia abfoluta , ni es facramento, ni imprime carader, 
porque falta la intención, y  voluntad que es precifa- 
mente necefl'aria para recebirle, pero eibaptifmo que j 
es abfolutamente voluntario,aunque en parte fea for- 

i^ado, es verdadero facramento. Lo primero prueua 
San do Thomas en fu Suma Theologal, affi con el 
rito que la Igle/ia obferua queriendo que el que hu- 
uiere de recebir eíle facramento, le pida primero por 
n, íiendo adulto, ó por fus padrinos íiendo aun niño, 
proteítádo con efto la voluntad que tiene de recibir- 
le i como también porque el que fe baptiza muere á

Violencia abfe 
luta que CO&* 
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Lib.i.cap.2*

3^4 Refpuefta de las Dudas
la vida vieja del pecado, y comiéda á viuir vida nue- 
ua de gracia, para loqual fe requiere propria voliitad 
en los que tiené ya vio del libre al qearío,fegú S.Agu 
din; Y lo vno, y lo otro enfeña el mifmo Do&or An
gélico en fus fentenciarios, en los quales en vn lugar 
dize, que íiempre que ay qualquiera volútad de rece- 
bir el íacramento del baptifmo,luego imprime fu pri
mer efeto,que es el cara&er,aunque aya alguna indi- 
fpolicion de parte de la voluntad . Y en otro lugar de 
los mifmos fentenciarios dize, que íi alguno fuello 
baptizado, reclamando, y . totalmente contra fu vo
lu n tad le  elle tal ni recibiría la gracia facramental, 
ni aun el cara&er: pero íi la violencia no fue abfoluta 
lino folo nacida del miedo de la muerte, 6 de algunas 
amenazasrigurofas> eligiendo primero baptizarle, 
que padecer femejantes danos,que en tal calo recibi
ría el cara&er baptifmal,pero no la gracia que elle fa 
cramentoproduze en el alma bien difpuefia. Y en vn 
Capitulo de las Decretales determina,Innocério III. 
que a los baptizados con eíla violencia condicional 
los han de obligar á guardar la Fe Catholica,y añade 
que en.efte cafo fe ha de entéder el decreto del Con
cilio IV. Toledano,alqual preíidio San Iíidoro Ar̂ o- 
bifpo de Seuilla con aífiílencia del Rey Sifenando, y 
de 60. Obifpos. Según ello para que el baptifmo lea 
verdadero, bada que fea abfoluramente voluntario 
aúnqúe tenga algo de violento,e inuoluntario.

Veamos aora qual fue la condición del baptifmo 
dedos Morifcos . Como conda del libro primero de 
eda hidoría,es cierto que Ja fuerza que en tiempo de 
los comuneros fe les hizo para que fe baptizaíTen,no 
fue abfoluta > lino folo de pregones , y amenazas, 
y aun fue menor la que les hizo el Emperador: lue
go ede baptifmo por lo menos quanto al fuero exte
rior, há de fer juzgado por abfolutamente voluntario, 
aunque aya fido en parte violento. Corroborad ella 
prefuncion, porque quádo baptizauan á los Morifcosj 
les pregútaua el Sacerdote,(i querían fer Chridianos, 
y baptizarfé, y refpondiendo ellos que íi (que es lâ

/• cere-
í- \

j /



Lib. Sexto
ceremonia fanta,que la Iglefía obferua por tradición, 
en la adminiftracion de fie facramentó ) los baptiza- 
ua i y fegun efto, con mucha razón prelume ella, que 
abiolutamente, y ponderadas'todaslascofas^quiiie- 
ron baptizarle, principalmente íiendo ello affi , que 
efta prefuncion redunda en prouecho, y beneficio 
dellos. Aefto fe añade gue nunca jurídicamente re
clamaron , ni pidieron fu antigua libertad i ni aun en 
las fcntencias de muerte que les dauan por fer here
des. El quai es clarifilmo anpimento de que coníintie- 
ron : por lo menos baña elfo para que la Igle/ia lo 
preluma affi.

Que el primer baptifmo de muchos de ¡ios 
Sarrazenos también fu e verdadero') * 

quanto al fuero interior •
; Cap. I I . f
_  * . « : . ; *- ..

COn folo lo dicho en el Capitulo pallado de la_» 
juila prefuncion que la Iglefia tiene de la ver

dad defie lacramento, queda baftantemente fuelta la 
primera quefiion . Pero para mas clara noticia defia 
materia le f>regííra,que juyzio fe ha de hazer del,quan 
to al fuero interior: y de efto no podemos tener tanta 
certeza, por depender elle juizio,de a&os interiores, 
de los quales no podemos tener alguna euidencia_*. 
Con todo me perfuado que elle baptifmo,uo folo quñ 
to al fuero exterior, lino también quanto al interior 
fue real,y verdadero lacraméto, e imprimió cara&er, 
por lo menos en muchos deftos Morifcos.Prueuafe—> 
con el fegundo argumento del capitulo palado: por
que para que efte fuelle verdadero lacramento, bafta 
que fuellé abfolutamente voluntario,fupueftas las de
mas condiciones de parte de la forma, de la materia, 
e intención del miniftro, ( en Jas quales nadie jamas 
pufo dificultad )  aunque en parte fuelle for^oío y 
violento; de ella condición fue el baptifmo de ellos

i
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j66  RefpueíU de las Dudas
Sarrazenos,por lo menos en grande parte dellos, lúe- 
go fue también verdadero en el fuero interior.La fuer 
ta deíla razón coníille en prouar aquella menor pro. 
poíicion: y no parece que ay razón que baftantementc 
conuen^a qué quando fueron compelidos ellos Mo
rí icos por los rebelados á que fe bapti zallen en pena 
de la vida, y por el Emperador fo pena de deílierro,y 
confifcacion de bienes j que entonces abíolutamence 
quiíieífen, y tuuieííen intención de fer baptizados: y 
es aueriguado que li ellos en ella oca/ion, formal, 6 
virtualmente dixeron que querían hazer aquella ce
remonia exterior por no morir, y por euitar las de
mas penas có que los amenazauan , pero que no que
rían real, y verdaderamente íer Chnftianos j es cier
to, que en elle cafo no quedauá baptizados real,y ver- 
daderaméte,como antes deziamos con Santo Thomas: 
de la fuerte que no quedará ordenado el que contra
diciendo interiormente, recibieíTe en lo exterior por 
algunos refpe&os humanos las ceremonias de los or
denes facrosi porque todos los facramentos, paraque 
verdaderamente fe adminiílren , requieren intención 
en el minidro, y en el que los recibe, por lo menos 
que no aya contraria dilpolicion.Pero íi abfolutamen- 
re quilieron recebir eíle facramento, aunque fuellé To
lo por no morir, ó por no falir de fu tierra, por mas 
que dixeílén que li no fuera por eíle miedo jamas fe_j 
baptizaran, con todo quedauan real, y veraaderamen 
te baptizados *. De ella condición fue (fegun me per- 
fuado)el primer baptifmo deílos Morifcos,principal
mente el ae aquellos que fueron inílruydos,y enlejia
dos en nuellra Religión antes de recebir el íacramen- 
to por ordé del Emperadorry dellos no dudo lino que 
por temor de la muerte,o del deílierro, y perdida de 
fus bienes, tuuieron en aquel tiempo la intención que 
baila, para recebir elle facramento real, y verdadera- 
mentejporque ella folo coníille en dexar hazer enli lo 
que Ja Iglena fuele , aunque nunca aya mas conoci
miento, y deuocion al facramento que ella. Y es muy1 
creyble que les fucedieflé ello á muchos, losquales

vien-



viendo fer ello aífi neceflario para librarle de la muer 
te, ó del deftierro fin hazer otras precifioncs, le dexa*, 
uan lleuarde lo que los Chriftianos querían , y rece- 
bian loque los miniftros de la Iglefia les adminiftra- 
uan, como fe vera mas claramente en la folucion de 
los argumentos: y afli quedaron con el carader mar
cados por Chriftianos . Confirmafe con las palabras 
del Papa Clemente Séptimo en el breue ya citado, en 
elqual dize,que los Morifcos cooperando ladiuina«» 
gracia, y alumbrados con Tantas amonedaciones re* 
cibieron el baptifmo faerado. Verdad fea que efta no 
fue difinicion del Pontífice, fino vna aprobación, y a 
bono de lo que en efte cafo hizieró el Emperador Car
los, y el Cardenal Manrique«». ' * : *

Córra la refolucion deftos dos capítulos procede el 
¡arguméto de la parte cótraria, el qual reduzido á bue 
' na forma, tiene efta fuerca. Para la verdad de qual- 
quier facramcto no Tolo fe requiere intención de par
te del que le adminiftra, fino también déla del que le 
recibe,* y faltando efta, por mas demoftraciones que 
exteriorméte fe hagan no puede auer facraméto: ver
dad tan llana en la materia de facramentos, que no ay 
necefijdadde prouarla: Los Morifcos de Valécianun 
ca tuuieron intéción de fer baptizados, ni de fer Chri 
ftianos, luego aunque por fus pies caminaftén á la pi-| 
la, y exteriormente pidiefién efte íacramento, no que% 
dauan baptizados. La menor propoficion defte argu
mento confta del primer libro de efta hiftoria, en el 
qual tratamos del baptifmo de eftos Morifcos, y vi
mos quan for$offo,y violentado fue, y algunos prela
dos , y graues Theologos de aquel Reyno que confi- 
derauan todas la circunftancias del cafo, y que auianj 
tratado familiarméte con algunos de aquellos prime
ros Morifcos baptizados,fueron defta opinión,léñala- 
dómente el Do&or Ferruz Paborde de la Iglefia ma
yor de Valencia,y Cathedratico de la vniuerfidad,va- 
ron infigne en letras,y virtud,que fue reftigode vifta 
defte baptifmo, al qual he oydo dezirmuchas vezes q 
los Morifcos fueron baptizaos por fuerza, y fin in

, ten*
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1 Solució del pri
mero argumen
to •

tención de recebir el íacramento,elquai aborrecían,y 
abominauan, de q dauan claras féñales aun en lo ex- 
terior, pues los pocos de aquellos primeros baptiza
dos , que auemos alcancado en nueftro tiempo, pre
guntados de las eircunltancias de fu baptifmo,refpon 
den que los encerrauan décro de vnas cafas» y corra
les , adonde acudía el clérigo con vn hifopo de agua 
bendita,y diziendoles ciertas palabras > los rociauju, 
con ella, y que algunos fe efcondian, otros huyan , 
auanto podían porque no les alcanzarte el agua,y vno 
de los que ello refería, cófefláua que le auia cubierto 
muy bie có la capa,porque no le llegarte el agua ben
dita: pues que mayor indicio puede auer que elle,pa
ra conjeturar que interiormente reíiílian ¿También«, 
lo es muy grade ver que de vna inmenlídad dellos,no 
aya muertos buenos Chriftianos, loqual jio fuera fin 
duda alfi, li lo huuieran querido fer de coraron, aun
que huuieran recibido el baptifmo por miedo de la_* 
muerte,ó del deílierro como fucede entre los defeen- 
dientes de otros Infieles,cuyos progenitores también 
recibieron el baptifmo por elle miedos ¿-v,. (

Refpondo a efte argumento con la do&rina del cap. 
primero, adonde en la fegunda razón, con que prona- 
mos nueftra conclulion,hezimos mención de aquellas 
dos efpecies de Voluntario absoluto, y  fecundum 
y moílramos que al baptifmo de los Morifcos,aunque 
fue violento en parte, que es lo que prueua la hiíloria 
citada > abfolutamente fue voluntarios porque pueíhs 
ellas dos cofas delante délos ojos, muerte, ó baptif* 
mo : expulrton, y confifcacion de bienes: o baptiímo; 
eligieron primero los Morifcos el baptifmo,que no la 
muerte, ni el deílierro. Y á lo que dizen los Dolo
res de la contraria opinión, que los Sarrazenos abor- 
vedan notableméte elle íacramento,y lo abominauan: 
digo que abfolutamente, y fin algún refpeto •, es ver
dad que no lo amauan, ni le querían recebir, y qot*>. 
lo aborrecían: pero comparado ello con los daños 
que fe les aman de feguir de no abracarte, le p̂ n* 
rieron a ellos,J de la fuerte que el mercader ab»

: : n s ?
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LibrScxto.^ Cap* IL 4
loiutamcte aborrece la pérdida de fus bienes,y le pe
ía mucho de echarlos al mar, pero cóparado efte da
ño con el de la vida / quiere primero perder quánta 
hazienda tiene, que la vida,y abfolutamente elige la«» 
perdida de fu mercancía; Y quando infla el argumen 
to, que. parece que interiormente noconíentian : re
spondo que la Iglefía no juzga lo interior, fino por lo 
exterior ,• y pues ellos acetauan y y pedían el baptif- 
mo, y preguntados fí le querian recebir,dezian que fi, 
ni nunca jurídicamente reclamaron, > ¡hade prefu- 
mir la Iglefía aue afsi es: por loqual le quedaua obliga 
cion de tratarlos » corno a verdaderamente baptiza
dos. Ni tengo por cierto lo que referian.aquellos Mo 
ros Al&quies, quealtiempodél baptifmo íe efeon- 
dian de ¡ la agua bendita: y lo Taco de buenas conje
turas : la primera, porqué el Cardenal Manrique ín- 
quifídor Generahque como antes deziamos,por man« 
dado del Emperador vino al' Chriftianiíino dellos, 
era letrado,y muyprudente,y aunque'es verdad» que 
llegó defpues de aecho ya el primer baptifmo, por or
den délos amotinados > pero vino de propofito á to
mar > información de como fe auia»procedido en efie 
cafo,y para corregir ios errores jile en laadminiflra- 
cion defle facramento fe auian cometido, y  para aca
bar de baptizar los que aun no lo eflauan;luego no es 
de creer que fí huuicra intercedido efla refiftecia exte 
rior que los Morifcos pregonauan, fíendo publica ¿ y 
haziendofe rigurofa inquifícion de llamo llegaíTe á no 
ticia del Inijuifídor General; y íí la tuuo,es cierto que 
no huuiera dado aquel: primer baptifmo por verda
dero ,• fino que tomara otro coníéjo, ó de baptizarlos 
condicioriafmente fi no Jó eftauan , ó de comprehen- 
derlos coh los demás, en las pragmáticas Cefareas de 
deftierro en cafo, que no quifieflen fer Omitíanos ; 
De mas defto,los prelados de aquellos tiempos, dc_> 
Valencia,‘.Torcoía, y Cartagena, á quien pertenecían 
los Morifcos de Qriguefcueran varones dotos,y muy 
zelofos déla ReligíonX^irittiana, con»queda dicho, 
v proclamaran fin duda/fi vieran tan, mal adminiftra-
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do elle facraméco. A ellas cóje&uras fe añaden otras

{>ues por ignorantes que fuellen los Sacerdotes que 
os baptizauan,no lo podían ferio tanto que no coro. 
cieñen, que aquel no era verdadero facramento, fi fe 

vía, que huyan,4 fe efcondian,y fe tapauá, porque no 
les alcanzarte el agua bendita, y affi no pafarian por 
el> ni los amotinados eran tan flemáticos ¿ que vien* 
dofe burlados no caíligaíTen el facrilegio 5 ni los Mo- 
rífeos tan animofosque en aquella ocafion fe qui. 
íieífen alfi auenturar: principalmente auiendofe he* 
chopor aquel tiempo congregación particular por 
orden del Papa Clemente Vil# y del Emperador, de 
los mas eminétes letrados de Efpaña, folo para tratar 

Lib.i. capa. |e(le púroi no es pues de creer que en materia tan gra*
ue, íutfrieflén vn borron tan notable,tan dañofo i  fus 
almas, e indigno de la Iglelia 1 fino que me perfuado, 
que como los que cílo referian eran Alíaquies ¿ y de 
los mas ladinos*de la platica que tenían con los Chri 
(Hanos fabian muy bien las condiciones que la ¡gle
ba pide para el verdadero baptiímo: y como fe enten 
dian con los que derteauan fundar eña Opinión (que 
eran muchos,y muy principales  ̂deseando los vnos, 
y los otros que tos dexafíén viuir en fu leyjyuan fun- 
dando^on las veras que podían ella Opinión,de que 
no eran Chriílianos ¿ y que el primer baptifmo auia 
(ido abfolutamente violento,como £ los llenaron á la 
pila atados de pies,y de manos:y en cafo quehuuieffc 
entre ellos algunos , que abfolutamente contradixef* 
fen interiormente (que exteriormenre por las razoccs 
dichas no es creyble)en tal cafo digo,que no confián
doles a los Chriílianos deilo,y viendo exteriormentf 
feñales contrarias,quanto al juizio de la Iglefiaauri- 
an de fer tenidos por Chriílianos ¿ y tratados cojho 
tales , aunque en el fuero interior para con Dios no- 
lo fuellen:. y por ello añadí, que real * y verdad«* 
{mente no deuierott de quedar todos baptizados. -  

Otro argumento de los contrarios fe faca de vn-j 
fuero del Rey Don Fernádo el Catholico, como 
la de los Fueros,y leyes del Rcyno de Valencia»^

elqual

Argumento fe
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Lib. Sexto. Cap. II.
dqual ordena que los Moros habitadores, o vefíno 
de las Ciudades, Villas reales, Lugares, &c. no fean 
expelidos , ni deílerrados del Kcyno de Valencia, ni 
de los dichos lugares, ni fean cóftreñidos a hazer- 
fe Chriftianos : luego auiendo los Morifcos íido bap
tizados contra la difpoficion della,parece que no pu
do fer valido; porque los a&os que fe cometen cótra 
las leyes del Reyno,el derecho los irrita,y da por nu
los,loqual aun tiene mas fuerza mientras dura la cali
fa de la ley , que fínduda fue el mal afe&o que la di
cha gente tenia a la Religión Chriíliana,elqual íiem- 
pre les duro: Y ñ alguno dixere que ella fue prohibi
ción aunque real, mere fecular, laqual no podía de
rogar al derecho Ecleíiaftico,acuerdefe q en vn Con
cilio Toledano ya citado, fe auia antes hecho la mif- 
ma prohibición por eftas palabras. Determina la  fan» 
ta Sínodo que tu fe baga fuerza , de aquí Adelante 4 
nxdte para que eren, f  erque nadie fe hade fnlunr fer 
fueran »fino efpentaneamemte , para que fe guardé ente
ra la forma de la  j uflicia: y defte Canon tomó la mif- 
ma fententia el Decreto,que repite las proprías pala
bras. ■ é ■■ ■ • ••• • - >

Lile argumento me parece que mas derechamente 
pretéde prouar que fue mal hecho baptizar los Morif 
eos, y que pecaron lo que aífi lo diípu/ieron, g»e , 
no el intento, que es prouar que no fue el facramerito 
verdadero: porque para que no lo fuellé,poco impor- 
taua que fe quebrantaren en el aquellos fieros fe 
culares,ni aun el Canon del Concilio Toledano, fí es 
verdad, que en el fe guardaron la materia, la forma, 
y las demas condiciones que requiere eíle facramen
to. Pero ni aun quiero conceder al argumento lo que 
pretéde,que hizo mal,y pecó el Emperador Carlos V. 
mandado profeguir el baptifmo deftos Sarrazenos, al 
qual auian dado principio los comuneros, particular
mente viendo que fe mouio á ello con particular or
den del Papa Clcméte VH.y q defpues de eflecutado, 
alaba el mifmo Pótifice el hecho: antes digo que el ze 
lo fantiflimo que tuuo el Emperador de ver la Iglefia
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dilatada, y fus Reynos mas feguros debajo de vni^ 
ley , vna Fe, y vn baptifmo j fue el que le mouio a 
llenar adelante ella emprefa . Y aunque ama echa
mos de ver los inconuenientes que della fe figuieron 
en ella maluada gente Mahometana>có todo en aquel 
;iempo no fe podían adiuinar > y pudiera auer fallió 
jrouechoío, como lo fue el baptifmo que el Rey Si- 
¿ébuto, y el Rey Dó Manuel hizieró recebir á los lu
dios de Efpaña,y aun el que ocafionaron los mucha
chos en Valenc ia, como queda dicho ; pues es aueri- 
guado que muchos dellos recibieron la Fe de cora- 
90n,y la enfeñaron á fus hijos.Bien veo qué eilá dan
do bozes laTheologia,y el Angélico doéfr>r,que no fe 
han de forjar los Infieles á recebir la Fe CathoIica_¿, 
porque fi bien el creer es a&o de entendimiento,pero 
requiere de,parte- de la voluntad vna pía afición á las 
cofas della, paraque fe incline ¿ creellas: porque co
mo el entendimiento no ve las verdades del Euange- 
lio,no fe puede conuencer para abra^allas, como fu- 
cede en las ciencias naturales: y afsi es menefter qu? 
la voluntad incline el entendimiento,para que las re
ciba afsi á ciegas, y fin vellas,y/omo la voluntad no 
inclina al entendimiéto, fino a lo que ella fe aficiona; 
de aquí es , que faltándole la pía afición, es impofsi- 
ble que el entendimiento reciba la FeCatholica:y 
generalmente hablando violencia, y fuerza en mate 
ria que tanta libertad requiere como Religión , ntan< 
ca le pareció bien á S.Thomas,en tal grado, q aun los 
nifios hijos de Infieles ¿ que no pueden por fi contra* 
dezir al baptifmo, folo porque repugna fus padres; le 
parece al íanto Do&or, que de ninguna fuerte han de 
fer baptizados: pues que diremos del baptifmo de los 
adultos que a&ual, y pofitiuamente contradizen ? y 
afsi es pecado muy grauede injufticia, fuera déla* 
grauio que fe haze á la fama Fe Catholica j baptizar 
los Infieles por fuerza, y es como tomar los lacra* 
men tos de la Iglefia y echarlos en vn muladar. P°f 
efiacaufa quandoChrifto imbió á íus difcipulosa 
predicar el Euangelio, Jo que mas les encareció > W

que



que no IlcualTen configo cofa que pudieffe caufar míe 
do, ni aun vn palo contra los perros fino que delira
dos de todo fauor humano, pregonando paz. Es ma- 
rauillofa á efte propoíiro la fentencia de S. Augufr. 
El hambre f dize ) puede entrar en la Iglefia.? llegar/e al 
*ltar,recebtr el Sncram entO yO unquefea centra fu  volnn» 
ted: fere no puede creer, f i  ne quiere, porque f i  f e  crey 
fe con el cuerpo', feria pofiible creer centra fu  •voluntad: 
pero no fe  cree con el cuerpo, fine con el coraron, dizjen* 
do el Apoflol • Con el coraron fe  cree a f i id e fe r  \uflifi- 
cade. Ello es lo que prohíbe el Concilio Toledano» 
y la decretal citada. Pero con todo efo en lo que ge- 
neralmére fe prohíbe,tales ocafiones,y circunitácias 
fe pueden ofrecer,q fea licito,/ aun del todo necefla- 
rio.y fino pregunto yo,q auia de hazer vn Rey Catho 
lico que íubitamente fin auerí&podido preuenir, en- 
traffe á mandar vn Reyno,elquai >6 por deícuydo de 
los antepaíTados,6 porque aíu fe conquiíto,ó por otra 
qualquiera caufa, eíluuiefie lleno de Infieles con la«* 
comunicación de los quales vieflé claramente,que fe 
inficionauan los fieles ? O también fi echalle de ver, 
que con fu multiplicación peligrara el poderfe con- 
leruar aquellos Eftadds, como acaeció en los calos re 
feridos? Cierto es que entonces fabia,y prudentemen 
te podran 1 os Reyes aprouecharfe de íemeiantes ar
bitrios, defterrando de fus Elladoslos Infieles en ca
fo que no quieran fer Chriftianos . Üefte fe firuio el 
Emperador, porque bolúiendo de Alemania hallo to
da Efpaña pueftaen armas,los comuneros de Valen
cia mas encarnizados contra los Morifcos, que con- 
tra la nobleza,auiendo ya hecho baptizar buena parte 
de)los:íi permitía que íe quedafién los no baptizados 
en fus citados , era cierto que con la comunicación» 
y parentefco, fe auian los, baptizados de inficionar: 
el matarlos de mas de que era manifieíla in)uílicia, y 
crueldad, requería mayores fuerzas, y mas paz de la 
5uLe el Emperador entonces tenia entre fus vafaUos 
Omitíanos. Que auia pues de ha*er en eftecafoel 
prudente Cefar,iino lo que hizo como tan gran Chri-
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S» Santidad rc- 
IW -el juranaé- 
co del Empera
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374 Refpuefta de las Dudas
fliano? Confultó la fede Apoftolica,y le dio razón dei 
aprieto en que fe hallaua, para que el Romano Pon
tífice , como Oráculo de Dios determinare lo qu^j 
mas cóuenia, y aífi con aprobación del Papa Ciernen 
te Séptimo fe ordenó que los Moros que quedauan ó 
fe baptizaffen, o fueTen expelidos de entre las Chri. 
ftianos,como coníla de vn Breue Apoftolico, mochas 
vezes citado, que fu Santitad imbio al Emperador: y 
para que no quedarte á fu Mageftad algún efcrupulo 
del quebrantamiento del fuero del Rey Don Fernan
do, ni del juraméto que auia hecho de guardarle^- 
ze fu Santidad en el Breue del,mención,y abfueloe 3I 
Emperador de las penas en que por elle quebranta
miento podía auer incurrido con ellas palabras.

N ec non  quod eunqu e  
ju ra m en tu m  in  C om ité s  
g e n e r a l tb u s  in  e i f d e m s  
R e g n i s ,  &  V nn cipa tu  
c é lé b r a it  s , d e  n on  ex p e l -  
l e n d t s  b u iu fm od i in fid e« 
l tb u s ,p e r  t e w t  o t ia m  in -  
t e l lex im u s, p ra flttu tum »  
r e la x a m u s  .M a ie fia tem  
qu e tua  4 tfuibu/uis f e r -  
ju r i j r e a tu c , c e n fu r i s  , 
poen is , f i  q u a s f r a m i j - 
fo r u m  o cca fioh e quom odo  
Itb et i n c u r r i f i i t  a b fo lu i- 
m us 3 tecum q . a d  f r e t -  
mi f f a  q u a ten u s o f u s f i t ,  
d i/pen fam us : a iq u e  e i f -

Relaxamos también qual- 
quier juramento que(como 
auemos entédido)aueys he 
cho , en las Cortes genera
les tenidas en los mifmos] 
Reynos,y Principado,de no 
echar ellos infieles. Y abfol 
uemos tábien á vuertra Ma 
geftad de quales quiera cen 
furas í y penas íi en ellas a- 
ueys incurrido por ella cau 
fa como quebrárador del jojl 
ramento:y enquáto es nece!; 
fario os difpenfamos dando( 
plena, y libre autoridad! 
los mifmos i nqui adores pi 
ra cópeler con cenfurasEc-

dtm Inquifitoribus, •vt cleíiaílicas, ó con otros re* 
contradtfiores, ac rebel • I medios del derecho, y
les quofitbetycenfuris Ec- 
Uefiajitcis , aléis op- 
fortunés turis remedijs s 
inuocato etiam ad hoc >fi 
opus fiterit > brachii fe- 
cvlarts auxilio, compel

ían t.

poder llamar en ^  o

fuere necertário)elbra$olt
cular,cótralos que contra* 
dixeren,y qualelquiera q 
fueren rebeldes. La quai v  
lolucion nueílra, quctcô

que
4̂«

«



Lib/Sexto. * Cap/1  l i  £75
la n u p len a m  &• I tb era m  
p e r  p ra d i£ ia s ,co ced im u s  
fa cu l ta t em . H on o b f ia n -  
t ib u s c o n f l i tu t io n ib u s  > 

o rd in a t io n ib u s  .Apo
s to l i c i  f  ,  me p r i i i i l . g i j r  9 
( fr . f la tu t is  d ib io ru m  R e- 
gn o ru m , V rin cipa tu s  
ju ram en to» co n firm a t io -  
ne Apof tà l i c a  , • v e l q u a -  
u ir f i r m i ta t e  a l i a  ro b e  
ra t is  » e t ia m  f i  in  e i t  em
it ea tu r  ex p r e j fe  q u od  r e  • 
lax a tio  iu r a m e t i  h u iu f  - 
m odi p e t i  , c£» i l l a  *vti ,  
&  d i ì l i e  p r iu i l e g q s  d e 
r o g a t i  n u l la t e n u e p o f i i t ,  
&  f i  J e c u s  f i e r i  c o n t in -  
g a t , i d  n u llu m  (£• i r r i -  
turn c e n f e a t u r .

que no pueda ier impedida 
por virtud de qualquieía co 
ftitució,y orden Apoftolico 
ó Priuilegios,y Eftatutos de 
los dichos Reynos y Princi 
pado,aúque haya íido jura« 
dos,y cótirmados por 1* Se
de Apoftolica,o corrobora
dos de qualquiera otra ma
nera,y aunq en ellos eíhe'ex 
preflaméte prohibido el pe
dir , ó vfar de la relaxacion 
del dicho juramento, y que 
los fobredichos Priuilegios 
no puedan en manera algu
na íer reuocados , ni altera
das :y todo lo que acaeciere 
hazer en contrario defto, fe
entienda fer nulo, y de nin
gún valor. v - *

Siendo pués efta caufa de la Religión , eftaua obli- 
jgado el Emperador no obftantes los fueros tempo
rales del Rey Don Fernando, confulrarla con la Se
de Apoílolica, la qual como Suprema cabera, pudo 
muy bié ordenar q fe profeguieñé el baptifmo comen 
$ado,por las razones dichas,aúque precediefsé aque
llos miedos, y terrores,no obftantes los Cánones del 
Concilio Toledano, que folo hablan general, y regu
larmente^ con fugécion al Romano Pontifice_>.Con 
todo no dexare yo de cenfurar el hecho del pueblo 
amotinado (aunque acompañado de algún buervzelo) j 
por popular, precipitado,y temerarios principalmen-1 
te leyendo en S.Bernardo en vn.caíb íemejante ellas 

; palabras. *Aprouamos el z.elo, pero no persuadimos el 
hecho, porque no fe ha de ha^er fuerca para recebir la 
Fe, que foio Je ha deperfuadtr« í i:- * > ¿ .1

Bl vltimo argumentó de los autores de cótrarió pod
recer fe toma de la feméjása que ay entre los dos ma- 
nmomos efpiritual y carnal, la qual los jurífcófUltos

A a ríe-
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tienen por efficaz, para que de las condiciones del vn 
matrimonio, fe puedan inferir las del otro, y todos 
concuerdan en que mas fe ha de fauorecer el matri
monio efpiritual,como mas excelente, que el carnal: 
porque en razón de aquel fe vne el alma con Chrifto, 
que es fu efpofo inmortal. Hablando pues del carnal, 
es cierto,que qualquiera fuerza, aunque no fea abfo- 
luta, fino condicional 5 y todo miedo, como fea del 
que cae en el varón confiante, lo annula,e irrita,por- 
qué le es effencial el libre confentimiento de los dos 
contrayentes, y aun por ella caula el Concilio Trid. 
en la feff 24. de matrimon¡o>áe(pVLCS de otras derermi» 
naciones dize ellas palabras. Manda la fantaSynodo¿ 
todos de qualquier grado dignidad» y  condición que feant 
en pena de descomunión ipfofa&o incurrenda,que nadie, j  
fuerce direftOiO indtre&amente a fusfubdttos , o qualef 
quiera otras perfonastd que contrayan matrimonio. Pues 
h el matrimonio carnal hecho por miedo, le dan por 
nulo, e inualido las leyes, lo mifmo auremos de de- 
zir necefláriamente del matrimonio cfpiritual .Y con
trayendo fe por el baptifmo matrimonio efpiritual del 
alma con Chriíto, en el qual le da por arras la Fe ¡ li
gue fe que fi ellos Morifcos fueron compelidos á re- 
cebir el baptifmo,que no quedaron baptizados,como 
ni aora quedarían calados fi los obligaren a cafarfo 
por fuerza con mugeres , que ellos tanto aborreciei- 
íen como la Fe de Chrllo. hs fuerzan ella razón,por* 
que el baptifmo es la puerta de todos los facraraen- 
tos, luego la mifma violencia bailará para anular el 
baptifmo que baila para irritar el facramento del ma 
trimonio. ,

Refpondo á elle arguméto, que es verdad que có- 
uienen ellos dos matrimonios en todas las calidades,, 
que eruditamente feñalan ellos dolores: pero por el 
mifmo cafo que fon diferentes efpecies, fe han de di** 
feréciar en fu efsécia,y naturaleza,y en muchas otrj$ 
condiciones que a ellas liguen: y la principal es en la 

1 - mater¿a de libertad,porque para el matrimonio fegW 
dciDoniiiibusJ *as leyes Eccleíiaílicas, fe pide entera libertad, y aun

* *1 1 . . 1 mm 11 1 ■ 1 ■■■ i» i.■■ ■ !■»■>■ n . . i  . j..f
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por efto fe requiere pleno conlentimiento, (ín genc- 
ro alguno de violencia, de manera que los fagrados 
Cánones declaran por nulo el matrimonio,en elqual 
inreruino aquel genero de fuerca que quita la plena_j 
libertad.Pero para recebir efte lacrament» del baptií- 
mo» va queda dicho,y prouado, que baila la voluntad 
abfolura, aunque en parte fea violentada. Efta folia
ción , que es la común no fatisfáze del todo: pues la 
la caufa de eflá diferencia pide el argumento * porqué 
no parece que haya de fer tan necesaria la libertad en 
el matrimonio carnal, que bañe para anularlo la vio- 
lécia íobredicha,y que para'el matrimonio efplritual 
haya de bañar la voluntad abfolura, aunque violen
tada por razón de las amenazas o miedo.de la muer- 
te,no requiriendofe menos libertad para tomar vn__» 
eñado temporal que fe acaba con la muerte, (qual es 
el del matrimonio) qué para vn eterno que dura,quan! 
co la mifma alma,como es el del baptifmo:y no redun 
dando menores inconuenientes del matrimonio qpe 
del bapofmo v i o l e n t a d o é  

.A efteargumento refponde en forma el Padre M.! 
Soto, diziendo que es muy diferente razón: porque- 
el matrimonio es vn contrato natural, y ciuil, y-pcir 
ello quando fe celebra con tinjuria de los coñtrayem-j 
tes , y por el miedo de la muerte, el mifmo derecho 
ciuil lo irrita y anula: pero el facramento del baptifMj 
mo, de fu propria naturaleza imprime carafter coas» 
qualauier confentimiento que aya ¿ y luego por dere
cho diuino queda obligado, el que le recibio á guar
dar la Fe,que en el proreífo. Y la cógriiencia que á nú
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Impugnale le» | 
folnció c«nuan

I fe me ofrece defta difparidad (ñ es que en las natura- y^Hbcrud pa 
le zas de la cofas las auemos de bulcar ) es la mayor «a eimatrima. 
neceflidad que tiene el hombre del baptifmo; que del nio que para ei 
matnmoniorporque eñe aúque.es neceflario á la efpe- bapufioa w-suci

Refpódefe di 
dificultad,
In 4.

Vnica.art.7.
m-

f  > í5í!S‘T,kl-:t1!
1 »v *porque

M-.OVÍ 1 «tí t
f  - ' JV  i t  • ^

UliVU* ‘O fH b
cié para que ño íé acabe»porloqualcae debajo de 
precepto natural» pero no es neceítario á cada indiui-»r ¿u 
dúo de por ii: y alta, que pida mas condiciones, ymasl,' . 
libertad para contraneríe, no importa: pero el lacra-i ^ -

¡ mentó del baptifmo; que. es de mucho mayor prpue-íT — ■ - ■  ■—" ■■ ■ .... ......... .... % í * . . ¿  A
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¿ho pa» el hombre, y rá neceífario á cada uno en par 
acolar, que Ü no fe entra por eíb puerta,no fe entra
rá la del cielo, es juiloque no requiera tantas con 
diciories, y le baile íola la voliltad abfoluta, para que 
defta fútate fe facilite mas el recebirle_». j . ¿

, . f ? Ortos muchos argumétos pudiera traer que amo».
'■** ‘ I toban*ios Dotores deja contraria íentencia,perQ por-

m tjenea Jnuy poca dificultad,y^con las mifmas ío-
lucían es d ellos tres, fe defatan todos, no he querido 
aquí referidos ,¿ ¡̂ » »:•’ b̂r. ,j :>á *.>»:?? >,

| v  £i <;Íi£íííí*í. M*:q >- úd * Jí.wtv> o í : o»r.»j • . r̂, •,

* * V 5** ~
i  i£ííp,K:.*?: arip o n w »  4’omi-juup hA> I«J
'.í jb p i o-t ym tiftnqnd b h 'b  ¿s orf’o ^ .^m is íl^ ííi ^dí/.jíJ 

'Ai dotrina de los dos-capitulas preceden tes, fo- 
lo hrue para declaración 4 eL primer bapíifipp|

* * Pfiíif |4 ®e subiéron los padres, de‘ los Moiifcos¡de Yalen-
. »Muña: 'xi*,* veamos aora que - juizio fe ha dehazer del .que laUp 7 Sit* f fl

*<?•' / | iglefía defpues fue continuando en fus defendientes,:
que es lo que ¿ims nos; impoEtarpasa nnfcftro propofi- 
co, pues que todos los.expelidos 'eran deílos; poílre 
ios. Y ¿unque parece fer Aa jdotrihamuy Uaná, no ca- 
vece de algunas dificnltades¿ y huuo acerca della dif I

*v

Diferentes pa- Jfefespareceríes entre los Theologos en las i un tas* ó!
re c e re s  d ^ j ■ - * 4 ~ ^ °  • • * I

, n| ,ai, ; 14a* el primer baptifmo ro'amaírdo verdadero ,de-¡ 
í - hvw f’Lv phu^queera muy mal hecho, baptizar fus hijos ,* por- 
2.2.q.ao.ar*12. I qu$: elloscoimo enfeña S.Thonras¿ho*tienen otra Vo*
-7^1 » * luntadqueladefuspadrespylfíendoeílosInfieles,)'

Durand, in 4. d. rio fugetos a la tglefia,noqueríédo queqfus hijos futí 
q.^nuij^cí Cnriftianos,4oera j-uíto‘&apcizai*los¿ y aunalgu- 
tlir in opufcuio nosañadian que por mas que los lauáfíen có las ablu
d e  í n ü m ib .  iu  dones facramán tatas ,f norecebian ¿ponefto el facri
d*onim bapti- memo,figuiendölafentenciddeDürando,PaIud3no 
xandis. Catherino, qilie pienfan f e  íjulo el ¡baptifm o que fe

0,1 i & da->
m m m m
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da .1 los hijos de los Infieles cótralü voluntad de fus 
padres C Otros aunque en el baptifmo dé los padres 
admitiah alguna duda ; no en el fegundo de los hijos; 
porque demas de 8o.años á efta jparce fin cótradicion, 
o violencia alguna,ofrecían fus hijos á la Iglefia 4 pa
ra que los baptizarte. Finalméte alguhos aunque eon- 
feíiauan la verdad defte íacramento en los Morifqui- 
tos baptizados,pero juzgauan que era neceftafio apar? 
tar los hijos de la educación de fus padres : y en cafo; 
que efto no fe pudieífc efetuar, que era pecado mor
tal darles el facramento del baptifmo,porque era me-; 
nos inconueniente, que fiieflen Infieles, que nohere-;’ 
ges: y en coníequencia defto, condenauan también-!» 
por pecado mortal | e injuria manifiefta que íe diaria 
á la Religión Chriftiana , dexarlos oyr Mifia; enter
rarlos en fagrado, confirmar los niños, y  otras femé-5 
jantes aciones denueftra Religión^ v  ♦1

Para declaración defia duda pongo las figu&ntes 
propoficiones . La primera. Averiguado es qué Jos1 
hijos defios Sarrazenos quedauan verdaderamente^* 
baptizados no folo quanto al fuero éfterior, y partLu*! , %«í »1» Eaifil 
con los hombres, fino también en el int<*riÓr$ y para • í
con Dios. No me conuence á tener efta fentencia la 
razón común que dan los que la defienden’**, fundada 
en la voluntad con que los padres ofrecían fus hijos 
a la Iglefia, porque efta fupone falfo: y entiendo qu§ 
feran defte mi parecer todas las perfdna$;que ios tra
taron , y viuieron entre ellos, pues es cierto que el, 
baptifmo de los hijos era á los padres no folo violen 
to en parte, como el primero que ellos recibieron i j ¿júramete* for 
fino absolutamente, y con adío pofitiuo interwrmen-'Uado para W, 
te refiftian,y quifieran ver primero íus hijos muertos, 
que Chrrftianos. Coligefe efta gran repugnancia con 
euidencia, de los efectos exteriores ,' pues frazian los 
padres quantas diligencias podían,"para que no ¿e£- 
fen baptizados fus hijos, como vi mosenel'libro fe
gundo :•;>  ̂ v ; i í i nuxwi 01 Quux>tznis\

La verdadera razón pues de nueftfra conclufion es, 
que para que el niño fea capaz de receñir d  facramé-

til »>1 í.
- tí *-ud>
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1:

to del baptifmo,no fe requiere necesariamente inren- 
cionj ni prqpria > ui de fus padres, o curadores, fino

2ue les bafta para que efte facramento tenga fu efe* 
to, la intención de Chriíta que le iníhtuyo, para fu 

faluacion dellos, cómo lo fiente S. Aguí!, qnando di- 
ze que es valido el baptifmo de aquellos niños, los 

uales fus padres Infieles ofrecen para fer baptiza- 
os, aunque no pretendan que fean reengendrados 

para la vida eterna,fino que folo reciban fallid corpo. 
ral,ó algún otro prouecho temporal, y eftá muy pue- 
ño en razón, que de la fuerte que el niño contrae el 
pecado original fin la volutad de fu padre inmediato, 
con fola la de Adan;aflí participe de la gracia del bap 
tifmo por los medios que para efte fin dexó Chrifto 
inftituidos, por fola fu voluntad, aunque le falte la 
de fus padres .Ni eíta doctrina cótradize á la de Santo 
Thomas ( la qual fiempre fe ha de tener por firme, y 
confiante ) que da por ¿licito el baptizar los hijos de 
los Infieles contra la voluntad de fus padres, porque

_______ el que efto hizielTe,pecaría contra Religión y contra
iútad de jospaJ juíticia, como confia del lugar citado.de S, Thomas. 
dw es ¡lito. í|Contra Religión •* ¡ porque fi los niños recibielfen el

baptifmo antes de tener vfo de razón; defpues quan* 
do ya fuellen adultos,muy fácilmente podian fer per* 
fuadidos de fus padres, para que dexaffen la Religión 
que recibieron fin algún conocimiento, en lo qual fe 
baria grande injuria á la Religión Chriítiana. Contri' 
juíticia,por la natural que los padres tienen,para dif- 
poner de fus hijos,antes que lleguen á participar del 
vfo de la razó: y en algunas cofas de la mifma mane* 
ra , que puede el dueño difponer de vn animal irra
cional, como alli dize el Santo gloriofo : au nqu e  da
do vna vez el baptifmo (fegfi la mas común opinión)

1 1 fi . feria verdadero facramento. Y quando quifíeramos
tieiie 8neceffi-1 conceder que es precifamente neceflaria para la ver
dad del conten ¡dad del baptifmo de los niños, la voluntad de fus pa~ 
cimiento de los I dres,como lo tienten los Doctores citados en. el prin 
padresKereges | cjp¡0 capitulo; perteneciendo ya eftos á la íg‘e|

fia por razón del baptifmo que recebieron, (el

■1* m ¡-f 
o í  n a :  1;i r  t

l>¡ í. '! ¡ ■ ... >
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Lib. Sexto. Cap. III. 381
como conda de los capítulos paliados por lo menos 
quanto al fuero exterior, juzga por verdadero)no te
nia necesidad de fu coníentimiento, pues que los hi
jos de los hercges, y Apodatas fe han de baptizar, 
aunque fea contra la voluntad de fus padres Apoda- 
táselos quales por ferio,perdieron el derecho que te
nían á la educación, y cura de fus hijos, fupliendo la 
IgleíTa como madre vniuerfal la intención de los pa
dres Apodatas, como enfeñan los Theologos comu
nmente , fauoreciendo en ede cafo ( como en los de
masía parte de los inocentes baptizados. AHI fe ve, 
que en vn Concilio Toledano manda al ludió, que e- 
duuiere cafado con Chridiana, que le conuierta, ó le 
aparte delta, y añade que los hijos que nacieren de
de matrimonio , los ayan de obligar a feguir la Fe, y 
la condición de la maare Chridiana, y de la mifma_» 
fuerte los que nacieron de madre infiel, y de padrea 
Chridiano, quiere que no les permitan feguir la fu- 
perdicion luaayca, fino la Religión Chridiana • Ni el 
Doftor Angélico enfeño jamas que no fe auian de_> 
baptizar contra la voluntad de fus padres, los hijos 
de los hereges, y Apodatas, fino fotos los de los In
fieles , que de ninguna manera pertenecen á la Igle- 
fia, por lo qual queda el tal baptifmo, no folo verda
dero , fino también licito. - ;

Prueuafe finalmente eda conclufion con la autori
dad del Beato padre fray Luis Bertrán, en el parecer 
citado, que imbio al Duaue de Najera, a donde def- 
pues de auer dicho que el baptifmo de muchos 
los padres dedos Morifcos,auia fido en alguna mane- 
nera voluntario, tratando del de los hijos, dize edas 
palabras . §uanti mas que de las veynte partes délos 
Morifcos que oy vtuen, las diezynueue han recebtdo el 
baptifmo pendo niños, y api fin duda alguna, como con• 
fia por determinación de la Iglefia pueden fer forjados l  
guardar la Fe de lefu Chriflotcomo nos otros los Chrifiia• 
nos viejos ni mas, ni menos. Ede fue el parecer de los 
mas graues padres maedros del conuento de Predi- 
cadores de Valencia, comoalli lo refiere el Beato

.__ Padre,

i.i.q .io flM i*  
Se j.p. q 68.aU 
10, Se in 4. d.4»
Gtcil.ToleCj*. 
Referí 14. •lyP» 
C.ludsi •
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padre, y en particular del Reüerédiífimo Padre Mae. 
ftro Fray Luis YíleJa, que aora es maeftro del Sacro 
Palacio, y ert aquel tiempo era Cathedratico en lâ , 
Vniueríidad de aquella Ciudad, con quien el B.Padre 
comunicaua familiarmente,y cófultaua rodas las ma
terias graues en que auia de dar fu parecer.

Segunda propoficion . Conuenientiflimo huuiera 
fído baptizar los hijos de los Morifcos!, y apartarlos 
luego de la educación de fus padres $ antes tenia bu
Iglefia obligación, pudiédo,de hazer eíla reparación.

Argumento pn I prueuafe porque fiédo los padres Apoftatas de la Fe, 
wcro* r • * por la atrocidad del deliro perdieron la poteftad que

IC ,• i tenían fobre los hijos, los qualés por el mifmo cafo, 
* , que lo fon de Hereges, quedan libres de fu juridició,

Cap. v i t i m o  d e  Como confia de los Cánones fagrados: principalmen- 
Hxrcucis. te p0rqUC fondo ellos Hereges dogmatizas, como 
Lib.a.c.7*y 8* I confta de lo dicho, llegando los niños á tener vfodc

razón, los peruertian, y apartauan de nueftra Fe, ca
yéndolos á fus errores como la experiencia enfeña 

.claramente: loqual fupuefto, todos los Doftoresdi» 
y«afe el pad̂ |zen ■ qUe corre obligación á la Tgleíia de apartar, en 

aS’.j.|cfte cafo, los hijos de los padres Dogtnatiftasry fó  
r prueua con euidencia,porque de lo contrario fe fieue 

tados* i es hfios 1 irriíiofi» y menosprecio manifiefto de la Fe, y muchas 
del poder de_> heregias, y blasfemias contra nueftra fanta Religión, 
ient padres dog i £s muy conforme á efta doctrina el Canon de vtu 
Cócif í'STolet I Concilio Toledano, én el qual fe máda que los hijos, 
0*0.69'referí*, jo hijas de ludios,fean apartados de la compañía,y e* 
a8.q.i.cap-iu-|ducacion de fus padres, para que defta fuerte olui* 
dxorum. ' den fus errores, y que los entreguen á los monafte-

* rios,6 á per fon as Chriftianas temerofas de Dios, p* 
Ira que los dorrinen,y enfeñen en la Fe . Confírmale 

•pf,í1*e* con la autoridad del Papa Clemente í. en la Epiftok 
pi .4. em en- e f c r j t a  a  julio, y Juliano, adonde dize eftas palabras.

E s  necejjario , que el hijo que recibiere Id predicación m 
la verdad* p or caufade ju falud y fea apartado defosfl 
dres incrédulos y y  aun por efto deesa otra vez. el 
embiOitiouinea introducir pa% en la tie rra }fino 
y  f i alguno dixere, Pues como ferd \u fio apartar lot W

p ilt .4
tis Primi

\



Lib. Sexto* 3*1
de Us Paires i efcuthe tarazón; porque quedando ios hi~ 
\§s en los errores de ¡us padres, no les /eran de prouecbo, 
y  los ñutos y  los otros pereseran juntamente, luego juño.

___aparar a ios hijos
el hofpital de la Anunciada de Ñapóles,el qual luego 
que enciende que alguna muger errada tienehija en 
lu compañía* para que no imite las malas coílumbres 
de fu madre, íé la quita,y la encierra en vn monafte- 
rio muy eftrecho. Y íi los Filofofos, y Retóricos an
tiguos por fojo perficionar vn difcipulo en fu arte,ío*; 
lian apartar los hijos de los padres j para formarles 
Chriftiano 3y  apartarlo de los errores de fus padres, 
quien duda uno que íéra también licito el diuiderlos 
del los ? Lfta-es doctrina llana, quando la Iglefia-j 
muidlefuerzas para apartar eftos hijos de fus pa
dres: pero que diremos quando efto fuellé impofibi- 
ble, como acaece en el cafo de los Morifcos de Va
lencia? porque era cierto que iutentandofe ella noue- 
dad,fe auian de amotinar todos*y íiendo tantos,pon
drían /¡ti duda en confufíon á Efpaña, y la Iglefia ..

A ella. dificultad refpondio el Beato Padre_»
[Fray

La Anunciada 
de Ñapóles a 
parta las hiias 
ael poder délas 
madres erra 
das'.-"; ■.

. -t. /.
QujntilitJB

lib. p. fuá Ora* 
ton j

Duda ¿rase

Parecer del
ray Luis Bertrán en aquel fu parecer, que embio el I cap.tR.Beman- 
>uque de Naj era referido en el libro fegundo, en el I * * *i
ual dize affi ., El fegundo remedio es , que f i por aora I : I

\fias tofos no fepueden ejfecutér, no fe  miniftre el baptif» 
t$ a los niños hijos,(i han de. nsiuir en. safa de fus padres, 
arque ay emdecia moral,que/eran Apofiatas como ellos, 
mes va le que fian Moros , que Apoñatas,y Hereges. 
r tan intrinfecamete malo,dar fuera de peligro de muer 

e el baptifmo i  eftos niños, prajupuefto todo lo fobredicho, 
orno¡i vn Chriftiano bapttzajffe los niños hijos de los Mo 
os que eftan en allende, dexandofe los Hila entre padres 
nfieles, aunque ellos conftntieffen por algún refpeto en el 
aptifmo de fus hijos , entendsendofe que defpues ¿os a 
tan de peruerür,y es aueriguada cofa.que efte Ckriñia- 

pécari* mortalmente , no por ha%er injuria a los pa* 
es »que comenten en ello, fino por la injuria que fe  l*

"  -  ~
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háx je a l  S a cram en to#  a  F e d a n d o  e l  b a p tifm o  en  um n i  
d e n t e  p e l i g r o : del mifmo parecer fue el Patriarca, el 
qual en el íégundo memorial tantas vezes citado tra
tando de los prouechos fpirituales,que fe íeguiriani 
ella expulfion dize eftas palabras. S igu en fe  grandtjji. 
m os p rou e ch o s  e s p ir i tu a le s ,  p o rq u e  lo s  V relados, y  c«r* 
S a ld rán  d e l  g r a u e  e f c r u p u lo  > q u e  t i e n e n  y y  han de tener 
n e c e s a r ia m en t e  f i h a n  e ftu d ia d o , y  fa b en  T beologia , bey 
t iz a n d o  p e r fo n a s  q u e ja b e n  q u e  h an  d e po/latar. Elia ka 
tencia tiene por mas prouable el Padre Suarez en d 
lugar citado de la tercera partean el qual defpues de 
auer prouado que no es licito baptizar los hijos do 
los Infieles, aun que fean efclauos, ó fugetos á Pri 
cipes Chriílianos, quádo los hijos quedan debajo de 
la educación, y obediencia de fus padres,no folop 
razón de la injuílicia que fé les haze, pero princip 
mente por la injuria, y agrauio que dello tefulta á 
Religión Chriftiana, pues es moralmente cierto, q 
luego los peruertiran los padres , y apoftataran de 
Fe . Y afentada efta verdad, faca en confequencia 
Padre Suarez, que lo mifmo le ha de dezir de los hi 
jos de los Hereges, quando no ay fuerzas para apa 
tarlos de fus padres , y ninguna efperan̂ a desque 
uiran como Chriftianosjy concluye qué confiado 
hijos de los Morifcos, que no les auia la Igleíia d 
dar el baptifmo, fino apartando los primero del 
der de fus padres .  ̂ 1 \ 1

Pero delta do&rina parece que fe infiere'que pe 
uan mortalmente los prelados de aquel Re/flo,yJ 
los de £fpaña , los quales mandauan baptizar los fe 
jos deílos dogmatiftas, dexandolos en la COinpanitf 
educación de fus padres, teniendo por ello cene* 
moral, que auian de fertan Moros comoelios.Ni 
tisfaze la refpuella del Padre Suarez en el lugar afr 
gado, adonde dize que aunque hablando de los 
rífeos en común, auia alguna'duda«1 ó peli¿ro«c Jj* 
le fingían Chriílianos,pero que no íé podía haztrfl*5 
juizio de las perfonas en particular,por no auer c 
tra ellas algún prouable teílimonio: y affiqu^í 

: , * los
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Lib. Sexto.; Cap. III. 3^5
los prelados baptizar ellos niños con buena fe , fio-i 
uzear temerariámete deíle, y de aquel padre en par- 
ricular: pues aquella íofpecha general no era bailan- 
!e ,para enderezar el a&o moral en particular. £fto 
lixo el Padre Suarez, por no tener mas noticia defla 
ente , que la que auia alcanzado por alguna común 

[elación, i la qual fue cofa fácil dar crédito vn varón 
tio, por fer en defenfa defta gente miferable: pero la 
-erdad dello es , la que referimos,y prouamos larga- 
lente en todo el libro fegundo: del qual confia que
0 folo en común,lino también en particular,eran no
rrios los errores pertinaces deíla nación : luego pa- 
[ece que pecauan grauemente los que les adminiítra' 
an el facramento del baptifmo.
Relpondo que en eíla acción,en la qual interuinie- 
n tantos,tan fantos,do¿tos,y prudentes varones,no 

uuo pecado alguno:y affi me parece,que eíla fenten
1 a fe ha de entender con vn grano de fal, para qui* 
r efcrupulos , y quietar las conciencias de los fie- 
s, el qual es¿ que fe prefuponga, que los padres dé
os niños fean declarados, y publicados por Here- 
*s, y como tales fuelle prohibido fu trato, y comu* 
i cae ion conforme á la declaración que hizo el Con
lio Conílancienfe, para quitar efcrupulos,y quietar 
s conciencias de los Helesj pero mientras eílo no fe 
zia, ni la lglefia fe daua por entendida de fu obfti- 
cion,y pertinacia, a ites les imbiaua nueuos predi-
dores, y profegu»a fu enfeñáza, y catequifmo, pro
bando por todos los medios que la prudencia diui- 
> y humana juzgaua prouechofos, fu verdadera co

K
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Los prclatfosde 
fiípaña no pee- 
cauan mandan 
do baptizar lps 
Hijos de los Mo 
rífeos.

riion,no era conuemére quitarles el baptifmo,por- 
|ue quanto por vna parte fe ha zia, tanto fe deshizie- 
ipor la otra_j . Y ello es lo que quifo dezir el Bea- 
»Padre Fr. Luis Bertrán : que quando del todo fuef- 
n dexados por incorregibles, y  declarados por He- 
‘ges,no fe les podia dar el baptifmo. Pero mientras 
to no le h azi a,licita, y prudentemente fe les admi 
Uraua eíle facramento, particularmente ñguiendo 
 ̂elto los Prelados de Hfpaña vna opinión prouable,

pues
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pues fegun dize el Padre Suarez en el lugar citado, 
es prouable que puede la Iglelia licitamente bapti
zarlos hijos de los Hereges,aunque fe queden en po 
deé de fus padres. Y Te prueua con buenos argmnen. 
tos, poique la Igleíia tiene derecho para baptizarlo, 
hijos de los baptizados, mádando Chriílo a los Apo
llóles , y á fus fucceffores que fuellen por el mundo, 
predicando , enfeñando,y baptizando (entiéndele de 
los adultos) aquellos que defpues de enfeñados,y ca
tequizados quilieren recebir nueítra Fe, y de los ni 
ños, aquellos fobre ios quales la Iglelia tiene dere 
cho, quales fondos hijos de los baptizados. Por elfo 
el Concilio de Trento, pone ella difinicion. Si alg*. 
no n i e g a  q u e lo s  n iñ o s  r e z j e n  n a c id o s  d e  lo s  v ien tres  de 
f u s  m a d re s  no han  d e  f e r  b a f  t iz a d o sxe j l e  t a l  f e a  dejcomul 
g a d o . El mifmo error condenaron otros concilios, y 
el derecho canónico $ luego muy conforme á lo que 
la Iglelia obferua en orden á elle facramento. es bap 
tizar ellos niños : ni el quitarles el baptifmo parece 
medio proporcionado para editar los inconuenientci 
(aunque grauiffimos)que del fe liguen. Confírmale, 
y declárale . La Iglelia tiene derecho para baptizar 
ellos niños, por fer prendas fuyas, y hijos de bapti
zados,y por otra parte ella obligada por juíticia a ad- 
miniltrarles elle íacramento tan neceííano para la vi 
da eterna $ luego no bailará la malicia de fus padre 
para que fe les aya de quitar el baptifmo. A eJloî  
añadej qtíe muchos>deílos niños que la Iglefia bapti
za vfando dé fu derecho, fe faluan, como fon los q'-ie 
mueren antes de llegar a edad, en que puedan preui 
ricar : los guales íi los priuaran deíle íacramento,j< 
quedaran juntamente de la vida eterna* luego por lo 
lo ello, deuiendofeles elle íacramento,parece q^n0| 
leles puede negar ; Ella razón tuuo por tan tincar 
el doéío Nauarro j que confultado íi los Sacerdote! 
de aquella parte de Dalmatia , que poflee el Turco»! 
podía baptizar los hijos que los mifmos padres T 
eos ofrecían volurariaméte, no có animo de hazer 
ChriílianoSjíino porque efperimentauan quecon̂

, l'U.1



2ua del baptifmo fe les quitaua afli el mal caduco de 
alfereza, que fuele.dar á las criaturas como vn cier
to mal olor que tienen los no baptizados,auiendo. vi- i 
(lo varias opiniones en contrario ¡ refpondio, que no 
(blo podían , fino que deuian baptizarlos , y es lara* 
zon, porque muchos dellos morían en aquella edad, 
e innocencia,y fe faluauan,y también porque los que 
Uegaflcn á edad adulta, entenderían por alguna via 
que eran baptizados, y guftarian de faber que ersL. 
aquello, y por ventura fe conuertirian,como algunas 
vezes fucedia: porque llamándolos por via de afren
ta, Los baptizados, fe informauan de los Sacerdotes, 
que finificaua fer baptizados, y fabiendo lo fe yuan a 
viuir entre los Chriflianos, y á profellár la Fe que i e- 
cibieron en el baptifmo • Pues fi efto fintio Nauarro 
del baptifmo de los hijos de los infieles que regular
mente auian de fer tan Moros como fus padres, fa
biendo que no tenia la Iglefia juridicion alguna fo- 
bre ellos, leniédo atención á folas aquellas pocas al
mas, que por efia via fe faluauan,que fin ella con las 
demas fe condenarían infaliblemente s bien cierto es 
que no condenaría á los prelados de Efpaña porque 
mandauan baptizar los hijos de los baptizados, cor
riendo en ellos la mifma razón mas apretadamente. 
Y fi ay do&ores que afirman que á los hijos de los Pa 
ganos , que cautiuan en guerras juftas , con fus mef- 
mas madres, pueden los Señores quitarfeles de los 
pechos, y apartados dellas, baptizarlos, quando fon 
muy pequeños ¡ antes fon de parecer que lo debeiu 
hazer no obílantes los inconuenientes quedefto fe 
pueden feguirj quien podra dudar que fea prouable 
baptizar á los que fon Hijos y nietos de baptizados li
bres ? Y aun parece crueldad el confejo de np bapti
zar eítos niños> y tan grande como la que víaria vna 
madre, que fabiendode cierto que el padre quiere , 
matar algún hijo que mucho ama , fe determinaífe de 
matalle ella primero. Y ello es cierto que no fe ha de 
exar el bien que es abfolutaméte necelfario para al- 

-in̂ ar la vida eterna, por el mal que fe teme,que de-

Lib. Sexto:* Cap. III. 387

Coníilior.lib 
de baptifmo 
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fte tal bien ha de nacer: particularmente quando efte 
aunque fea infalible,queda íiendo libre, y voluntario 
el cometerle, 6 no, ele la fuerte que no eíh obligada 
la muger,a dexar de yr á Mifa,o a otras obligaciones 
de fu alma, porque fepa,que la han de codiciar,y que 
pecara mortalmente el que la viereFinalmente pa
rece cierto que no pueden, ni deuen ellos inocentes 
fer priuados del derecho, que tienen á elle facramen- 
to por ningún inconueniente, que defpues fe aya de 
feguir, el qual no puede fer mayor, que cerrarles la 
puerta al'baptifmo, y con ella las del cielo . Ai 
argumento fundamental de la parte contraria fe pue 
de baftantemente refponder, concediendo fer verdad

3ue baptizando ellos niños, y dexandolos en poder 
e fus padres,fe liguen los inconueñientes que fe re
fieren : pero que no por ello tiene obligación la Igle 

fia,de dexar de baptizarlos,pues vfa en ello de fu de 
recho: ni los que les adminiílrauan el baptifmo con
currían con fu Apoflafia, porque elle efecto (aunque 
infalible en el cafo propuefto)no era neceffariojpoes 
es cierto que de fu mera voluntad, y libre alueario, 
querían ellos, Apoíhtar de la Fe, lo qual la Igle- 
lia no ella obligada á preuenir con vn medio tan def 
proporcionado,como es, cerrarles del todo las puer
tas del cielo,quales fon las del baptifmo,aunque ten
dría obligación de apartarlos de la educación de fus 
padres, quádo fe hallara co fuerzas para ello. Es muy 
bueno para inflar la confequencia, el fimil que traxi* 
mos de la muger, que fabe que por fallir á Mifa> la-* 
han de ̂ odiciar, y pecar mortalmente el - que la vio: 
la qual no por efto eílara obligada á dexar de falir de 
caía á IVlifa . Siendo pues ella fentencia tan prouable» 
como la haze la autoridad de fiis autores, y la fuerza 
de las razones con que la auemos prouado,licitamen 
te Ja pudieron feguir los Prelados de Efpaña, fin ̂  
por efto los condenemos ( como algunos diwn) i 
tantos pecados mortales;

prúen»*

/
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Lib. VI.

Prueuafe quc los Jldortfcos del Rey no de^ 
Valencia errauan con pertinacia•  ; *

c a p . m i .  ; ; v ;* l  ̂ ■ T e
* ' : • - . * • < "i

MVchos de los que confellauan la verdad del bap 
tifmo de los M orifcos> mouieron fegunda difi

cultad, y los defendían, perfuadidos que no pecauan 
de malicia, fino de ignorancia , por no aueríeles en- 
feñado baftantemente la doctrina Chriftiana,dizicndo 
que eran plantas nueuas trafplantadas de poco tiem
po en el jardín de la Iglefiary pues que aman ya pren 
dido en ella por el carácter del baptumo,y no eftauan 
del todo Tecas, auia aun eíperan^a, que reuiuirian, fi 
fe tuuiefie cuydado de regarlas có buena doftnna,có 
párrocos ejemplares, que tomafién efte negocio muy 
a pechos, alegando á efte propofito las reíoluciones, 
que fe tomaron affi en las Cortes de Mon^on , como 
en las juntas particulares, que en aquellos Reynos fe 
tuuieron defta matena.Conuiene á Saber que no efta • 
uan los Morifcos baftantemeote inftruydos en la_> 
R> y que era necefiário,que fe tratafié de nueuo de fu' 
Cachequifmo : y aunque es verdad que ya fe auia da
do orden, para que ie aumentaflen los íálarios de_j 
las Ret orias, y que fe erigiefién otras de nueuo don
de fuellen necesarias ¿ pero que efte vltimo medio , 
que como vnico fe auia efcogido, nunca fe auia pue- 
lto en eífecucion por falta de dinero,y que fe auiaiuj 
quedado las cofas en el eftado que antes, defpobia-i 

,das niuchas Retoñas, mal adminiftradas otras, no! 
i queriéndolas feruir fino perfonas, que mas prefto 
¡efcandalizauan con fu mal exemplo, que edificauan 
con fu doctrina, como lo  confiefla el mifmo Ar^obif- 
po en vna relación que imbio á fu Santidad el afio 
1602. y a citada, en la qual tratando del acrecenta
miento del falario,que elraua fefialado para eftos R e - 
tores dize aífi, O »  todo n o  f e  p u d i e r e n  t o d a  e f ia s  c o f a

/■ v
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p e ñ e r e n  e j f e c u c i o n  ,  a u n q u e  e n  v i r t u d  d e  l e t r a s  A p o f l0.  
l i t a s y f e  n e s  f u e r e n  c o m e t i d a s , y  a  c i e r t o s  o t r o s  ju e z . e s ^  
l a s  g r a n e s  d i f i c u l t a d e s  > q u e  e n  e f t a  e f i e c u c i o n  f e  o f r e t i t .  
r o n , q u e  f e  h a n  d e  v e n c e r  c o n  l a  p e d e r e f a  m a n o  d e  f u  M e  
g e f i a d :  p o r  l a  q u a l  r a % o n  l a  i n f i r u c c t o n  d e  l o s  n u eu a m tn  
t e  c o n e s t i d o s , y  f u  r e f o r m a c t c ,  p e r f e u e f a  e n  e l  m t jm o  e ñ e  
d o  q u e  a n t e s ,  p o r q u e  f o n  p o c o s  l o s  R o t o r e s , y  e l l o s  f i n  le  
t r a s  t q u e  l e s  a d m i n i f i r a n  f a l o  e l f a c r a m e n t o  d e l  b e y  tifíe te  
y  d e l  m a t r i m o n i o . Efto dize el Patriarca,y repetían mu 
chas vezes los defenfores defta gente,cargando á los 
Prelados delReyno por el deícuydó que á fu parecer 
auian tenido en el Cathequifmo de los Mori(cos}dan 
do bozes al Rey,y á los Obi! pos para que los proue- 
yeflende Retores idóneos,virtuofos,y letrados,pues 
auia aun efperanca de fu conueríion, y que quando 
defpues de aueríeles enfeñado competentemente la 
Fe de Chrifto, conftaflé que no la querían recebir, en 
tal cafo fuera juño declararlos por Apoftatas, y rela
xados al braqo feglar proceder contra ellos: pero que 
mientras efta diligencia no fe hazia, que feria gran-» 
crueldad, e injuíhcia_». , r h -  ; J 

■ Ya confta de todo el libro primero la poca fuer 
$a defta dificultad , pues en el hizimos euidencia de 
las grandes diligencias que en todos tiempos fe hi- 
zieron ,-affi antes «le fu baptifmo, como en el tiempo 
que el duro, y también defpues de auerle recebido, 
para reduzir efta gente a la verdadera Religión Chr¡* 
ftiana—». Y  fí con todo efto tenían aun ¿gnoranciade 
todas las cofas pertenecientes d nueftra Religión-»)

| v rio fabian ni los artículos de la Fe, el Credo ■, ni 
j los mandamientos de la Ig le íia , ni aun el Pater no* 
jfter i  y  el Aue M aría , no era por no auer íido i«: 
ftruydos, fino por no auerlo querido fer: como lo di* 
ze el Patriarca en el mifmo Memorial con eftas pi 
labras. O tr o s  d t ^ e n ,  q u e  n o  h a n f i d o  i n f i r u y d o s  : y f i tK 
t i e n d e n  q u e  n o  h a n  q u e r i d o  J e r  i n f i r u y d o s , c o n fie ¡ je  fl** 
e s  v e r d a d  : p e r o  f i p i e n f a H ,  q u e  l a  f a l t a  d e  n o  c r e e r  c s i th  
c o n f i f i e  e n  n o  a u e r  l e s  e n f u n a d o  y e s  e r r o r  i n t o l e r a b l e  >J 
g a n o  c u í d e n t e : t a n t o  q u e  e l l o s  m i f m o s  l o  t i e n e n y o r t s h j

pvb'*,.* 1
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p u b licam en te  r e p r e h e n d i e r e *  1 a s  a l j a m a s  a  l o s  S t n d t c o s  
q u e  e f i u u i e r o n  e í i o s  u ñ e s  e n  M a d r i d ,  f e r i n a  a m a n  f e d t  * 
d e  t t e m p e  p a r a  f u  i n f t r u c i o n  > c o n  a t e n c t o n  d e  p e  n o  a  
u i a n  f i d o  i n í l r u y d o s : y  q u a n d o  e l l o s  n o  l o  c o n f e j f a f i e n  
n e g o c i o  t r a e  c o n f i g o  m t fm o  l a  e u i d e n c i a  , p o r q u e  a q  
f a l t a  n o  p u e d e  f e r  g e n e r a l  e n  t o d o  e f t e  R e y  n o  , f i  b t e n p o - 
d t a  a u e r i a  e n  a l g ú n  l u g a r  \ y  q u a n d o  I d  h u m e r a  e n  e l  
R ey  n o  d e  y a l e n c t a , n o  l % h u m e r a  e n  A r a g ó n  , b C a d i 
l l o  i l u e g o  e j l a  I n f i d e l i d a d  g e n e r a l , n o  p e n d e  d e  l a  f a l 
t a  d e  d o t r i n a  > f i n o  d e  g e n e r a l , y  p r o t e r u a  r e f o l u c i o n  d e  
f e r  M o r o s  c o m o  lo  f u e r o n  f u s  p a d r e s , y  a b u e l o s  v  T  l o s  
I n q u i f i d o r e s  f o b e n  q u e  d e f p i t e s  d e  a u e r  t e n i d o  d o s  - y  t r e s  
a ñ o s  a  o j i e s  e n  r e c l u f i o n  , m o f i r o n d o l e s  a l l í  c a d a  d t a  dz~> 
f i e j i d  l a  d o t r i n a ,  f a l e n  d e  o l l a  f i n  f a b e r  p a l a b r a  i E n  f i n  
n o  f o b e n  l a  d o t r i n a , p o r q u e  n o  l a  q u i e r e n  f a b e r ,  y  p o r q u e  
f e p r e a a n  d e  n o  h a z j e r  c o f a  e n  q u e  p a r e z c a n  C h r t  l í t a n o s .  
Supuefto ello la Teología nos eníeña, que efta igno
rada no los efcufaua, porque no es la que los Teólo
gos llama inuencible, lino vencible, y culpable,pues 
eltando obligados á tener conocimiento de los artí
culos de nuejftra Fe pudiendo, no lo tenían. Apenas 
conceden los Teologos con S* Tom. oy en el mundo 
ignorada inuencible de los principales myfterios de 
nueftra Religión, por eftar ella fuficien te mente predi
cada defde el vn polo hafta el otroipor los Apollóles, 
y fus fuceíTores,y ay Theologos graues que no quiere 
admitir elle genero de ignorancia, ni aun en vn nom 
bre nacido en vn deíierto,criado entre fieras, que ja
mas aya vifto,ni oydo perlonas que lo pudiefsé alum 
brar:v fe fundan en eíia razón , porque ó efte hombre 
haze todo lo que puede preuenido con el auxilio fo- 
brenatural que no falta á ios que no ponen impedi
mento, ó noj Si no hizo de fu parte quanto pudo por 
alcanzar efte conocimiento claro, y efplicito} por fu 
culpa dexa de tenerle. Si hizo quanto pudo, no le ne- 
gara Dios fu gracia,para la qual es neceflario efte ex
plícito Conocimiéto, y fe le dara guiando á aquel de- 
iierto aigun Chnftiano que lo enfcñe , y quando efte 
rairafte, fin milagro,y con fola la fuauidad de fu pro-

fth i  uiden-
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Uldencia embiaradel cielo algún Angel, que lo in. 
ftruya. Tan delgado como efto hilan los Theologoj 
en efta materia de ignorancia inuencible. Pues como 
{èra pofible eícuíar a los Morifcos del Reyno de Va. 
lencia con pretexto de ignorancia f  que para que los 
difculpe ha de fer inuencible) fiendo affi verdad^ue 
no viuian en los deíiertos de Arabia > fino en vno de 
los Reynos mas poblados del múdo¿no eftauá en có* 
pania de fieras,fino entre hombres de grade difeurfo, 
y entendimiento: no en medio de Paganos,e Infieles, 
lino en compañía de gente de la mas p ía , catholica, 
y deuota de Europa, que fobre las diligencias referí. 
das,cadadia en las conuerfaciones particulares,y tra
to politico,conuerfauan amigablemente con los Mo* 
rífeos defia materia, y los enfe¿auan,y amonefiauao, 
perfuadian , y aun acariciauan para que fueffen bue
nos Chrifiianos, y aprendieren la domina,y los ani* 
culos de la Fe. Pues quien dirá que ignorádolos con 
todo efte aparejo , carecían de culpa ¿Bien fe que ay 
en el mundo hombres tan torpes, que jamas fe hazen 
capaces defias verdades Catholicas, por mas que los 
Curas fe quiebren las caberas en eníéñarfelas,quales 
eran muenos deftos : y los difeulpara de Heregia fu 
rudeza,fi por fola ella fin pertinacia las ignoraran,co
mo lo dize Simancas (  en lo qual folamente fieno 
por mejor la còdicion del rudo, e ignorate,que la del 
fabio, y difereto) pero no todos eran tan torpes, an
tes muchos muy ladinos: y con todo igualmente con 
los demas ignorauan los myfterios de nueftra Reli
gión : luego efta ignorancia no nada en ellos de ru
de za, y groflèria,fino de malicia, Detenidos andan los 
Teologos en conceder ignorada inucncible,en qum 
to pertenece al conocimiento explícito de Chrifto,no 
queriendo admitir efta fuerte de ignorancia en orden 
¿•los principales mifterios del genero humano que ce 
lebra la Iglefiade de la Natiuidad>Paffió,y Muerte de 
Chrifto N. S.có los demas,por lo menos en aqullos ne 
les,que viuen entre otros fieles lluego errado eílos en 
todos los artículos de la humanidad de Chrifto, es a*

uen-



úerieuado que no los efcufa la ignorada: particular- 
métefiendo impofible, qoe no tnnieffen algnncono- 
eimiento de los mídenos pnnapales, que celebra la 
.„lefia, como de la Narioidad de Chriifo, fu muerte, 
v paffion con los demas, fi quiera por que tales días 
como ellos los obligauan á aflillir á los ofiaos ditu* 
nos,y oyr Miffit. Añadefe i  lo dicho,qur nadie fe po- 
d ri i>erfuadir,que ignoraflén ellos,que fueílen prohi- 
bidoTfus ayunos del Romadan, la Zalá ¿ el Guadoc, 
el comer carne en la Ouarefma,y los viernes,y faba- 
dos, la obferuancia del Alcorán, y fe&a de Mahorna, 
con otras cofas execrables,viédo cada dia facar al au 
to del Santo Oficio,y caftigar con rigor á fus padres, 
deudos, Y amigos por eftos delitos, y íTendo muchos 
dellos, defpues de hauer confeííado fu Apoftafia de
lante de los Inquilidores,mandados eníéñar en la ca
fa de la petinencia por mucho tiempo.'Bien cierto 
es que los (nquifidores fueron vnos perpetuos mae- 
firos defta gente obftinada,con obras,y con palabras, 
por amor, y c6 temor,fin que por efio quifieílén emen 
dar fus vidas, aun que muchos las perdieron por e- 
11o i y de todo no fe ha facado otro fruto, que vn ge
neral defengaño de fu obftinacion, y que todo era.* 
perder tiempo fin prouecho, porque fe vía al ojo,que 
viendo no querían ver, y oyendo no querían oyr, y 
por configuiente ni creer, que es lo que de otros fe- 
mejantes a ellos dixo S. Pablo .* Toda lam id a  afren*  
den, y  nnnem lle g a » a  alcanzar la/ciencia de la  verd ad .

Bien veo que no ellauan tan ciegos lós que defen
día los Moriícos,que no confeffaffen que eítas y otras 
ratones conuencian, que ella ignorancia era culpa
ble,y que pecauan grauemente ignorando las verda
des de la Fe, que tenían obligación de faber; con to* 
do no querían algunos dellos confeffar, que ella fuef- 
fe culpa de heregia, por parecerles que les faltan a . 
la pertinacia,fino de negligencia en materia eraue-», 
que induze pecado mortal: pues es cierto,que el que 
yerra en la Fe por ignorancia \ creyendo lo contrario 
de lo que tiene obligación de faber clara, y diflinta-

Bb \ "mente
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mente, comete vn graue pecado, pero no es de Here 
cía, fino de negligencia,porque como dixo Simancas 
dodaméte, vna cofa es Heregia,y otra,error de igno. 
rancia: para Uf Heregia es menefter pertinacia con e- 
lecion contraria á la dodrína de la Iglefíarpero el er- 
ror del que ignora , aunque fea culpable, carecien
do de pertinacia * no es Heregia, ni es efte cafo me- 
tafiíico fino muy moral,pero noel de los Mordeos,«! 
los quales la negligencia nacía fin  duda de la perrina 
cia con que aborrecían nueftra Tanta le y , y amauan 
la Tuya perueríáLas razones á mi parecer fon eui- 
dentes. La primera porque el que yerra fin pertinacia 
eftá diípuefto para reduzirfe á la verdad fiempre que 
le conde della por teftimonio infalible,como es el de 
la eferitura fagrada, difinicion de Concilio General,ó 
determinación del Romano Pontífice: la quaidifpo- 
/icion no tenían los Morifeos de Valencia, pues con
da del libro fegundo,que no crehianfino en la eferitu 
ra del Alcoran,y que aborrecían la Iglefía Chriftiana, 
fus facramentos , y fu cabera* el Pontífice Romano, 
luego no es pofible que le tuuieflén eda (anta y pía 
íugecion. Sea la fegunda razón: los ignorantes,y que 
poco faben edan obligados á coníulrar , particular
mente materias graues $ como ias de la Fe con varo
nes doftos, y prudentes; y fi quandotienen oportu
nidad, no lo hazen, ha fe de prefumir,que ignoran có 
pemnaeiarpues adonde ay mayor ocafíon para edo,q 
en Valencia, tierra tan llena de Catedráticos, de le- 
trados,Prelados,Predicadores,y Religiofos i  y  jamas 
vimos q niuguno dedos hizieífe la menor diligencia 
del mudo, r i aun quifieffe efcuchar á los q los quena 
enfeñar: antes atreuefondoíe eda materia, c o m o  la de 
mayor difguílo de que Ies podía tratar,luego fe yuan, 
ó mudauan de conueríacion. Y  generalmente hablan» 
do,quien quería tener amiftad con ellos, la primera.» 
cofa que hauia de hazer, era no tratarles cofa alguna 
perteneciente á la Religion,ni dezirles mal de Mano» 
m a: porque al que quería porfiar en edo * lo aborre
cían grandemente, luego errauan con pertinacia-»'

Ter
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Tercera razonT. Á í que perfeuera por mucho tiempo ,uwimr<cr». 
en vn error cótrario á la Fe Catholica.que tiene obU- 
gacion de faber, da manifieftos indicios de Heregej 
pertinaz, pues por culpa Tuya perfeuera en el enga-l 
ño, y es negligente en, bufear la verdad í lo qual es 
mas veriíimil que nazca de malicia,que de ignorada: 
y riene aun mas fuerza quádo precede legitima amo
nedado, la qual hecha ti aun perfeuera en fu ceguera, 
ha de juzgarfe elle tal por tan pertinaz, como íidefde 
el principio errarte fin ignorancia alguna: luego auien 
do eftos Hereges períeuerado toda la vida en los er
rores de fu fe d a , teniendo obligacionde tener eje- 
plicito conocimiéro de ia Religión Chríítiana, princi
palmente auiendo precedido tantas»y tan diferentes 
amonedaciones de la Iglerta y  de varones tan feñala- 
dos, coro o los que emprendieron fu con uerrton j quien 
dudara de que errauan con pertinacia^ ? Finalmente 
el que defpues de alumbrado de la verdad, no le pe
ía , antes fe huelga de auerla ignorado, y quiere per- 
fcuerar en fu ignorancia¿mamfieftamente es conuen- 
cido de pertinaz: como lo dizen, y prueuao Simancas 
en fu libro de las Inrtituciones Catholtcas: luego fien 
do affi que eftos Hereges deípuesde aueríelespropue 
fta, y predicada la verdad, no les pefa, antes le huel
gan de profeflar la fe&a de Mahom a, yperfeueran- 
en ellaifiguefe que fon Mahometanos no por ignoran 
dañino con pertinacia. Menos los eícuía el titulo de 
platas nueuas, pues efte no les quadra a los Morifcos 
fegfi eferiuio el Patriarca á fu Mageftad en el ».memo 
rial qual dize eftas palabras. D iz e n  q u e  * f i e *  f o n p l a t a s  
n u e u a s , b r e c a r d i c o ^ q u e  h a n  i n u e n t a d o , y J d f l e n t a d o n u e  * 

f n e s  p e c a d o s  y  n e g l t g e c i a s . n o  f o n  S a c r a  M a g e f t a d  p U t á s  
n u e u a s , f i n o  a r b o l e s  r e u e g t d o s ,  l l e n o s  d e  d u d e s  d e  H e r e • 
p o s ,  y  t r a y e i o n  : y  l o s  q u e  d i z j e n , y  c r e e n  l e  c e n t r a r t e ,  e s  
p o r  n o  m u e r  t r a t a d o  e í l a  g e n t e : y  l o s  q u e  u n i é n d o l a  t r a 
ta d o  l o  d t i a n  , e s  p o r  n o  a u e r  c o n f i d e r a d o  a t e n t a m e n t e  e l  
t e r m in o  d e  p r o c e d e r  p u y o ,  o  p o r  d e x a r f e  l l e n a r  d é l a  o p i -  
a j o n , q u e  a l g u n a s  p e r f o n a s  g r a n e s  (  p e r o  m a l  i n f i r u y -  
— '  ” * *  í e * * ¿ 9> f  c r e c i é n d o l e s ,  q u e g a n a u a n  g r a c i a  t e n

B l> 1  e l l e T T___ _ » a
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e l l e s , y  l e  m t jm o  c o n f i e f f o  q u e  h e  h e c h o  y o ^ a u n q u e  p e r  ea u -  
f a  d t f e r e u t e  ,  q u e  e s  f e r  e n e m i g o  d e  o p o n e r m e , y  c o n t r a d e . 
z i r ,  v i e n d o  t a m b i é n  l a  t i b i e r a  c o n  q u e  f e  h a  t r a t a d o  d e 
f i e  n e g o c i o » t e n i é n d o l o  p o r  m u y  a c c e s o r i o  t e f p e t o  d e l  b ien  
p u b l i c o  i  p e r o  n u n c a  h e  d e s e a d o  d e  f e n t i r  e f i o  m i f m o , y d e - 
z i r l o  p o r  e f e r i t o  3 y  d e  p a l a b r a  q u a n d o  v i a  o c a f i o n . A e
r a  c o n  l a  e x p e r i e n c i a  q u e  t e n g o  d e  $4. a ñ o s  ; q u e  re fïd t 
e n  e f i a  I g l e f i a  ,  h o l l á n d o m e  t a n  a d e l a n t e  e n  e d a d , h e  (i- 
d o  c o m f e l l i d o  d e  l a  p r o p r i d  c o n c i e n c i a  ,  y  a j i l ó  q u e  teng»  
M  f o r n i c i o  d e  D io s , y  d e  y .  M a g e  f i a d l a  d e z . t r  l o  q u e  f i n  
t o ,  m e t i é n d o m e  d o n d e  n o  m e  l l a m a n  l o s  m i n i f i r o s  d i  y ,  
M  a g e ñ a d ,  p e r o  l l á m a m e  D io s  ¡ y  e l  a j e l o  d é  f u  f e r u i c i » , j  
l a  f i d e l i d a d  d e  m i  R e y ,  y  f e ñ o r . M a s  d e  o c h e n t a  a ñ o s  ¿m, 
q u e  n a c i e r o n  é f im s  p l a n t a s , y  l l a m a r e m o s l a s  n u eu a sU o t  
d e  j í u i l a ,  V a l l a d o l i d i f o t r a s  c i u d a d e s  d e u i e r o n  d e  que
d a r  d e f d e  q u e  f e  p e r d i ó  E fp a ñ a  , y  d i r e m o s  q u e  f o n  p la n 
t a s  n u e u a s  l  Ello efcriuio aquel gran prelado en re* 
fpuefta delta efeufa aparente , con que fe yua fuñen* 
tando tantos años ha efta pernicie de Efpaña, y con 
razón porque à gente baptizada de 80. años à efta_i 
parte, ni les quadra, ni los efeufa el nombre de plan- 
tas nueuas,' del qual fe valían los proprios Morfcos, 
para éíperar Coyuntura, en la qual pudieflen emplear 
fus dedeos, y alsi con prudencia humana (que no les 
faltaua )  procurauan alargar la cura pidiendo vn pía* 
zo j y otro* plazo ¿ fin otro fundamento mas de yr en
treteniendo fu negoció, halla que el Turco, à  otro 
ryrano los ayudando fucedieífe à Efpaña alguna re- 
uolucion,o guerra para poderfe hazer a la parte de 
nuefiros contrarios ¿ • ’• - * 4 . «

N o  quiero negar que en algunas pártes del Reyno 
de Valencia quiça huno algún difcuydo en el buen-» 
exemplo, y doctrina que Alera razón le diera à ellos 
nueuos conuertidos, a lo qual perfuaden baftantemen 
te las razones de fus profesores, y la Confeffion del 
Patriarca,pero no oblhnre ella negligencia,tengo por 
aueriguado ,que Un particular milagro de Dios ( « 
qual no le auia de efperar)era moralmente cierto»^ 
n los aguardaran otros, 90.- años f líendo poli ble) tan

<  '-U -* .1 MO'
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Moros feria al fin dellos, como lo eranaipnnctpio;y  
fino, hadamos juizio de los lugares,en los quajesno
huuo jamas defcuydo notable en fn en f  ¡ J ñ j í i  éneo* 
mos del Marquefado de Lom bay, en el qual feenco  
mendo fu Cathequifmo á los Rel.giofos de la Orden 
de Predicadores, fbndandofe alh vn coouento muy 
principal fefenta años antes de fu Expul non,para elte 
intento, vniendo las Retortas al monafteno, para que 
los Religiofos del,les adminiftraflen los facramentos, 
v  los eníeñaflen, de los quales fue el primer prior el 
venerable P. Maeftro Fr. luán Micon,como vimos en 
el lib. primero. Pues pregunto aora que fruto faca- 
ron aquellos buenos Religiofos de fus predicaciones, 
de fus Tantas conuerfaciones, del buen exemploque 
allí les dieron, del cuydado que pulieron en dominar
los en la Fe / Es notorio que ninguno: pues no fabe- 
mos que vno tan folo de todos ellos fe conuirtieíle_> 
de coraron,y fuelle buen Chriftiaño: y vno qud lo fin* 
gio íiendo Prior el Padre M . Fr. Lorenzo Lopez,va- 
ron feñalado en virtud, por cuya intercelToñ dio el 
Patriarca licencia al M orifco, para que recibieífe_j 
la fanta Comunión , en la vltima enfermedad no 
quifo confefar , ni comulgar, y fe mando enterrar en 
el Ciminterio de los otros Morifcos : antes confta¿, 
que de allí falieron los mayores enemigos de nueftra 
fanta Fe.Quien pondrá defcuydo en la inftruccíon de 
los del Ducado de Gandia,y Condado de Oliua,pues 
fe encomendó efte negocio á los padres de la Com 
pañía de Iefus,que íiendo tan zelolos del aumento de 
la Religión,y enfeñan^a de la do&rina Chriftiana, es 
bien aueriguado que en eíle cafo no fe defcuydarian, 
y con todo no por elfo eran mejores que los demas,
aíi*Cr l n ? f°  Pa&° co el demonio el M oro Pachet;
allí fe halló la Morifca Alfaquina«» :a llifu e  defeu» 
íerto vn maluado tribunal de la Inquifícion M a- 

hometana , adonde fe caftigauan los delinquentes
neron.fi A,cor?.n j  a.11‘ efian»el erario común del d¡-
darle^ d io if é ?  ^ los q»e/entéciauan por no gnar- 
- .  de allí al tiempo del Edito de gracia fe palla.

En Lombay fue 
ron diligente
mente inftruy- 
dos loa Mor íf
eos*

Cap.$»

no'i%t, -Ki

i

En G5dia,y01i 
ua fueron Ca- 
thequizadoicó 
cuydado.
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ron á Argel muchos dellos que fe vieron con el Tur
c o , y le pidieron focorro contra nosotros , vifítaron 
la caía de Meca,rraxeron renouada fu íe¿h,y defpucs 
de hecho todo efto alcanzaron perdón confesando 
fus culpas, en virtud del Ed.to de gracia . Efto* eran 
los que tenían mayor comunicación có los de Argel, 
acogiéndolos en fus cafas, y aun guiando los por los 
bofques que ay entre Cullera,y Gandía, y otros pue
rtos peligrofos, paraque cauriuarten los Chriftianos, 
que por no íer d io s delitos generales de t odos, no 
íe refirieron con los de mas en el libro fegundo. Los 
de Oluia fueron los que martirizaron entre otros i  
vn Sacerdote fieruo de Dios con los cuchillos có que 
cortauan las cañas dulces : ,y a vn buen hombrea 
de aquella v illa , porque pedia jufticia de¡ la cruel 
muerte de vnajiija fuya niña de 8. á 9. años . Chro- 
nícas enteras fe pudieran hazer, íi por menudo 
huuieran de referir las grandes abominaciones, que 
cometían eftos nuueflros enemigos, vezinos de Gan
día, y de Oliua . Los de Segprbe también fueron di- 

fuígentc' ligentifsimaméte inrtruydps,particularmente en tiem 
mciue initruy- ipo del buen prelado Don Feliciano Figueroaiy có to
dos. I do íaco el Obifpo tan poco prouecho de fus trabajos,

como vimos en el libro íegudo en aquel grande Alfa* 
qui,el qual fu Señoría, como tá bueno,tenia por buen 
Chnrt>ano,y locomulgaua de fu mano.Lo mifmo pu
diera dezir de los de OrigueJa,yde buena parte de los 
del Arzobifpado de Valencia:y có todo eran raras fus 
conuerfiones, y en ellas auia poco que fiar como di- 
ximorcon el Patriarca en el libro 1. Concluyamos 

i aora todo erte difeurfo con vn argumento á firoili • Si 
Conciufion de de todos ellos M orifcos, fiendo affi que no fe puede

dezir con probabilidad que huuodeícuydoen fu in- 
rtruccion,corta con euidencia, que no eran verdade
ros Chrirtianos, fino Mahometanos como los de Ber
berías que podemos prefumir de los demas, aunque 
fe huuieran hecho las mifmas, y aun otras mas apre
tadas diligencias para fu conuerfion? Es cierto que_j 
aprouecharian poco: ociada, luego no eftauala fel-

Lib.i.cap.5. 
En Segorbe fne 
ron 

ci 
>s
Cap. 1

Lib.x. e.4.y f,

\ todo lo dicho.
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Valencia. 
Cap. 7«

t i  en la Inftitucion , y no pecauan de ignorancia, lino 
de malicia , y  pertinazmente permanecían enfus er
rores . '

Solo queda aora por aueriguar /l eran eífos tan pú
blicos , que con propriedad fe pudieflen llamar no
torios . A efto refpondo que los delitos de heregia, 
y ADcftafía principalmente de los Morifcos del Rey-| Hran notorios 
no de Valencia, eran tan patétes,y manifieflos,que fe J** de,!j.os 
pueden llamar con toda propriedad notorios ,com o *°,Mor,rco,de 
fo dixo el Patriarca en el fegundo memorial, que re • 
ferimos en el libro tercero. Prueuafe porque aquel 
crimen es notorio, el qual es tanmanifieífo, y claro, 
que no le queda a! reo lugar para alguna prouable, 6  
aparente aefenfji_>. Deíf i , condición eran los cri
mines dedos Morifcos, luego eran notorios. l a  me
nor propoíicion fe prueua de todo el libro fegundo, 
en el qual quedan cóuencidos del publico, y hereti
cal quebrantamiento de toda nueílra ley , y de la ri - 
gurofa obferuancia de la faifa de Mahoma: y quando 
no huuiera contra ellos mas que la publicidad de fu 
ayuno del Romadan,eífa fola era hadante para hazer 
notoria fu Heregia: pues como dixo el Beato Padre 
Fr. Luys Bertrán, y ya auemos referido, no auia nin
gún Chriftiano entre ellos tan ciego, que no lo ad- 
uirtieífe. El no confeíTarfe jamas ni en vida, ni en_* 
muerte, era tan notorio como queda dicho en el libro 
fegundo, y quádo los lleuauan por fuerza en la Qua- 
renma á confellar , para cumplir con el preceto de la 
Ig le íia, lo que dezian al Confeífor, era que ellos no 
tenían pecado algunoty quando los conuencian deíla 

{mentira,ó enmudecían haziendofe tontos, ó repetían 
íiempre las mifmas palabras, como teftificó el Pa
triarca en íus memoriales , fin que dieflén vna apa- Líb.a. cap>f. 
rente, ó cauilofa refpueíla, danaofe deíla fuerte por 
llanamente conuencidos de la notoriedad de fu de li
dio. fil inuocar a Mahorna á la hora de fu muerte de
lante vna ¿nmeníidad de gente quando morían fenten 
ciados por la juílicia,era tan notorio,como ellos mif- 
mos querían que lo  fuelle, pues a todos los preíenres

toma-

Cap«),
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fe diferencian.
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tomauan por teftigos como morían en la feCh dt^, 
Mahoma , en que antes auian v iu ido. Pues efto folo 
íiendo tan cierto, y euidente como lo faben todas 
las perfonas de aquel Reyno,- y que tienen qualquie- 
ra noticia delta gente, baila para que elle crimen f o  
pueda llamar notorio quanto al hecho. • ’ v .

De la doctrina dedos capítulos fe faca la refpueda 
déla primera dificultad, pues queda afsétada ella ver
dad, que los Morifcos del Reyno de Valencia,aflt los 
baptizados por orden de los comuneros, como por 
mandado del £mperador Carlos V. y defpues fus hi
jos , todos por lo menos > quanto al fuero exterior, 
auian de fer tenidos por real, y verdaderamente bap
tizados: y muchos de los padres,y todos los hijos,no 
folo quanto al fuero exterior, lino también quanto al 
interior, real, y verdaderamente recibieron el cará
cter baptifmal de la fuerte, que queda declarado: y 
por configúrente confiando que guardauan los prece- 
tos del A lcorán, y menospreciauan los de la Iglefia, 
que errauan con pertinacia en todos los líete facra- 
mentos,y finalmente que quebrantauan héreticalmen 
te toda la Religión Chrifiiana, como confia del libro 
fegundoj queda prouado, que eran Apofiatas de la—* 
Fe,pues íegun enfeñan los Theologos con fu principe 
S. Thomas, aquel fe llama Apoftata de la Fe, que re
trocede de toda ella; Queda también prouado que no 
folo eran Apofiatas,pero Apofiatas notorios. Algu
nos reparan en llamarlos hereges, pero ay poco que 
dudaren e llo ; puesfegunel mifmoDotorAngélico 
dize; E l h e r e g e  e s  a q u e l  q u e  e o n t r a d i z f i  a  l á  V e, q u e  r e- 
t i b i o  e n  l a  m a n t f e f i a c i o n  d e  l a  v e r d a d » Y  en otro Jugar* 
L a  h e r e g i a  e s  v n a e j p e c t e  d e  i n f i d e l i d a d , q u e  p e r t e n e c e  i  
a q u e l l o s ¡ q u e  p r o f e s a r o n  l a  F e , y  q u e b r a n t a n  f u s  dogmas: 
lo qual es cierto,que pertenece á la razón de ia Apo- 
ftana. Verdad fea , que el Apoftata retrocede de toda 
la Fe, y el herege cree algunos artículos, aunque no 
con Fe diuina : porque iegun enfeña S; Th.‘ el que no 
cree vn articulo, no cree los demas, por fer lara200 
defte afienfo vna mifma, que es la primera verdad,en

quan
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quaneo reuela las de nuellra Fe efcuramente. Por lo  
qual concluyen comunméte los Teologos con el mif- 
mo Do¿lor Angélico, que ella diferencia entre la he- 
regia, y Apoílafia, folo es accidentaria ,á  la qual lla
man de mas, y de menos dentro de la mifma efpecie: 
de la manera que fe diílingue el niño del varón: y 
quando fuera efléncial, las dos efpecies conuienen en 
vna razón fuperior, que es , dexar la Fe deípues dc_» 
auerla profefládo, la qual fe puede llamar, heregia en 
fu genero . Según eíto muy juftamente pudo la M a- 
geftad Catholica en el Edi&o de la expulfion deíla-» 
gente, llamarlos hereges,y Apollaras de la Fe-» • -

401

a.i.q.io.art.i.
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Con que derecho procedió el Rey Catbolleo 
' en la expulfion de los Morifcos de 

Ejpaña* Cap. V.
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DE los capítulos pallados conña como ellos Sar- 
razenos erá Hereges y Apoftatas de la Fe,y por 

conliguiente, aunque no eran miembros, ni parte de 
la Ig le lía , con todo pertenecían ¿ fu Iurifdicion, y 
eílauan debajo de fu poder: por lo qual conuencidos 
deños delitos , licitamente podía ella remitirlos al 
bra^o feglar, y caíli garlos con las penas,que el dere
cho C anonico fcñala, de las quales tratan largamen
te Alfonfo de Caftro en el libro que compufo del ju
ño caftigo de los hereges , y Simancas en fus Catno- 
licas Inñituuones : y porque afli fuellen canónica
mente conuencidos, y caftigados, ¿nílaua apreta- 
dilfimamente el Patriarca Ar^obifpode Valencia«» 
en fus memotiales, como vimos en el libro tercero, 
proponiendo,y facilitando los medios , que para ello 
fe auian de aplicar: peroialgleíia como madre pia- 
dofa andaua contemporizando con ellos,feñalandoles 
vno,y otro plazo,tratando cada vez de fu inftrucció, 
y enieñan$a,como ya diximos en el libro primero, fin 
auer llegado jamas a fulminar contra ellos Mahome-

Cap. fuper eo 
de hxrcticis in 
¿.cap. cumfe- 
cíidum cod. tic.
Caftro lib. a. 

cap.ai. adíinc 
& cap.x2. 
Simancas d«—> 
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ruin tic. 4*•
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taños fentencia diftnitiua; mandola pregonar de de- 
(Herró perpetuo el Rey Catholico Felipe tercero,con 
la qual dexó a muchos fufpenfos hafta faber el dere
cho con que procedió contra ellos ¿ lo qual auemos 
de declarar en efte Capitulo. Para que en materia tan 
graue no procedamos fin fundamento, fupongo lo pri 
mero la común diuifion de las caufas judiciales, eo_> 
elpiritualesjfeculares. V del fuero mifto.Laefpiritual 
comprehende no folo las que formalmente lo fon__>, 
fino también aquellas, que antecedente ó configuien- 

... . temente tienen ánexo algo de efpiritual. Defte ¿enero 
¿  'od. tu. . j fon ]as que tratan de los facramentos, de la obíeruan-
C a p .a t  11 c ie n -  j  j .  1___________  _____
ci codc titu lo .
C ap .co n u n u a . 
is.q.t.
j 7 . t i t , 6 .p a r t . i .  
fie in  1.$. t i t .  3 . '

cia de las fichas, de los ayunos > Indulgencias , deli
to de clérigos , y íétnejantes, como confia expref- 
famente del derecho Canónico ,v y de la ley Regíais. 
Efias pertenecen al tribunal Eclefíafiico, y fu legiti-

c c  in 1.5. tu. 3. • r  , _ r  1 1 «  ■ n T  0
lib. 1. de la re- ¡mo juez en »  Perra, es lolo el Romano Pontífice, y 
copdacion. 1 fus miniftros /D e  aquí es , que alm ifmo tribunal to-
cap.vt inquifi-'ca juzgar las culpas ue heregia , y Apoftafia, pues fe
h c mus de h* cometen contraía Fe,y Religión Chriftiana, fegunfe 
rereis in 6. contiene en el derecho Canónico,y lo prueua aoftif- 

Dc iudicibus fimamente Simancas en el libro citado de las Infiiru- 
fxculanbus cu. j dones Catholicas, diziendo,que deftos crimines, los 
3«. nu. 1. quales ignoraua la adminiftrácion fecular, y declardj
Cap. citato vt^fer crimines la Religión Chriftiana, fofamente cono*

* in ^ U<Nouit -ce Íuez ^c ê^a^ lco> Por 1 ° qual los reos,que fe ha* 
«feiuditii* no -i!̂ aren auer incurrido en efte crimen, luego han de ferj 
tab.6, nu. 44. j lleuados al tribunal del Santo Oficio,como manda el

derecho Canonicoilo mifmo prueuan Nauarro,y Co- 
uarruuias: y en la pragmática Regia citada fe manda, 
que ninguno de los juezes feculares fe atreua á cono
cer de las caufas de los hereges: con todo eftan obli-i 
gados á eílécutar á ojos cerrados (como dixo Siman- 

budxcuianbu5jCa^  las penas que el tribunal de la Inquisición lena; 
u “ '6' Jare contra los rales hereges,y Apoftatas de la Fe,del-|

pues de (emendados,y relaxados á fu bra$o.
,v El juizio fecular es el que concierne á (olas caulas! 

meramente fecu'ares ? las quales fon prohibidas por 
alguna ley fecular,como fon todas las tem porales CK

ín pratt.quadc. 
C. nu 3. per 
ttxt.di&o cap. 
v t  l n q u i í i c .  

r»c éathol. In 
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Eodcm cap. vt 
Inquif. cap. cu 
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ccFl a $• l'S*
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uilcs, o  criminales, y  todas aquellas que fon neceílá- 
rias para el buen gouierno, y confernacion de la Re
pública . De aquí es que el reconocer la cauía de los 
que tratan de rebelarte contra fu Rey legitimo , de 
los que traen platica , y hazen liga con los enemigos 
dé la República , y generalmente de todos los tray- 
dores á la corona real,pertenece al mero juizio fecu- 
hr,de lo que citan llenas todas las leyes,y pragmáti
cas reales *•

Las caufas pertenecientes al fuero millo fon aque
llas que juntamentaméteeítan prohibidas por los tri» 
bunales efpiritual,y fecular, como fon las del crimen 
nefando, vlura^teftigos fallos,amancebamiento,y fe- 
mejantesry ddhis puede juzgar qualquiera de los dos 
tribunales eípiricualiy fccular, elle para caíligarlos 
conforme al derecho,y el Iuez Ecclefíaílico p an  efe- 
to de reduzir al pecador á penitencia, y para librar 
fu álma de la muerte eterna, como lo dize Nauarro. 
De lo dicho nace, que quando fucede concurrir en_> 
vna mifma per fon a dos caufas criminales,de lasqua- 
les la vna pertenece al tribuna) Ecieíiaftico, y la otra 
al fecular, efte tal reo pertenecerá á los dos íuezes,y 
podra en tal cafo el Ecleíiaítico proceder contra e l, 
por el delito efpiritual, no obílante el delito fecular: 
y de la mifma fuerte puede el Iuez fecular conocer 
del delito fecular perteneciente á fu jurifdicion, no 
obílante el delito efpiritual conforme al texto Canó
nico , y entre tanto que el tribunal Eclefiaftico, no 
pide eíte delínqueme por razón del crimen efpiritual, 
no eílá el fecular obligado a entregarfele, como lo  
trata largamente Couarruuias. De aquí es,que R vno 
fueífe juntamente herege , v traydor á fu Rey come
tiendo los dos crimines de íefa Mageíhd diuina, y hu 
mana, podrían juila mente conocer deíie reo, los dos 
luezes, no porque pueda la Iurifdicion efpiritual en 
tremererfe di recámente en la fecular,ni ella mezclar- 
fe con la fpiritnal 5 fino por tener cada vna dellas en 
elle delinquente caufa propria que juzgarla fpiritual 
el crimen de heregia , y la fecular el crimen de trav-
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cion,y affi puede el tribunal efpiritual juzgar,y fenté. 
ciar á efte reo en quando herege,y el fecular en quan 
to traydor: por lo  qual concluyen los dos derechos 
Canónico , y Ciuil > que quando vn delínqueme co
mete dos delitos pertenecientes á diferentes tribu
nales , aunque fea vno el reo, tiene calidad, y con. 
dicion dedos perfonas diferentes. Y  como ellos dos 

de awdUtiV tu n a le s  miran ¿  vn miTmo vltimo fin, es neceflá- 
nc in\s. in legeir i°  <?ue fiempre fe ayuden y fauorezcan , como lo de- 
fi conful; termina el derecho, y cica á elle propofito aquella^

memorable fentencia , que San Áuguftín eícriuio a 
Macedonio . Afrouecha , dize , •vueSlra feueridad 
cuyo miniSíerio ayuda nueSlra quietud; afrouecha nue- 
jira  intercesión » cuyo ministerio templa •vueflra feue 
ridad. Concluye luego la gloíla , que las dos Iurif- 
diciones íe dan la m ano. Y  en otro lugar tratado efte 
mifmo punto dize_¿ . Principalmente , porque ellas 
dos efpadas acostumbraron ayudarfe en cafos de ne
cesidad i y  fe exercitan frequentemente en fu rectfrocsu» 
defenfau». Por ella razón puede juftiffima mente de» 
fpercarfc el tribunal efpiritual á caftigar los hereges, 
quando viere que júntamete fon traydores á fus Re
yes , fin que por ello fe entremeta en la Iurifdicion-» 
temporal, y también el zelo fanto de los Reyes Ca- 
tholicosjfe puede encender mas para caftigar traydo
res, viendo que juntamente fon nereges, fin que por 
efto fe adjudiquen la Iurifdicion efpiritual.

Supuefto efto d igo , que la caufa deftos Morifcos, 
como no era vna fola, propriamente hablando,ni era 
efpiritual fola, ni fecular, ni milla, fino que eran dos, 
la vna efpiritual, y la otra fecular: y aunque eftauan 
vnidas en vna mifma perfona,efta tenia calidad,y có- 
dicion de dos (  fegun ella dicho) y podía qualquiera 
de los dos tribunales Eclefiaftico, y fecular conocer 
la de fu juriídicion. Prueuafe claramente, porqne co
mo confia de los capítulos paflados, y de todo el li
bro fegun do, ellos eran Hereges,y Apollaras de la Fe, 
la qual caufa (  c o m o  ella ya prouaao ) pertenece a» 
juizio efpiritual; luego en quato Hereges,y Apoítaias

tocaua

10

Rcfolucion do 
ftaduda- ,
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tocana al tribunal F.clefiáflico, proceder contra fus 
errores, y calligarlos por e llo s. Por otra parte eran 
también traydores al R e y , y  proditores de la Repú
blica ( como confia del libro tercero )  el qual deli
to ( como ya declaramos en eíle Capitulo )  juftamen- 
te reconocen, y caíligan los - tribunales feculares : 
luego fiendo ellos hereges traydores y perturbadores 
del Reyno, juflamente pudo calligarlos el Rey Catho- 
lico por el crimen de lefa Mageílad humana * - ■

Elle fue el parecer del Patriarca en el tercer memo
rial, en el qual dize ellas palabras. Diz-efe mas yque el 
Principe temporal ejlà obligado por lo dicho al principio à 
proueer de remedios para la feguridad de fus Reynosfy af- 
(i puedey y deue vfar de los remedios9que le da el derecho di- 
uino,y humane, fin empacharfc erizos medios Eclefiafitcos. 
T de la manera que es licito ahorcar à vno défi os, quando 
mata a vn hombre, aunque la Iglefia lo pretende compeler 
à que fea Cbr ifiiano, de effa mtfma manera puede dego
llar à todos eflos por fer proditores ,y  maquina dores como fe 
prefupone, quant o mas defierrarlos : lo que no es en mane- 
ra alguna impedir los procedimientos de la Iglefia, an
tes bien ayudar ,  y fauorecerel mas exaüo cumplimiento 
dellos . • ■ * ' j •. 1 •'.* *■ ■

Y  affi ft bien fe mira, fe vera que en las pragmáticas 
Reales, que fe pregonaron de deílierro contra eíla_» 
gente, de lo quehaze fundamento fu Magellad , y lo 
que toma por caufa de fu juila deliberación fon las 
trayeiones, que atualmente eílauan cometiendo, quant 
do fe trataua de embiarles nueuos Predicadores • Y  
aunqüe es verdad *, qué también los llama hereges y  y  
Apoílatas de la Fe, y reos del crimen de lefa Magellad 
diuina, no es porque qui/îeflè proceder contra e llos, 
como contra hereges , y Apoílatas (  pues le conílaua 
à lu Magellad,y i  fus confejos, que no pertenecía à fu 
Tribunal proceder contra efta caufa, bailándole I íu » 
juila que tenían de trayeion para calligarlos ) lino pa
ra íignificar ( como Rey Catholico )  que las grauifli- 
mas culpas , y enormes facrilcgios , que cometían^» 
ellos enemigos de la Fe ¿ contra la Religión Chriítia-

Opinion del 
Patriarca •

Caufa iufta de 
la cxpulíion de 
los Mortices«

-  f t
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na. le mouiá también,y poniá efpuelas para que fin di- 
lacion fe dctcrminífle á caffiear efto* traydores de fu 
Real corona,y a expelerlos de fus ERados, como reos 
; del crimen de lefa Mageftad humana, mouiendo jun
tamente con ella reprefentacion los pechos Chrilha- 
nos de fus vafallos, i  que viendo los facramentos de 
la Ielefia profanados, la Religión Carbólica meno- 
foreciada > y exaltada la peruerfa de Mahoma, dexa- 
dos fines particulares, y oluidando los propnos inte- 
reflcs, aprouaffen la Canta, y neceflána refoíucton.que 
fe auia tomado, y aun acudieffcn con todas fus fuer- 
cas, e induftria, para que tuuieffe la breue,y fácil effe- 
cucion que fe ddfeaua. Y fegun los ánimos de algu
nos intereffados en lo temporal aman de quedar alte
rados con efta nouedad, todas ellas juftificaciones, y 
preuenciones fueron á propofico, fin que por elfo qui- 
fieffe fu Mageftad entremeterfe en el jumo de las cau- 
fas efpirieuales, y de los crimines de heregia, y Apo- 
ftafia_». r

. • ' • ' i.'- . - ' ' ■ *~ * s

Que f e  huuofu ¿Mageflad en eBa caufa no 
folo como Rey acometido defendiendo 

fu s E fiados > pero también como 
Ju et fentenciando efios :

> traydores •-Cap. VI•
> *■ v •

Títulos que
}Hiede vna per 
bua proceder 

contra otra»

r, #  * , ̂ ' * 5 ' * ■  ̂í ' '

D E la refolucion dicha confia el derecho que fu 
Mageflad tuuopara caíligar ellos traydores. 

Aora queda por aueriguar, fi fe prolió q lo huuieííen

Ifídolos Morifcos. ^
Para declaración deíla dificultad fe ha de fuponer 

que de dofc maneras quant» á nueílro propofíto tiene 
vno juílo titulo para proceder contra otro . la  prime
ra como acometido defendiendofe de fu agreíTor, y 12 
fegunda como.lúea fentenciando .Son eflosderechos 
con fus propríedades muy diferentes > aunque losdos

T n



!pueden machas vezes concurrir «  vn ín g ^ r e f p s »
\|de vna mifma caufa , quando la Par«  

tamente juez fupremo , porque el tal puede^ 1er ;uez 
competente en fu propria cauÍ3  . £ l titulo de defenfa_» 
es de derecho natural, y por con/iguiente jufto , pero 
ha de fer (como dizen los Teólogos con Tanto Tomas» 
en la fecunda fecunde) con moderación de feguridad 
inculpada,no haziendo mas daño al agreflor 'de aquel 
que es for^ofo para nueilra defenfa, lo qual no le ha...» 
de coníiderar Metafiíica, fino mor alíñente, entrando 
también en coniidcracion las calidades dei acometido, 
yhas del agreífor , pues la perfona publica, que atien
de en fu defenfa al bien común, fe puede alargar a 
mucho mas que vn particular, como lo enfeña Tanto 
Tomas en d  lugar citado . La fentencia del Iuez, para 
,que fea valida, y juña ha de guardar muchas condi
ciones, las quales de tal fuerte fon de ley natural, que 
fin ellas quedaría fiendo injuíta, y nu la: todas d ías fe 
fundan en la eíTcncia del juizio, el qual fe diffine fer 
'acto legitimo de dos p?ríonas(conuiene á faber a&or, 
y reo) que contienden fobre vna mifma queftion de*? 
(ante dtl juez.fcs pues la primera condición ,  que fe le 
|den al reo t us juilas defenfas , las quales por 1er 
derecho natural, ni al defcomulgaao, ni aun al demo
nio fe pueden negar, como lo enfeña el derecho Canó
nico . Por ella caufa no folo no ouede impedir el juez 
al reo que fe defienda, antes eítandoefle aufente , ó 
imposibilitado para boluer por f i, eftá el juez obliga
do á luplir fus defenfas, como lo diñinen las leyes ci
tes . Defta condición nace la fegundaj que ninguna . 
perfona fea condenada, fin que preceda citación, acu- 
íacion, 6 alguna cofa que lupia fus vezes, como lo  di- 
zeelpreflamente S. lom as en la fecunda fecundas, 
adonde determina , que el juez no puede fentenciar á 
nadie, fin que preceda aculacion , ó citación ,1a qual 
unifico Dios en el Gene/is, quádo defpuesde auer pe 
cado A d a , para darle la fentencia lo llamó dos vezes 
por fu nombre, diziendo, A dan, Adan, donde eftas. 
Ni tampoco quilo fu piuina Mageftad cafligar las dos

Ctp.font, ver 
bo , iudicium, 
de verb.figoifi

Cap.cum inter 
de, exception. 
Se cap. couina,

*.i.W
Ufi non defen- 
dantur , de_j 
pœnis yl.ierui, 
§. publiée , de 
procurât. 1. nò 
tantum, fòdera 
appellar, l.dc- 
fenfionis. C.dc 
îurc fifci.li.to.



Refpuefta de las Dudas

Gen. 18.>
Cap.Deus om- 
tñpot.a.q.i*

Cap-paftoralis 
í.cactcrum, de 
re iudicataj*

Ciudades maluadas, íiédo verdad que auiá llegado las 
bores de fus enormes pecados hafta el cielo,fln prime
ro auer hecho aueriguacion dellos , y á e ñ e  propoíito 
cita efte lugar el derecho. - Por efto Chrifto Saluador 
antes de dar fentencia á la adultera que le prelentaron 
los Farifeos, le preguntó: Donde eSla* ios qu e te a- 
cufan , y refpondiendo ella que nadie la acufaua-,, 
no quifo Chrifto condenarla. De aquí es que ambos 
derechos afli Canónico, como C iu il dan por nula la 
fentencia, á la qual no precede efta citación ,' porque 
quita la defenfa que es de derecho natural, y por mas 
que el derecho alguna vez determine , que en ciertos 
cafos es licito proceder con fola la relación llana del 
hecho; nunca por efto excluye, ni puede excluyr la_» 
citación; por la razón dicha. Deltas dos condiciones 
primeras nace la tercera, que es también de derecho 
natural, que fe le den al reo la copia, ó tranfunto dc_> 
los cargos que refultan de la denunciación, ó acufa- 
cion : porque es neceflário ver las armas con que nos 
acometen, para podernos defender, y reparar dellas. 
Y  por quanto los hombres no fon Angeles, que obran 
en tiempo imperceptible, es neceflário que¡,fe le de al 
reo para todo efto,tiempo competente;en el qual pue
da refponder por f i , y alegar de fu derecho: el qual 
ha de fer tanto, quanto pidiere la caufa, y circunftan
das: de fuerte que también el derecho anula la fenten
cia , que fe da contra el reo, quando el tiempo que fe 
feñala para fus defenfas es tan limitado que no fe_> 
puede en eL defender competentemente ( lo qual tam
bién es de derecho natural, aunque los plazos deter
minados, que el derecho feñala fean de derecho poíí- 
tino ) pues en vano f e  concede el conflguiente a quien 

1.» ff.de ¡urifd. fe le niegan los antecedentes neceflários para conf'>
guirle. Tales fon las condiciones , y  propiedades de 
lafentencia para que fea valida,y jufta, y todas las de1 
mas cofas, que acompañan el ju izio, no fon de fu cf- 
fencia, porque los teírigos folo fon neceffarios para-» 
efeto de caufar, y prouar el aéfcor lo que pretende en-» 
c a f o ,  que el reo contradiga, y niegue fíendo auerigua^j

. . do,
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Cap. conffitut. 
de fent. excom 
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Ñau. in cap.cú 
contingat, in 
quinta caufa_. 
Mullicaos, de 
reícripc.

I
/



Lib. VI- Cap. VI» - 4°9
d o . que fin teftigos afirmando el a f lo r , y  negando el 
reo no fe feguiria efeto alguno, ni aura, porque 1 
aya de dar mas crédito al vno que al otro , a n t e s  por 
razón de la pofleffion parece que es el reo de mejor 
condición. Los procuradores del a&or $ y del reo, el 
notario publico, y femejantes perfonas, pertenecen al 
iuizio accidentariamente, y folo fon necellarias para-, 
l'uplirloque los dichos aólor, yreonofaben , ó no 
pueden hazer de por fi,íiruiendo todas las de mas con
diciones que fe obferuan, para mayor folemnidad del 
iuizio.

Defta dotrina infieren algunos Doílores que folo 
procedió fu Mageftad en efte cafo como Rey acome
tido , defendiendo fus Eftados del peligro eminente^» 
en que eftauan fino huuiera echado dellos ella gente, 
y no como Iuez fentenciandolos: porque para quela¿j 
fentencia fea valida, y juila, es necelfario que le guar
den todas las condiciones declaradas p  fin las quales 
el derecho da la fentencia por injufta ¿ y nula *com o  
queda dicho . Siendo pues verdad p que ■ ninguna de- 
fias cofas fe hizo para dar ella fentencia de expulfion 
á los Morifcosj figuefe fegun ella opinión 9 que no pu
do en efte cafo fenténciar el Rey como Iuez, fino fofo 
defenderfe como acometido. N o  quieren , ni pueden 
negar ellos D o lores, que no huuiefle caufas bailantes 
para auer procedido contra efta gente por el crim en^  
de lefa Mageftad humana, y que fí no huuiera incop- 
ueniente, y el peligro eminente no pidiera pronto re
medio j con mucha facilidad pudieran auer fido coo- 
uencidos, y fentenciados por traydore spero  por no 
auerfe hecho las diligencias neceflarias,fon dé parecer 
que no pudo la acción del Rey nueílro Señor,íer
jU r7 ^uc Pro^erc fentencia, fino de Rey acometido,
defendiendo fus Eftados. ■ w  ■ ? :• • : i

Para declaración deíla d ificu ltadd igo  lo primero, 
que no folo le era al Rey lic ito p e ro  que eftaua obli
gado en conciencia fo pena de pecado mortal á echar 
e de fus Eftados, por la obligación que tenia—,
dc defc"<krlos . D efle parecer fueron los mas graucs,

C e ?  y emi-
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y eminentes Teologos de Efpaña, principalmente el 
Arcobifpo de Valencia en los memoriales citados,co- 
mo vimos en el libro tercero. De cuya do&rina fe faca 
vna razón cuídente, con que fe prueua ella primera^ 
propoficíon: Los Reyes tienen obligación decuydar 
del bien efpiritual, y temporal de fus Reynos por to
dos los medios poíibles,amparándolos, y defendién
dolos de los daños ■> que los amenazan , y prouable- 
mente juzgan que les pueden fuceder, como lo eníeña 
ISanto Tomas, en muchas partes; ;y es claro porque^, 
para efTo fon Reyes, y a eíía quenta reciben los tribu
tos , y obediencia de lús vafallos: luego eíi ando eiLj 
tanto peligro Efpaña por razón deftos fus enemigos, 
y no auiendo otro medio mas moderado que el echar
los , fegun fe dize en el libro tercero j por el titulo de 
Ijufta defenfa eftaua obligado á expelerlos'. -

D igo  mas f  que de hecho procedió fu Mageftad en 
ella expulfíori con el derecho de jufta defénía: prue- 
uafe con los Bandos que fe publicaron , y referimos 
en el libro quarto, ̂  en los quales dize fu Mageftad 
que deffeando cumplir con la obligación que tenia, 
de la conferuaciony feguridad de fus Reynos ,y  
auiendo entendido; por auifos ciertos,, y verdade
ros , como los Morifcos paíTauan adelante coa fu 
¡intento de prodición : fe auiarefuelto ,a idearlos de 
[fus tierras: mego es cierto que vsó fu Mageftad defte 
(derecho; s a -- - ■ v. - K

D igo  lo tercero ¿ que no folo fe huuo fu Mageftad 
len efta caufa como Rey acometido^ defendiendo fus 
.Eftados, como efta dicho, fino también como Iuez fen- 
tenciando i  deftierro perpetuo efta nación por traedo
ra contra fu Corona R e a l. Para mejor fundar efta-» 
verdad, íé ha de aduertir lo primero, que ay notable 
diferencia entre el Iuez fupremo, que no reconoce fu* 
perior,y entre el juez ordinario que le reconoce, por- 
[que efte no puede dar fencencia fin efchuchar la parte, 
admitir fus aefenfas, y fin guardar todas las condicio
nes ya declaradas: pero el Iuez fupremo por caulas 
juftas puede hazer fecretas dili,Tf,r)rhs - v fia oyr la-»

parte.
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parte , darle ícntencia aunque fea capital, como lo  en-
leñan comunmente los Doctores. ' j  *

A  efto le ha de añadir, que el Rey de Efpaña es 
luez fupremo, y que quanto á lo temporal no recono
ce fuperior en la tierra, y tiene los derechos de Impe
rio en los Eftados fugetós á fu lurifdicion, por razón , 
que los Godos (  que también fe llamaron Getas, cu* 
yo primero Rey file Alaracho) con particular concef- 
fiondel Emperador Honorio eftnnao defmembradas 
las Efpañas del Imperio, las enuiftieron animofamen- 
te , y las quitaron de manos de los tyranos, que las 
poííehian: por la aual caufa las adqüirieron para f í , y  
halla el dia de ov las pofleen nueftros Reyes de Efpa
ña , exemptas ael Im perio, antes bien en tiempo del 
Rey Don Fernando fe hizo pa¿to con el Romano Pon 
tifice, y el Emperador Henrico que las Efpañas no re- 
ccnocieífcn al Imperio por fuperior. como lo  dize el 
Rey Don A lonfo. , * ! ' v"* ;• *T - -  ^

También fe ha de aduertir oue ay dos maneras de 
notoriedad, vna que llaman del hecho y  otra del de
recho : la del hecho confifte , en que el delito fea tan 
euidente, que no le quede al reo defenfa alguna ni 
verdadera, ni aun apparente por mas que fea citado, y 
efcuchado, como quando vno esconiprehendido en .« 
crimen fragante, aunque en efto ay m as, y menos.' La 
notoriedad del derecho confifte en que el reo fea con- 
ucncido , y fentenciado por el crimen cometido con
forme las leyes del derecho, que auemos referido; Su 
puefto efto es cierto que para que el delito fea noto
rio en derecho, es neceílario,que fe guarden todas las 
condiciones declaradas, lasquales caufan la notó* 
riedad: pero quando es notorio quanto al hecho ¿ la í 
común fentencia enfeña que en efíecafo, de rigor no 
es neceflario que fe proceda con acufacion,ó citación, 
ni que fe le den defenfas al reo, ni que fe guarden las 
condiciones que antes deziamos.Efte es el parecer del 
Abad. Barbat.Hippol.Felino, y de otros muchos,y lsu¡ 
razón es clara, porque todas ellas defeniás vanenca¿

Hippol.in U e 
vnoQuoquc, n. 
77.fi.de re iud. 
Tira q.in traft» 
res ínter alios 
afta,n. 3«. Gri 
mac. decif. <y. 

Inumer«?. Bald« 
.in 1. ccflantc..  
C.quomodó Út 
quando Iudex.
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forme el derecho natural,1o qual no tiene lugar quádo 
el delito tiene la notoriedad ya dicha, la qual excluye 
no folo qualquiera prouable defenfa , pero aun las a- 
parentes, y cauiloias, Principalmente es efla doftri- 
na irrefragable, quando la tardanza en proferir la fen- 
tencia contra el crimen notorio, prouable mete ocaíio- 
naife algún efcandalo,ó algún graue peligro, como lo 
enfeñan halla los D o lo re s  que tienen la contraria«, 
fentencia: porque en elle cafo fobre que las diligen
cias no le ferian de prouecho por la razón dicha, y Ja 
tardanza feria muy perjudicial* el mifmo reo volunta
riamente, y por fu malicia fe impolibiiito, para que no 
fe le puedan dar las defenfas naturales que fe l o  
deuian-j* *0 , •

• Supueílo ello, prueuafe nueílra fentencia, lo prime- 
rOjporque el Iuez fupremo que no reconoce fuperior, 
por caufas juilas, como antes deziamos, puede pro
ceder contra fus vafallos fin ovr la parte , y fin darles 
¿argos, ni admitir defeargos, o defenfas: porque aun
que ellas fon de derecho natural, prefume el pofítiuo 
con muy grande fundamento, que el Iuez fupremo, 
(como aquel cuya ha de fer la vltima refolucion, y de 
cuya fentencia no puede auer apelación )  no dexará 
diligencia alguna ae las que juzgare neceífarias para 
la juila, y natural defenfa del reo aunque el feñalar 
el m odo, y manera lo fia el derecho de fu prudencia, 
arbitrio, y conciencia. v,

Siendo pues el Rey de Efpaña juez tan fupremo que 
no reconoce fuperior "temporal, ni aun al Empera
dor, porque ( fegun lo que poco ha auemos dicho) 
tiene ios derechos de Imperio en los eílados fugetos 
á ,fu jurifdicion, jallamente pudo promulgar fenten
cia de deílierro contra ella nación, con íolas las di
ligencias fecreras, que para elle fin mando hazer, 
fin que les dielle públicos cargos § ni d e fe a rg o s  , m 

uardaífe las demas condiciones, y circunítancias ya 
eclaradas , que fegun derecho pide la fentencia para 

que fea ju ila s  V  v  - #
Prueuafe lo fegundo con la notoriedad del he-

cho ;
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cho porque como confia de lo dicno en eík* Capí* 
ralo quando el. hecho es notorio , puede ̂ el lueZ 
de rieor proceder contra el R e o , aunque no fea acu- 
fadofy fin darle defenfas,y fin guardar las demas con
diciones del derecho: y aunque es verdad que,no 
era tan grande la notoriedad de la trayeion * co
mo la de heregia , y Apofiafia j pero tengo por cierto» 
que fohlaque auia, y efta largamente referida en el 
libro tercero , era bailante para que fe pudieífe proce
der a fentencia diffinitiua, particularmente no auiendó 
efta de fer de muerte,fino de deftierro,y de perdida de 
bienes. Por notorio daua el Patriarca en el tercer me
morial no folo el delito de heregia, y Apofiafia, pero 
también la maquinación del defleo de prodición, en_j 
el qual eferiue las figuientes palabras . La refolucioh 
dicha fe ha de ejfecutar con mam fuerte ,pero mporejfo fe 
detie , ni puede tener efcrupulo alguno en la tal ejecución, 
antes mucha feguridad, .pues fe juflifca todo con fer eui- 
dentes los delitos deños, de tal manera, que no fe pueden 
encubrir con tergiuerfacion alguna, / que los delitos fon 
heregia, y Apofiafia . hen maquinación, y deffeo de prodi» 
cion de la ‘República, de lo primero confia vniuerfalmen- 
te d todos, y de lo fegundo confio d los Reyes nuefiros Seño- 
res, predecesores de Quefir a Aiage fiad , y confía d Fue* 
Jira dMageilad, por los auifos que fe han tenido, y tienen 
de las infancias que efios hazen al Turco: y tamkisn nos 
confiad todos por el publico fentimiento, que efios mué» 
flran en los buenos fucefios, que tenemos contra e l, y al re~ 
ues en la alegría, y regoz-ifO, que publicamente fe conoce en 
ellos quando nos ha y do mal. Por lo dicho conña que no es 
ne cejar i o proceder en efie cafo concitación, y con los de 
wat términos de •ztfiieia, porque es común refclucion de los 
Doctores, que en delitos notorios no fon necefjarios , y en 
efie particular vendrían d fer perjudiciales, por fer tan n&- 
ceffario el fecreto^c. Ello eícriuio el Patriarca, aun an
tes que fe manifdlaíTen con mayor certeza las maqui- 

, y prodiciones dequeiu Mageftad haze mención

í

'i

ñas
I i S  j  « i  , J  — ----------i i m v  i m  i ,

ene! Bando ce laexpullion . Confírmale nuclíracon- 
dulion de la dotrma ya dicha, y que aqU¡ apunta cl

Ftmdataciws 
tercero w

i
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Ar^obiípo, porque menos notoriedad baila para pro
ceder á fentencia difiniriua ( feñaladamente quando 

' efla no es capital de muerte , fino de perdida de otros 
bienes temporales) quando le  temen graues d añ osy  
ay notables inconuenientes , de manifefíar el fecreto 
por via de jurídicas informaciones : y  defía calidad 
eran las prodiciones de los Morifcos.Porque fí fe qui
sieran jurídicamente aueriguar, fuera darles gran_, 
ocafíon, para que fe rebelaran todos á vna: y fi en efío 
fe gaftará tiempo, dándoles el que era neceífario pa
ra cargos, y aefcargos , fin  duda fe ponía á peligro 
manifíefío toda Eípaña en lo eípiritual, y  temporal,no 
folo porque íe pudieran amotinar, lino también por-

3ue entretanto les pudiera llegar el íbcorro que aguar 
auan, como confía del libro tercero, luego baftaua 

fola la notoriedad que auia del hecho para ¿arles ren
itencia de defíierro. Finalmente fe prueua, porqucL» 
líi folo concediéramos á fu Magefíad en efía expullion 
leí titulo de juila defenfa, necesariamente auia 
1 de yr acompañado del m o d e r a m en  de defenfa incul 
|pada,y no quedauael Bando de defcierro perpetuo, y

{* >erdida detienes tan mifericordioib, como en efcto 
o fue, fíendo fentencia dada contra traydores.

I ' Bien veo que el dinero es el nieruo ae la guerra j y  
lias armas, con que nuefíro$ enemigos nos podían da- 
Iñar: y aífí parece, que no excedia la moderación de la 
I defenfa inculpada, y que tócaua á la juila defenfa-», 
I quitarles ellas armas délas manos, con las quales nos 
I podían ofender, puertos en Berbería: lo qual tienen 
I aun mas fuerza 1? le coniidera que ella defenfa mi* 
Iraua al bien publico, y común , la qual fegun dixinios 
I con Santo Tomas, fe puede efíender á m as, que no la 
I defenfa de vna períbna particular. Con todo queda-»
I alguna razón de dudar fí procediendo con folo el t:tu- 
Ilo de !a jufía defenfa ,v íi fe excedia la moderación de 
la inculpada defenfa, pues parece bailante, y eficaz 
medio para librar a Ffpaña del peligro, en que prcífi- 
mamence efíaua por razón deftos enemigos , el auer" 
los dellerrado della, lien do affi que la moderación-*

inculpada
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inculpada fe regula por los daños inmediatos , que—# 
amenazan al acometido, y no mirad los remotos, que 
definí es le pueden fuceder. Pero en nueílra fentencia 
en la qualprouamos que fu Mageílad no folo proce
dió defendiendo fus Hilados, fino como luez íenten- 
ciando, queda la dificultad muy llana, y la fentencia 
muy mifericordiofa, pues es aueriguado que por el 
crimen de lefa Mageílad que comedero los Morifcos, 
merecían pena capital, y confifcaciou de fus bienes , y  
affi fue gran benignidad, y mil'ericordia, la que fu 
Mageílad vsó con ellos trocando la pena de vida en—> 
pena de deftierro, y dotándoles lleuar configo gran 
parte de fus bienes . . » * n *

i* , i . ■-

Que pudo fu  M a ge fiad echar fuera de~* 
Bfpana los Morifcos con fus byos > no ' 

obílantC) que fe  huuiejfen deyr*
.u . a tierras de Infieles. ^

Cap. V i l .  ,
A x- -  ̂ : ■ ' * * * *»

A tercera dificultad quemouieron losTeologos 
fue, fi pudo fu Mageílad licitamente deílerrar los 

Moros ce Hípaña paralas tierras de infieles, confian
do, como eíU dicho , que eran baptizados /Aumenta- 
fe la duda en los niños inocentes hijos deílos Moros > 
losquales folo en el Reyno de Valencia eran poco 
menos de fefenta m il, como eferiuio el Ar^obifpo de 
Valencia á fu Magefiad : los quales por ferinocentes 
no podían fer catiigados, y  por fer hijos de Apoílatas 
dogm atizas, eñauan fuera de la jurifdicion de fus pa-> 
dres , y debajo de la protección de la Iglefia : y affi 
parece que no auia ella de confentir que los lleuaífen 
los padi es configo, pues fi fe quedaran entre ios Chri- 
fiianos, io huuieran fido,y pueílos en Africa han d.?_,* 
fer tan Moros, como fus padres . L

Reipondo con las figuicntes propoficiones: la pri-

La fentencia» 
de fu Mageílad 
fue juila,y mi* 
fcncurdiuia.

O

f i

v , r

mera.

PropoficiotL» 
primera •
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mera. Licitamente pudo fu Mageftad deflerrar efla_* 
gente, dándoles libertad, que efeogieflen para viuir la 
tierra que quifteflen fuera de la de íus Eftados,aunque 
íupieíTe de cierto, que fe auian de yr á Berbería . Elle 
fue el parecer del Patriarca en el tercer papel que im- 
bió á fu Mageftad, en el qual dize affi. Lafegunda difi
cultad que fe puede ofrecer,y la que parece, que en todo efit 
negocio es v nica,es dex.tr. Deferrar d eflot es lo mifmo que 
dexarlos yrd fer Adoros 5 porque fabemos que fe yran a lu
gares de Moros ,y  affi parece que en alguna manera coope
raremos parafu beregia. A efio fe rejponde con la mijma 
facilidad, que a lo pajado:y primero digo que no es necejfa- 
ria confe quencia del defierro, yrfe d tierras de Moros,pues 
ay otras trouincias de Cbriñianos, adonde pueden y r ,y fi 
ellos lo fon ., harón h que barben otros Cbriflianos que Vue- 
ílra Mageftad manda de ferrar, y fino lo bazen , fiera no 
por fer de ferrados, fino por fer Moros Dix.efe mas vi
niendo d la fubfancia de la dificultad, que eflos (como fe 
prefume) fon proditores de Efpaña, y máquinadores de da
ño publico »y por efio merecen pena de muerte, de tal ma
nera que no Je excedería en jufltcia, ni conciencia, dego
llándolos d todos: luego con mas raigón no fe excede, vfian
do de pena menor . líen tfios podrían fer muertos en guerra 
)ufia , luego también pueden fer muer ios en defenja ju ila, 
y mucho mas defterrados, íten que la caridad no me obliga 
d que me dexé matar de vno deflos , aunque fie que es M ti
ro, y fe ba de yr al Infierno, luego tampoco efiare oblígalo 
d no defenderme del, aunque fepa que fe ha de yr d Argel 
Iten efios fon AS oros efiando entre nosotros,y nos confia qttt 
lo fon, pues menos daño es, que lofean en 7unez, dor.ae 
ceja el mal exemplo, que dan d los Cbriflianos,y la ocaficn 
de que algunos Cbriflianos, y aun nobles degeneran, como 
fe ba viflo en nueftros tiempos. Iten qué no deuemos con 
daños públicos efpirituales,y temporales nuefiros,proueer al 
daño de fot, tanto mas confiándonos , que fin prouecbo de- 
llos padecemos los dichos daños.

De la qual do&rina fe faca efta razón confiante para 
prouar la verdad propuefta: Su Mageftad eftaua obli
gado á defender á Efpaña por todos los medios pouJ*
—  . - ‘ " bles,1
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bles, como queda prouado, no auia otro m edio, lino 
el d* deftierro, como fe dirà en los Capítulos íiguien- 
tes v  luego ette es el que fe auia de elcoger : y fiendo 
aueriguado que no pooia fu M agcílad ícñalar las tier— 
ras,para las quales los embiaua deflerrados,porquo  
ni los Moros quifieran obedecer(á lo qual fe tuuo mu
cha confíderacion ) ni el Rey podía obligar á otros 
Principes que los acetaflen en fus Eítados, luego auia 
de dexarlos en fu libertad> .como fe hizo « N i obfta_> 
à ello el auerlos Ueuado á Berbería la armada Real : 
porque no los obligaua fa Mageílad a q fe ernbarcaf- 
fen en ella, antes fus miniflros perfuadian con inílan- 
cia à los M orifcos, y aun los fobornauan, para que fe 
fueííen i  tierras de ChriíHanos , como lo hizieronu» 
muchos principalmente de aquellos de C a ílilia , Ara* 
gon, y Cataluña: algunos de los quales fe fueron à 
Francia, otros vinieron á los Eílados de la ’ Iglefia—», 
otros à los del Duque de Florencia,y otros à Venecia, 
proueyendolos liberalmente de baxeles* y batimentos

f>ara que los lleuaíTen á eflasparresy conforme la vo- 
untad, y los Bandos de fu M age ílad, que no los de- 
fterraua determinadamente para Berbería, fino para_» 

fuera de fus tierras, : i  las que ellos efcogieflen. Y  íi 
la armada Real los pafsò d Berbería, no los dexo etL±* 
tierras de Infieles , fino en Oran y y aquellos defíertos 
de Africa, lugar proprio de defferrados: adonde ellos 
pudieran edificar vna C iudad, en la qual como quifie
ran de veras * no les faltará remedio para fu i falúa- 
cion. Y  fi entraron en tierras de Moros nie , porque lo  
eran de coraron , y aun metidos en ellas , fi fueran!» 
verdaderos Chriflianos allí pudieran viuír y como 
los otros Chriflianos', que allaeílán: pues el Turco 
permite á cada vno viuir en fu ley , y en los lugares 
grandes hallaran muchos Chriflianos, y aun facer- 
dotes que Ies adminiílrarán los Sacramento s,De fuer- 
te que no fe i eguia neceíTariamente de fu deftierro el 
nT. °r^S »"Hoquevoluntariamente quifieron conci-
í í “ -,n Berb.em  la vida, y Teña Mahometana, que en 
Bfpana guardaron fiempre. , • v¡. \  ,

Segunda
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Parecer pri- 
n% o del Pa
triarca.

Segunda propoíícion. Licito fue en la expulfion de 
los Morí feos de Valencia permitir que los padres feJ  
üeuaflén coníigo á fus hijos , aun los inocentes, y dej 
tierna edad,no pudiendo de otra fuerte expelerlos.No 
conuienen todos en efta conclufíon, y  aun el Patriarca 
que fue el autor de que los echaífen á todos, al prin
cipio anduuo vario, como confia de vn parecer que_J 
dio fobre efte particular: el quat porque contiene efta 
mifma rcfolucion, y las razones, en que ella fe funda, 
referire aquí, y es el figuiente.

Iíauiendo la Magefiad del Rey nueflro Señor mandan-i 
dome con faltar la fantiffima, y neceffarijjtma refolucion , 
que tenia, digna de fu Real, y Catbolico pecho de echar los 
Moros défle \eyno , /  ftgn'tficandome lo que dejfeaua por\ 
fu mucha Chriftiandad ty clemencia > que en efle dettiem\ 
no fe comprebendiejfen los niños , y niñas de pocos años pon 
el euidente peligro que auia dé que iodos los tales yendo con\ 
fus padres ferian dpoftatas corno ellos,y la mucha conjianA 
vca que podía auer de que criandofe entre nosotros fertan fien 
Ls, lo qual fe auia de procurar por fer eflos niños baptiza
dos ,/ ht)os de padres baptizados i d mi me pareció que por\ 
las dichas rascones fe podían quedar los niños ,y niñas de! 
di ex. años ahajo, y affi lo efereui a fu M agefiad, de quti 
tnoílro fu M agefiad por fu piedad tener contentamiento, 
Efte fue el primer parecer del Patriarca, pei o coníide* 
rando defpues mas maduramente efte né|ocio,y ofre-| 
ciendofele grauiífimos inconuenientes en la eflécucion 
defia refolucion, porque en efeto era quedar nos con 
los mifmos dafr's que aora tenemos en materia 
Religión, y gouierno, pues en aquella edad ya auriani 
aprendido de fus padres los muchachos la íe£fade_* 
Mahoma, la qual conferuarian con la tenacidad, y fir
meza que fe conoce en ellos acerca defte punto,y que 
vnos con otros fe comunicarían fobre e l , y q en °cno| 
años vendrían á fer todos cafados con las Moriicaŝ

3ue quedaflen,y en efeto fe perfeuerariaen losiúim50* 
años de Religión ,  y prodición , que aora tenemos > 

por fer la cauía tan graue , y tan peligrofa» vino á te
ner grandiííimoeferupuio de loque auiaeferito,jfj

acón-
■M

t
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íconfcjado a tüMageftad, y por no quedar conel, 
confulco el cafo con perfonas muv dottas, y pruden- 
res a las quales oyendo las dificultades reprelentadas 
pareció que de ninguna manera fe deuian dexar en—» 
Efpaña los muchachos, y muchachas que paíTaílen de 
quatro años, y eñe fecundo parecer embió á Ai M age- 
ítad , pidiendo mifericordiapara los que fueflen de—» 
cinco años abajo. Y  con razón feñaló efta edad tan 
tierna, pues los que eran mas crecidos comen^auan—» 
ya á fer tfmaeles, y hazian fus idolillos , en que idola- 
trauan, y aun hazian idolatrar á Ifa a c , los verdaderos 
hijos de la Ig le fia, y affi daua bozes el buen Patriar
ca para que faeflén echados de caía madre, y hijo •

Vltimámente, coníiderando efto el Patriarca mas 
maduramente , y auiendolo encomendado ¿ nue» 
ftro Señor, y hecho algunas diligencias (ceretas para 
informarle menudamente de las circuníhncras que-» 
concurrían en la dicha refolucioni le pareció impoíl- 
ble el medio que amaromado, y muy perjudicial á los 
fines que fe pretendían: y fue de parecer que fe—> 
podían deílerrar los padres, aunque fe Ileuaflén confi
no los hijos de mas tierna edad. Las razones que á 
ello lo mouieron fon las figuientes.La primera porque 
auiendo en el Reyno de Valencia a8.mil cafas de M o -  
rifcos,era fin duda que los niños de Leche, y los d» * 
cinco años abajo ferian mas de 56. mil ¿ porque d» • 
cada caía fe podían contar d o s , y aun aflegurauan__» 
perfonas muy platicas que deuian de fer m as: fupue** 
fio cflo parecía impofibletallar 60.mil amas que ios 
criaflen. Lafegunda, porque parecía cafo impo/ible 
coní>ruar á ellos en la Fe Catholica, pues amendo 
de quedar algunos Morifcos de los mas ancianos pa
ra el beneficio de las tierras, y algunos otros que que
rrían  efeondidos j ellos les acordarían la fe&a de-» 
fus padres , y los procurarían conferuar en ella, y los 
mifmos padres de adonde quiera que eftuuieffemha- 
rian diligencias para ello mifmo,y perfiguirian de con
tinuo los lugares de aquella marina por cobrar fus 
mlos» y niaqmnarian guantas reuoluciones les fueífe

Parecer fegun 
do del Patriar 
o».

- ¥'

Parecer vlti- 
mo del Patriar

Rato primera.

I

Rato ícgtmda.
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pofible contra la Chriftiandad , juntandofe en fus anu 
mós el amor natural, y el que tienen a fu maldita fe- 
da . La tercera, porque del fentimiento que ellos ha- 
zian, quando vían á fus hijos en poder de Chriílianos, 
conjeduratian todos los que los conocían que fe de- 
xarian antes hazer pedamos , que dexar fus hijos entre 
Chriílianos, y afíí fe amotinarían todos , y fe auria de 
venir con ellos á las manos , lo qual caufariaíin duda 
Vrt grande alboroto, y confuíion en Efpaña .

Deltas tres razones no tengo por bailantes las dos 
primeras , para que por folas ellas huuieíTe la caridad 

jChriíliana dexado defocorrer á ellos niños inocen
tes, efiandocn extrema neceffídad efp¿ritual‘. Princi
palmente leyendo en laEfcritura fagrada exemplos 
raros en defenfa de los hijos inocentes ¿ Es fíngular 
aquel de los Núm eros> adonde fe refiere el cafíigo 
tan inaudito, que Dios tomó de aquellos fcifmacicos 
C o re , Datan, y Abiron, pues abriendofe la tierra, y 
tragandofe los v iuos, guardó D ios milagrofamente 
los hijos inocentes deftos reos , antes auifan las fagra- 
das letras con palabras memorables, que no quifo 
Dios caífigar, fino folos los padres que cometieron el 
pecado, pues dize a lfi. Y bizofe vn gran milagro, 
que muriendo Core, no perecieron fus hijos. Quan gran-» 
milagro fue aquel, confiará de lo que fe refiere en el 
capU6.donde Moyfes reprefentando aquella Comedia 
trágica, amonefió al pueblo, que aduirtieífen , que íi 
aquellos maluados morían como los demas hombres, 
el podía fer tenido por mentirbfo en lo que trataua con 
ellos: pero fi Dios nizielfe vn nueuo m ilagro, y nunca 
hafta aquellos tiempos vifio en la muerte, y caftigo de 
aquellos rebeldes , que entendielíen quan grande auia 
fido fu pecado, y quan gran verdad trataua el departe 
de Dios con ellos, y reprefentando el cafo, dize, Sui
dos afuera Datan,y Abiron con fus mugeresy hijos,abrien
do la tieVra fu boca los trago con fus tabernáculos, y toda 
fu riqueza. Quien juzgara deftas palabras, que no pe
recieron los lcifmaticos, con toda fu familia, y caía, fi 
defpues Moyfes no lo declarara ? y el gran milagro

parece
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parece auer eftado en elto, que aorienaoic u  
para hundir los reos, ella propna efcupio los q u e ^  
no tenían culpa, y los lan$ó, y pufo libres de peli
gro . De fuerte, que grauiffimas han de fer las razo
nes, que obliguen á no defender los hijos inocentes: 
y los inconuenientes qué las dos razones del Patriar
ca reprefentan, pueftos en practica ( aunque fon de 
confíderacion )  fon fin duda menores que la perdida 
de tantas almas: y quanto á la primera aunque deuia 
de fer el numero de los niños tan grande como ella 
feñala, pero no todos eftos auian de fer de teta, ni de 
vn añ o , y guando deftos llegaííemos á conceder 20; 
m il, feria lo fumo, por no fer las cafas mas de 28. 
m il, y fer moralmente impoffible que en todas ellas 
huuiefie niño que fueífe de teta. N i era neceflário que 
cada vno deftos tuuiera fu am a, fino aue vna baftaua 
para tres,y quatro,como fe haze en el nofpital de Ñ a
póles • y aun la mayor parte -fe pudiera repartir por 
las cafas principales, y por muchas de las ordinarias 
que los recibieran con gufto, y los hizieran cria r, o  
criaran á fu quenta,affi por la piedad de la obra > co
mo por el interes de feruirfe dellos deípues de gran
des pues por lo menos auian de íéruir otros tantos 
años , como fe auian gaftado en la educación^ y  mu
chos dellos fin duda por el amor delia, no recono- 
fciendo otro dueño , fe quedarían allí para íiem- 
pre_j • Todas las comunidades falieran á vna obra . 
tan pia como efta, y á fu quenta hizieran criar mu
chos , y algunas de Valencia foy teftigo que da
llan bozes por que afli fe hizieffe . N i tampoco auia__, 
de fuceder que fe quedaflen todos los niños,por mas 
rigor que en ello fe pufielfe, pues por diferentes vías 
eíconderian algunosry á la poftre tégo por cierto que 
todos tuuieran comodidad: y quando no todos la tu- 
uicuen tan cumplida, y en efto fe padecieíTe algunas 
oelcomodidadesjno podian fer coparables con el da
ño que fe feguia de dexarlos paffar á Berheria..Ia fe- 
gunda razón también parece poco apretada, por que 
lacil cofa fuera vfar de rigor como fe vio con los ere
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cidos para que no fe quedaílén : y quando acaeciere 
quedar algunos auian de fer ellos can p o c o sta n  di. 
uididos que no podrían hazer daño que fuerte de con 
íideracion refpeco del que tengo repre femado . iq¡ 
el que podían hazer en las parces ¿ marítimas por co
brar fus hijos era tanto de temer, pues metidos en_, 
Berbería tendrían harto que hazer en detendcrfede 
los Alarues, y quedarían con poco anim o, y menos 
fuerzas para venirnos á moleftar á nueíiras cafas ,co 
m ola experiencia lo ha m oílrado:y quando lohi- 
zieran nos defendiéramos dellos, con las mifmas di
ligencias, v mas reforjadas que las que íiempre f o  
víaron en a quel Reyno contra los de A rge l: ni pu. 
diera nunca fer el daño de tanta confideracion, como 
el de la perdición de tantos niños inocentes: afii que 
ellas razones no me conuencen. Pero la ter jera bien 
ponderada, es de muy grande efficacia, y reduzida á 
buena forma tiene ella fuer j a . Su Magellad eíhua_j 
obligado en conciencia a defender fus Eílados de- 
ños fus enemigos, por medio del dellierro, ni auia 
otro fino eñe como fe prueua en el difcurfo deíbu, 
obra: eñe medio no fe podía confeguir fin notables 
peligros,fi fe tratara de quitarles los hijos :luego ac
cidentaria y configuientemente auia de permittir que 
fe los lleualfen . Ello fe prueua,por que era euidente 
que fi fe tratara delio fe huuieran rebelado todos,y fe 
dexaran primero hazer pedajos,que confentir que_> 
fe quedaflen fus hijos er.tre los Cnriftianos: antes el 
meaio mas acertado que fe eícogio para facilitar 
ella falida,fue el difsimular con ellos en elle particu
lar. A ello fe añade otra razón fundamental,y es que 
fu Magellad no pudo,ni quifo proceder contra ellos, 
como contra hereges,y Apoílatas de la Fe, por que_¿ 
aunque lo eran con notoriedad, no ellauan aun-» 
íentenciados por tales,ni relaxados al bra jo feglar, y 
folo fe huuo con ellos como con traydores:como que 
da dicho luego no podía aun executar en ellos algu 
na de las penas oue el derecho feñala contra los ne- 
reges:de las qnales la vna es que les quiten los h ijo s

de



d e  fu poder. Y  fi contra edo dixere alguno que los 
deden ados para liempre los juzga el Derecho por 
muertos á la patria, y  como tales pierden la poteítad 
que tenían í'obre los nijrs : refpondo con la do¿trina 
precedente que afiele huuicra hecho fi fuera pofit 
ble fi fin meter en tan notable peligro el Reynoj pero 
en elle cafo no era pofible: y quando lo fue cóftto en 
las embarcaciones que fe hizieron en la Andalucía, 
y  Cataluña (que por eítar ya el mayor golpe fuera, y 
no t'er eítos tantos en numero,y diuididos,no auiape 
ligro de rebelión )  ya los miniiiros del Rey tuuieron 
muy grande aduertencia de quitarles los niños de fie* 
re años abajo a los padres que dezian que fe querían 
pallar á tierras de Infieles : los quales repartían por 
las cafas de gente principal que los crían con mucha 
íolicitud, y inftruyen con cuydado en la doArína , y 
myllerios de la Fe. A la razón de dudar refpondo con 
lo que ella dicho que fu Magedad eílaua obligado á 
delterrar ellos traydores,lo qual no podía fer de otra 
manera fino dexandoles lleuar fus hijos . N i en eftó 
pretendió caíligar á los Inocentes , fino defender fus 
Eílados, y librarlos de los daños temporales, y efpi- 
rituales que los amenazauan : y fi de ay fe feguia el 
eftierro dedos inocentes, ello importaua poco, de 
1 fuerte que en la guerra juda qufndo le entra á 

fuerza de armas , ó le abrafa vna ciudad ¿ no fe tie* 
-e atención á los niños que edan dentro della : y el 
prudente medico dexa morir el niño que e d i en el 
vientre por fanar la madre; Ella la efcnrura fagrada 
llena dedos exemplos, y fiédo Saúl elegido por Dios, 
y confirmado en íu R eyn o , le mandó vn Profeta que 
dedruyede los A malequi tas, fin dexar hombres,ni mu 
geres, ni niños aun que fuellen de leche, como dezma
mos en el libro tercero. N i edaua fu Magedad obli
gado ¿defender ellos inocentes con daño tan nota
ble de fus Edados temporal,y aun efpiricual :prinei- 
almente que aun que es verdad que era notnria b  « 
eregía, y Apodada deda nación s pero aun no eda- 

_ Potenciados por ella ni podía el bra$o féglár,nó
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citándoles aun relaxados eftos hereges ,  executar en 
ellos las penas del derecho, comodantes deziamos..
• i * . t * f" „ ; : »* * t V * '■ >V * >y r .a , * .. '
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£*/primer medio, muchos fenalauan¡
para Id •verdadera conuerfion defla
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Ponderando los varones do&os,y zelofos del fer- 
uicio de D ios, yjdel Rey,los graues daños queJ 
infaliblemente fe íeguian de mantener los Morifcos 

en Eípaña en el eflado, qae memos largamente re-i 
prefentadoj fe defuanecian bufcando traças, y dando

1 - 1L
E fic a c ia  d e  la_» 
palabra d c j 
D io s . ;«. ;

12
Heb. 4. •' 

Bxecb. 35.
Matth, j j

efcrito deíla materia iparalibrar a Efpaña de los di 
ños efpiritüales, y temporales en que fe vía por ta
zón deíla mala gente i el mas fuaue v eficar, y por 
coníiguiente el que mas imita la fabiduria d iu inaj, 
fue el que fe efcogio de defterrarlos. delia para fiem- 
pre. Y  porque no todos fon defte parecer', y algunos 
varones doctos, y prudentes feñalauan otros medios, 
que les parecían mas á propofito, para lo que fe pie* 
tendía, difcurrire por todos los p r i n c i p a l e s " I  
*' ’ El primer medio que dauan era el de la predicació 
dé la palabra de D io s ; juzgatido(Vque fí les predica
ran de nueuo con zelo de fu c o n u e r f i o n  y dexarian el 
mal eítado en que eítauan , y fe harían buenos Chri- 
itianos. Para mejor perfiiadir eító V reprefentauan la 
gran fuerza que tiene ,1a predicación ael Euangelio, 
pues rinde, y fugeta las almas, que por ello la llamo 
el Eípiriru íanto e fp a d *  d e  d e r  f i t o s  ; por lo inucho que 
penetra fin admitir refiílencia, halla llegar á quebran
tar corazones , y trocar los* que fón de pieara ejf car* 
ne,' pues ej> poderofo p ío s |>afa hazer dellas,Hijos de 
Abrahanl' Añadían lös qüe dauárí bozes por nuéuos

w *■ r-m Í predi



Lib. V L .Cap.„VIIt
Predicadores, que fi en cancos años auian hallado can Ratones que 
grande contradicion en efta gente,  era porque lo or- «lcgaaan algo 
dínario meneauan efta efoada de la predicación bra**
$os de hombres enfermos,y desconfiados, fien do ba- ios Morifcoa. 
fiante efioruo para la conuerfion de las almas:íola_¿l 
la desconfianza, á la qual atribuían el no aoer que
rido Chrifto Saluador nueftro obrar milagros en fu 
patria. Por efto reprehendían afperamente la pocajj 
F:, y eíperan^a de los que dauan por incurables las 
llagas de los M orifcos,. juzgando , que era defcon- 
fiar claramente de la inefable bondad diuina £ la qual 
es cerdfiimo, qüe quiere que todos fe faluen ¿y-Ven
gan en conocimiento de Í3 verdad ¿ aunque por fus 
Secretos juizios ( los quales, no ha de qüererpene* 
trar el guíanillo humano • con fu corto entendimien- 
r° ) vaya difiriendo la obra para quando, y cómo le 
parece. Según efto debían,que íolos aquellosá quien 
nueftro Señor diefié animo,y confianza para efta encw 
F efa,auian de feries obrerosdeUa , pueaá“  « I  

, carian ella caula un los puntos de honra,/ competeo- 
icias, que el demonio fuele lejiantar en femeiaoces 
negocios: y puerto elle en tales manos,, que A l dlK 
da caminaría a pneffa con grande cófuelo de firMa- 
gertad, y beneficio de fus Reynos. Alegaumi por ba*
»ante prueua defto lo que hirieron vnos poeoThtmL
iHeí Bntd°S í * lgnorf tes > en A primerapredicacion 
|del Euangeho. con la qual extinguieron'portt^el
mundo la Idolatría, y arrancaron la infidelidadtóní.
defendida con la potencia de los tyran os0on ame* 
nazas,caftigos,y muertes, y tan arraygada-en los coi 
rabones de las gentes, como lo efta aora la Apoftafia 
en el de los Morifcos : v noohfl-íinfpfr»H^«a/»/i¿. .

_w j «vH«y ,4 V Vll«t AVI A 1 A
Morifcos : y no obftante todo efto 

conuirtieron Reynos enteros, y pueblos ma$ barba
ros , e incultos que ellos,, librando efta conneffion 
en fola la predicación del Euaugelio fagrado,' y man* 
dando Chrifto que fuellen fus Apollóles pqr el- Orbe 
manifeftando, y enfeñandoellas verdades Repre* 
fenrauan los exemplos que en hueílros . tiempos - te
nemos prefentes en las Indias,y en el Iaponay ety hfi

glaterra,
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glaterra: enlasquales partes los facerdores, qUC-# 
trabajan en aquella mies ; hazen el fruto que todos 
fabdn, porque toman el negocio de verás, y fin otro 
fin que del ieruicio de D ios, el quatpor el mifmo cá. 
fo , que fe fian de l, da eficacia á fus palabras , v les 
ayuda * y  esfuerza á paliar adelante en fu empreía__,, 
aunque tengan por contrarios los mas poderofos del 
Reyno,y mil dificultades en la predicación del Euan- 
gelio , y otros tantos eftoruos * y  recelos en los qut 
fe han de convertir: todo do qual cefla en efte nue- 
ftro cafoi adonde los quflfeauian de conuertir efh- 
uan fugetos á principe Catfíolico', á Prelados, y Se. 
ñores que defleauan,y procurauan fu conuerfion: affi 
que no podía auer aqui los eftoruos, que ha auido en 
otrosinfieles, que cada dta fe coñuierten con la éfi. 
cada de la palabra de D ios * y por los medios q u o  
feria'facil aplicar á eftos,fi fu Magéftad affi lo huuie- 
raordenado ’. Añadía# que no auiámos de defmayar 
por auertratado dita cauta per Tonas griuiffimas,pru- 
dentifsimas ; y de mucha Sao tirad p u e s fe ha viftó 
ya en otras ocafiones, que pertonas dodas, y Tantas 
han trabajado mucho entre Infieles y heréges con 
pcfeo, oningún fruto, f por no auer guardado el mé
todos orden, y circunítancias reqüjfiras para la con 
uerfion de la gente, con que tratauan : y que otros 
défpties con menor reputación de letras, y cafifin 
trabajo, 5  dificultad auian fanádo las* mifmas almas, 
que antes parecían incúrableif, trayendolos con gran 
facílídad al conocimiento j y pehiténtia de fus erro» 
resto qüal>deziá que podía nacer dé muchas cautas, 
¿que  lote -primeros huuieííen procedido con etpiri- 
tu humano v con prefuncióh i y'confiaftca en fula- 
biduria \ y  letras, y losfegundos con efpiritu de-> 
Dios, y  verdadero zelo délas almas; y afsi que eftos 
d efe o n fiad os de íi mefmos; y  confiados en la afilien- 
cia del Señor, por venturarle aurian pedido focorro 
coa inftancia , y merecido alcanzarlo f  por auerfe_> 
difpuefto con hum ildad; y-exercicio de virtudes, y 
fér dignosinftrumentos para tan grande obra.Y tam-

V i !¿ ; h;k ,
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bien pedia fer que los primeros tiiui »
tud, y muchas letras, y no tanta prudencia,nt oilcre* 
cion, para tratar con los próximos : pues oovan  
íiempre eftas dos cofas á vna, y que los fegundos las 
ayan tenido todas : ó que eftos ayan fido blandos , y 
bien acondicionados, y los otros mas rígidos, y  du
ros de condición , pues ay muchos que para fi ton 
buenos, y Tantos, y con todo eflo huye dellos la geff* 
te,'por fu aípero modo de procedenó que pqdia tana? 
bien fer que íiédo vnos y otros iguales en virtud, le* 
tras, y en todo lo demas, los vnos no acertando con 
la condición , y coftumbres de los que quenan con* 
uertir , no ayan hecho fruto, y que ios otros entran
do bien , humanandofe con ellos , los ayanfabido 
llenar adonde han querido, imitando al D o& or  
las gentes, que fe hazia á todos todo por' ganar fus 
almas para Chrifto: de lo qual ay cada día exemplos 
en los Reynos Cathoiicos, adonde algunos predica
dores hazen grande fruto en hombres dedos,y otros 
con el vu lgo , y los mifmos fon bien óydos en vna^> 
Ciudad, y no tanto en otra. Añadefe á eüo que nué- 
ftro Señor íuele referuarpara íi efte talento de hL*> 
conuerfion de alm as, y lo da á quien, y quando es 
feruido , como fe vio (  dexando otros exemplos )  en 
la primera conuerfion de Bfpaña , adonde ay tradi* 
cion , que el Apoftol Santiago conuirtio>folas nueue 
perfonas, y fueron defpues fus d ifc ip u lo s y  los fu- 
cenores dellos cenuirtiendo los demas hafta acabar 
dereduzirios todos á nueílra Tanta¡Fe. Aduertian 
mas que fe auia de procurar que fe predicarte á ella 
gente fin genero alguno de interes: y para que eflo 
tuuiera efeto erá neceflario que imbiaflén los obra
ros que efcogieffen para efte Tanto minifterio de tal 
manera prouevdos de todo lo necefsario, que no hi. 
zieflcn coila alguna á efta pobremente ; tari am iga de

c c e n ° m° fe íabe h  p a r t fu n
fub iS ifn^ftmni?Ura^°faque feinten«fse para 
to m« o , ^ ‘ lesf̂ n i m n xni admitida,qíian. 

que efte negocio de la conuerfion de almas
—  ' D  d .  fiem-

i.Chor.4. Om
nibus omnia_» 
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fíempre fe ha de tratar con coraron liberal, como nos 
enfeña el dueño delias ,r que las compró con fu ¿ui- 
gre,y la experiencia mueítra en algunas partes quan
to fecura có efta cautela, porque defta fuerte les coa. 
(la que buícamos fus almas , y no fus haziendas. 
Concluyendo el difeurfo con que no fe auia de aflo* 
xar vn punto la predicación comentada, por no auer 
falido-fru&uofa en los que la auian intentadory partí* 
cularméte q efta defeonhá^aen muchas perfonas muy 
granes,' no nacia tanto de la imposibilidad de la obra 
quanto de la que péíauan que auria íiempre en tomar 
los medios proporcionados para confeguir eíle fin.

Aefto refpondo que aunque la  predicación es ef- 
ficaciffimomedio para laconuerfion délas almas, 
con todo en el.eftadoque tenían lo s Morifcos de Va
lencia moralmeóte hablando, y excluyendo milagro, 
no les era de mucho prouecho. Prueuafe con el exem 
pío de la de nouenta años a ella parte deípues de fu 
primer baptiímo continuada en ¿ fo rm a  que fe trató 
a la  larga en el primer lib ro , y con todo vimos en el 
fegundo, el poco, ó ningún prouecho que della fe-> 
facó, antes como alli deriamos fe indignauau» y em
pe rrauan mas,quanto mas les predicauan, y como fre 
nericos fe boluian contra los médicos efpiricuales de 
fus almas,y mas fe irritauan contranueftxa íágrada_» 
Religión. La  común refpueíla que los autores del 
primer arbitrio dauan á elre argumento era ,. que eo 
efta predicación generalmente hablando auian ínter* 
uenido notables defeuydos , particularmente en mu
chos lugares del Reyno de Valencia¿como queda di
cho á tras,y que affino ay que eípantar,que no ftiefle 
de tanto prouecho v Refpondo que fí efta fuera la¿> 
caula déla mala vida deftos Mahometanos en los lu 
gares,adonde no fe perdía punto en predicarles,y a l
ienarles la verdad ¿ como en Lombay, Gandía > Oli- 
ua, Segorbe, y otros» es cierto que huuiera grande-» 
reformación en fu v ida, y coftumbres» y  con todo de 
aUi falieron los mayores enemigos de nüeftrá Fe* f  
los mas ladinos AÍfáquies:. luego ¡ moralmente ha-

•i' t> v i
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blando no Tolo no Jes aprouechaua la predicación^, 
pero defta miel facauan hiél de mayor rabia , e mdi- 
enaciod contra nosotros Replicauan los de contra
rio parecer /■ que no ftiera ello affi, fife huuiera co
metido efte mmifterio á varones Apoftoiicos,* que 
c o n  fus palabras encendidas les abrafaran aquellos 
corazones elados, y con el exemplode fus vidas los 
confundieran. D igo  á ello que muchos Predicadores 
verdaderamente Apoftoiicos emprendieron la con- 
quifta deftas almas, en particular el venerable P. Fr.
Luys Micon,acompañando fu predicación con VnaJr 
vida Angélica, y aun con milagros feñalados / y con 
rodó euo no fue de algun prouecho: lo qual cohli
derado por el Beato Padre Fr. ■ Luys Bertrán Con_» 
fer tan zelofo de la faluacion de las almas1,* qué por 
ella fe fue al nueuo mundo *, y el venerable Padre Fr,
Nicolás Fa&or, de buena memoria , que tanto fe de>- 
fentrañaua por reduzir á vn pecador al camino de la 
verdad; con todo desconfiaron de la faluacion deftas 
almas/ y nunca eftos bienauenturados Padres quisie
ron perder el tiempo que empleauan; con filas pro
uecho efpiritual en otros m¿nifterios,eh dar bozes en 
efte defierto, como deziamos en el libro primero , Y  
aueriguadamente quien ponderare el eftado ?  y  con
dición defta gente, no dudará defta nueftra doctrina, 
porque de mas de que fiempre ha fido dificultofa la I ¿a eonuerfitm 
conuerfion de los que liguen la íétfa dé Mahoma por ¡de los Morí, 
los tres errores que echan por fundamento delta,el |coídifieaicoíi 
primero que cada vno le puede laluar en fu ley : el 
fegundo que bafta para Fu cumplimiento que inte* 
nórmente la guarden , aunque en lo exterior mué* 
itren lo contrario: el tercero porque no admiten mas 
razón, que mi padre Moro / yo Moro ¿ Sobre efta . 
generalidad concurrían otras caulas particu!ares,por 
las quales efta gente defdichada eftaua en el mas mi- 
lerable eftado que fe puede im aginar: lá vna porque 
tenían eftos Apoftatas República, cabecas / y muy 
eítrecha fubordinacion á lo s mas principales, y  á 
íus AHaquies, de los guales dependían los menores

enm
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en. todo lo que tocaua à fu ley, y Ies tenían tan gran
de refpeto, y fugecion, que fin otra razón alguna^, 
ò difcurfo creían Io que ellos les dezian , y enfeñauan 
de la fedla de Mahoma : y  por ella caufa nunca fe_j 
hanviílo entre ellos particulares conuerfiones d o  
dos,ò de quatro, ò de veynte, como las ay en los de 
mas hereges, Lutheranos, y Caluiniflas, fino que ha 
de fer conuerfion general de todos, y particularmen
te de los principales, y Alfaquies, y halla que ellos 
fe reduxeífen , era moralmente impofible tratar de la 
conuerfion de los demas, como la experiencia lo te
nia bien enfeñado : pues viamos que los Prelados, y 
Retores, y los Conuentos muy cuydadofos de fu io- 
ílruccion, no han ganado mas tierra que otros que 
han fido algo defcuydados: antes fi fe confiderà bien, 
mucho menos:y la caufa dello es (fuera de la que po
co ha dauamos ) que los Alfaquies mucho mas cuy- 
dado ponían para contradezir a lo que les enfeñauan 
en aquellos lugares , que en otros . Conociafe tam
bién la verdad de lo d icho, porque fé v ía , que los 
conuertidos por auerfe criado en los Colegios, y Se
minarios fundados para elle intentoaunque fuellen 
verdaderos Chriltíanos, no eran de prouecho para_» 
la conuerfion della gente: y con auer falido denos al
gunos buenos Teologos, y Predicadores *, que fue
ron Re ligio fos, y Retores de Mordeos ;  no por elfo 
han conuertido los demas ni hecho algún proue
cho y ni aun en fus deudos, porque creían mas la-* 
mentira dicha por boca de fu Alraqui en orden á fu 
profeffion , que la verdad de boca de lo s . minillros 
de D ios ( aunque fueflen ellos fus mifmos hijos. ) A 
lo qual fe añade, que nunca oían la palabra de D ios, 
y quando los obligauan á hazer afiílencia en los tem* 
píos al tiempo que fe predicaua, fe conocía quan di* 
uertidos eílauan : pues fegun queda dicho, como 
afpides fordos , fe tapauan los oydos por no perce

p ir la . Pues adonde no ay oydo *, no ay para que-f
¿ u m i, non ** i Percler palabras . Finalmente el odio que teman a 
funda* fermo- nueílra Religión , y a todas las cofas , que pertene- 
pem. Ecclcf.j* , / -----------*------- 7 "-------
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cian á ella, por no auerla nunca profeflado de cora
ron, era tan gradé, que bominauán de qualquiera d i
ligencia, que fuefle encaminada á elle fin . De aquí le 
coüee claramente la poca fubfiltencia de las razones 
que alegauañ los de contrario parecer, en fu fauor: 
las quales l'olo prueuan fer de luyo medio eficaciffi- 
mo para la conuerfion de las alm as, el de la pre
dicación : ít ñaladamente, quando guarda las deui 
das circunftancias : pero no perfuaden que (erian de 
efeto en gente, que eítaua en eílado tan miferablé_j 
como ellos, elqval era de mayor obftinacion_i, 
que el de todos los hereges > y infieles del mundo , 
como tengo reprefentaao . Y  quando concediéra
mos á ellos D o lores lo que pretendían prouar j Tolo 
concluían , que kauiendo los Morifcos de quedar en 
Efpaña , huuiera fido necesario continuar la predi
cación en el m odo, y forma que aquí fe tiene aicho, 
como fe buuiera hecho fin duda, pues para elle fin 
con orden de fu Santidad, y de la Mageftad Catholi- 
ca, fe hizo la vltima junta en Valencia, como ellá di
cho , no porque huuiefie mas efperanqa defta nueua 
predicación, que de la que oyeron los nouenra años 
a tras, fino porque en ningún tiempo faltaflén los 
Prelados con los medios necesarios para fu falúa- 

cion . Pero ellos miímos f e  impofibilitaron vr- 
diendo á elle tiempo can grandes trayeio- 

nes, como auemos referido, y para f - 
que no tuuieílén fus dañados 
* intentos el efeto de

nueftra total rui- . V • 
n a , fue ne-

* . x. f ■ / t *  . .  N
ceflano

- acu<̂ ir con prefteza á reparar el daño,y 
cortar la parte corrompida, para 
. que el cáncer no da- 

.. ñafie lo de- .

ras

I

S

Lib
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Del fegundo arbitrio que fe dio en las Cor- 
. tes de Valencia yfobre como aula de 

Jer tratada ejldgente2>\
C a p • /  i X  • ■ 4, j' -

Año 1604«

aflalto pri
mero f e  a u t lj 
de dar á la ro* 
hincad de los 
Mordeos.

R atón  prime

Ad G alar. e.4.

EL  fegundo arbitrio principal fue el que fe dio en 
las Cortes, que fe tuúieron en. el Reypo , y Ciu

dad de Valencia en el conuento de predicadores á las 
quales pre/idioel Rey Felipe I  I I .  y fue reprefentar 
a la Mageftad Catholica, que para reduVir efta gente 
de coraron á nueftra Fe, la primera batería fe Ies auia 
de dar a la voluntad, y conquiftada efta, luego la fe* 
gunda auia de yr encaminada al entendimiento. Para 
que la primera tuuiefte buen efeto,dezian que era ne* 
ceflario, que moderaílen los Prelados el rigor q u o  
vfauan con efta N ación . Efte parecer autorizo vn_» 
gran Predicador y letrado con buenos lugares, y lo 
eftédio con muchas razones, que íe dieró por eferito 
en aquellas Cortes ./La primera fuponia lo que mu* 
chas vezes auemos dicho. Que eftos Sarrazenos auiá 
fído baptizados muy contra íu voluntad, y traydos i  
la Iglefia como por los cabellos, y caftigados fus deli
tos , como íi muy de gana la huuieran profeflado: de 
donde nacía que no fofamente nos aborrecían á nof* 
otros, fino también á nueftra Religion:y que por eíto 
ninguna cofa recibían de quantas fe les predicaua-» 

I porque no queríamos ver, ni oyr aquellas cofas, que 
aborrecemos:/¡endo pues efta la raiz de fu proteruúj 
el primer paflo,que fe auia de dar para remedio defta 
gente,era tratarla con amor,como lo hizo S.PablopJ 
ra conuertir los de Galacia, nueuamente conuertidos 
los quales auian retrocedido de la Fe, viftiendofe^» 
para con ellos de entrañas de padre, y de madre^’ 
A efte propoííto reprefentó el Padre Ignaciodelu 
cafas Theologo bien praélico de la cópañia de Ieuis 
en vna en formación, que embio á fu Santidad íobre 
efia materia de Morifcos el poco efeto de que au^
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fido los medios violentos, que vfaua la Reyna de In 
glaterra para conuertir los Chriftianos de aquel Rey- 
no,pues que en efpacio de quarenta años, no aura al- 
cácado que vno tan folo de los Catholicos dexafíe de 
veras fu Religión , aunque las amenazas fuellen cau- 
fa, que algunos concordaflen con fu voluntad,quanto 
á lo exterior : affi no era mucho que los Morifcos no 
fe conüirtieffen de corason por razón de las amena* 
zas, y caftigos, aunque fe fingieifen Chriftianos . <*
• ■ La fegunda razón con que perfuadian t i trato fua- 
ué que le auia de vfar con efta gente fe hmdaua en fu 
rUfticidad, y poca policía, ni diuina, ni humana:por- 
que *á los tales muy mas conueníente es tratarlos có 
fuauidad, que no con rigor, porque fon como Jas fie
ras , que no fe fugetan a los hombres con violencia, 
finó Có halagos,y maña:y afsi vemos que S.Iuan Bap 
tifta aunque reprehédia a los Farifeos con aípereza,y 
les llamaua biuorasj pero con las Naciones Barba
rás templaua fu rigor, para granjearlos: pues llegan- 
dófe á el vnos foldados gentiles, y preguntándoles, 
M a e ftr o  f u e  h a r em o s  p a r a  fa lu á r n o t  t  N o  los reprehen 
dio,ni mando dexar la foldádefca,ni los cargó de pe* 
nitencias, aun que fabia quan cargados yuan ellos de 
pecadosífino que con mucha manfe dumbre les dixo. 
No h a g a y s  a g r a u io  * n a d i e , y  c o n ten ta o s  con  • v u e f t r a s  
f a g * s : p o r q u e  como aduirtio S.Iuan Chryfofl;omo,no 
era gente aquella, que fufrieffe eftos rigores. E l mif- 
mo eftylo guardò Chrifto S. N. en fu Euangelio,por
que á los Barbaros gentiles, y Samaritanos trataua co 
mayor blandura, como à la Samaritana,à la Cananea, 
y al Centurión : lo mifmo ordenó à fus difcipuíos 
que hizieflen para conuertir las Barbaras naciones, 
mandándolos entrar en ellas como ouejas mapfas en- 
treiobos, porqué mientras procedfefTen cóefta man- 
fedumbre, y amor les conquiftarian las voluntades, 
que eftos fon los lazos, de que fe dexan prender,y a-«

! f l0nC°raí°nA V  y a^ueilós|a*os de Adan, con que ! 
dixo Dios por Ofeas, que nos atrayria afsi, y  el euar-
dar otro eftylo era trabajar en vano ■ Alegauan a e fte
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propoíko la Filol'ofia, que platicó Scipion Africano» 
para conqui llar á Efpaña, y facarla del poder de los 
Cartaginefes la primera vez que allá pallo. Tenian_» 
los t  grtaginefes fu alcafar en Cartagena , que en
tonces era muy grande C iudad, y fuertemente mura* 
da» donde auian deportado todo fu teforo, arm as, y 
prouifiones , teniendo allí guardados los hijos de^* 
los grandes de Efpaña para afiegurarfe dellos. Aco
metió pues Scipion lo primero á efta fuerza, y rin
dióla en efpaciode tres dias , dio la libertad á los 
Efpañoles , que eftauaii en rehenes > y losem bioá  
fus tierras, víando defta generalidad, para grangear, 
las voluntades de los demas,la qual fue de tanto efe- 
ro , que luego fe le rindieron todos los poderoíos de 
Efpaña, y vinieron á’ dalle la obediencia: con cuya 
ayuda enbreue echó á los Cartaginefes, y ̂  quedó 
Efpaña por losRomanos.Referida la hazaña en el Se
nado Rom ano, al$ó la voz Catón Cenforino y dixo 
con admiración . Eñe lí que es fabio, que los demas 
proceden fin fundamento. De aquí inferían lo pri
mero que feria de muy grande consideración, para la 
conquiíta deltas voluntades, principalmente para de 
aquellos , que eftuuiefien ya algo tocados de los im- 
pulfos del Efpiritu fanto,animarlos,y confolarlos ha- 
zien dolos capaces: que la infamia en que auian incur 
rido los que fe auian conuertido nueuamére en Efpa- 
ña auia ndo, y era por culpa dellos m ifmos, y que 
eltaua en fu mano falir della quando quiíieífen, y ña- 
zer que no les fueffe afrentofo eíte nombre fi ellos 
fuellen tan buenos, como los primeros Chnftianos, 
que huuo en Efpaña:y aun que es verdad que los Mo  
rífeos fueron los poitreros jornaleros, que vinieron 
¿trabajar en la viña de Dios del nueuo teílamentoj 
tal maña fe podían dar, que fuelíen igualados, y aun 
preferidos, en el premio álos primeros,y fegundos, 
que trabajaron en ella_j.  ̂ ] * í i

Inferían lo fegundo, que feria muy conueniente-» j 
que aquellos de los quales razonablemente fe pu-
neífe prefumir, que eran verdaderos Chriíhanos,

_ _____  . _ | , _ , - • —

tuuief*

¡ >
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tuuíeifen algún aliuio,y honra,y que gozaífen algunas 
de las gracias,y efenciones,que goza los demas Chri 
ftianos,admitiéndolos a los cargos,y oficios de la Re  
publica,no desechándolos, ni defeftimandolos:v prin 
cipalmente íi fe hallaííen algunos cuyos antepafiádos 
defpues de auer recebido el primer baptifmó,huuief- 
fen fiempre ellos, y fus defcendientes perfeuerado en 
la Fe, proteftandoía en la viday y en la muerte, por
que los tales auian de fer eftimados, y acariciados, 
pues que hazian por la Fe Catholica lo mifmo que_» 
los buenos Chriftianos, con lo qual fe animarían los 
de mas,que eíhiuieífen aun tiernos en ella,para feguir 
íus pifadas. Añadían que Singularmente fe auia d<L-> 
tener consideración a ios que fueíTen exemplares, y 
que procuraífen el beneficio; y reducción ae los de
mas,como fe hazia en Valencia con los Sacerdotes e- 
xemplares que auia de fu nacion -i. Traía por exem* 
pío aquel Theologo practico,de que poco ha auemos 
hecho mención,los Hereges de Ginebra, y la Roche- 
11a,y de otras partes,que profefan eñe genero de fai
fa caridad ¡  y el de los Turcos y M o ro s, pues vemos 
que el Gran Turco honra los renegados, y los leuan- 
ta halla darles grandísimos gouiem os, y lo que mas 
es, fiando de Solos ellos fu perfona, pareciendole—> 
grande nota, y cafo de menos va lo r, que el bien no 
lea tan eficaz,y poderofo entre los Catholicos, como 
el mal en los Hereges,e Infieles; ¿ -

La tercera razón có que perfuadian eñe trato blan- Rix0B tercera, 
do y y fuaue, fuponia (lo  que fe dixo ya en otra oc3 * } 1 c  ' t ' 
fíon ) que la Fe Catholica, fiendo de ojeto fobrenatu* í ĉ c ilb’ 
ra l, aunque fe puede, y deue vfar violencia en algu- *cap* 
nos cafos, para quitar los eftoruos excrincecos jcon 
todo ello inmediatamente en quien cree, es neceflaria 
cierta pía afición en la voluntad, que incline al enten 
dimiento,la qual no fe puede introduzir por fuerza,y 
por configuiente ni la Fe: como quien quifielíe hincar 
vn clauo con golpes de m artillo, fino que primero 
fe ha de grangear la voluntad con buenas doras y 
demoftraciones de caridad Chriftiana ,hafta conuen-

•vr
cer

ím



I y

H.

f ■;*

:;.v
"*/ 13-

i *4 ■■ i *:f ì > 'Ji í ’ *«■ *3*

Raxoa quarta

436 " Refpueftade las Dudas ,
cer las perfonas,que fe traca de reduzir, que las que
remos bien: y fien codos coníejos, para queíé reci*  
ban bien, es neceflário que vengan de perfona grata; 
quanto mas lo ferá en cofa tan dificultóla,*: como es 
pcrfuadir a vnos hombres rudos, que no alcanzan . 
razón, y que quádo la alcancen,no fe les puede hazer 
euidencia, que dexen la profeífion de fus padres, y  
abuelos, con la qual pienían que fe han de faluar, y 
que reciban otra, la qual por fu alteza no la pueden 
entender, y por la poca capacidad dellos,ni aun pue
den alcanzar las razones que la hazen creyble. Para 
elle efeto dezia el Theologo citado q era neceflário , 
que las perfonas, que auian de emprender efia difi- 
cultofa conquifta, les tuuieíTen amor, de donde nace
ría que no defconfiarian tan prefio de fu conuerfion, 
ni perderían la paciencia necefiária para lleuar ade
lante efia obra, y vencerían los eftoruos, que el de
monio fin duda leuantaria por mil cam inos: y ellos 
conociendo eílesafeto, manifefiarian fus dudas con 
confianza, mollearían fus llagas a quien fe las podía 
curar, y defeubrian mejor fu coraron—». Concluían 
efia razón diziendo que quanto mayor era la dureza 
defia gente, tanto mayor auria de fer la blandura, y 
corteña con que fe auian de vencer, no procediendo 
con ellos por via de mando, y autoridad , fino con 
humildadChriftiana, que en todos tiempos, y en 
aquel m as, auia lido muy necefiária en los que han 
de enfeñar la ley de Chrilto ¿ para que lean dignos 
de fu fanto Efpiritu,y fe hagan amables como es me- 
nefier. o

. La quarta razón que dauan, por Ja qual auian de 
fer tratados con fuauidad, era por fer efia ge n to  
plantas nueuas , rezien venidos al Chrifiiánilmo y y 
afli no podían fufrir la diciplina que fe vfaua con los 
otros Chriftianos:porque fi bien es verdad, que quá
do la enfermedad es muy graue, de fu naturaleza pi*» 
de remedio fuerte i pero algunas vezes no lo ofan-> 
aplicar Jos medicos,por fer el fugeto flaco,y en lugar 
de dar falud, mataría: fien do pues la mas graneen-
•psp**
i»*- ■ip >

•M M \
fermedad,

4



t
A&.cap. t|.

Lib. VI. i - Cap. s IX. ;i 4J7
¡fermedad, que puede padecer ia República Chriftia- 
na la Infideliaad, porque la deftruye por los cimien- 
(tos ; es cierto que pide cita enfermedad de fu natura
leza remedio fuerte: y  todo el rigor que dara efto vfan 
los Prelados', es muy neceffario, pero no fe pueden  
(aplicar, fino afugetos robuftos en la Fe: porque quan- 
Idoefta firmeza faltaífe, antes dañaría, que aprouecha-1 
(ria el mucho r ig o r . Citauan el Concilio que tuuieron 
(los Apoftoles, que fue el primero que fe celebró en la 
Jlglefía, donde el Spiritu fanfto nos enfeña la modera
ción, y termino,con que fe deuen tratar los rezien con
vertidos á la Fe, en el qual fe diípufieron las leyes que 
jauian de guardar ios que de nueuo fe conuertian de la 
gentilidad, donde fe nizo efte decreto./!/ E fptritu  f a n -  
|/o, y i  n oso tro s f a r e c i f r ,  q u e n o  os d ie jfem o s m a s c a r g a , q u e  
\la n e c é j j y r ia  j jN ti , q u e m  [ a e r i f iq u e s  i  los Id o lo s ¡ ¿ f a e n é  
com a y s  f a n g r e , n i  c a r n e  a h o ga d a  ,  n i  f e  a y  s f o r n i c a r i o s : y  

¡gu a rd án d oo s  d e fia s  co fa s  v iu i r e y s  b i e n . Esfor^auan efta_» 
razón diziendo ,' que fi bien la enteróla con que pet$»
Efpanafe caíli gardos errores contra-nueftra iajjdyM» 
jes el mejor,remedio que debajo del cielo puede auet 
para conferuar 1 a Fe Catholica en fu puridad ¿ con to* 
do effo .en nueftro; cafo, parecía, que no fe ; auia_» 
de llegar tan adelante , como á echar mano de reme
dios conferuatiuos de la Fe en ella gente , que aun no 
la teniaíino fingidamente en lo exterior: y affi era—» 
[jieceííario,qiie fe les perdonaren con facilidad fus o
quezas , y los afieguraíTen, para que mas fácilmente-» 
manifeílaifen fu enfermedad: porque con el grande«*
¡temor, que auian cobrado, no fe atreuian 4 : descubrir 
fus dudas <á quien fe las pudiera quitar, fino que. las 
¡ocultauan en lom as fecretode fus corazones, donde 
■no puede llegar el remedio neceffario: pues efte mal 
fe auia de curar como el de las viruelas \ y  otras feme- 
jantes enfermedades, que curan los médicos con re
medios confortatiuos , ,y hazen,que falga fuera—» 
la pon^opa, y en efto ponen el fundamento de fu  cura;
¡y de la mifma manera^ue ellos defienden los tales en« 
fermos del ayre, del frío>y de todo lo demas,
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puede hazer retirarle el mal adentro > afsi en efta cura 
efpi ritüal, fe deuian quitar todos los tropiezos, que_» 
podían caufar 3 eftos miferables algún mal recelo,para 
no defcubririe á fus médicos efpirituales, á fin de que 
pudiefsé llegar á las inmediatas,y aplicar los remedios 
verdaderos, y proprios, que cada vno auia menefter, 
vfandofe con ellos en todo la mifma blandura que la 
Iglefia guarda en la conuerfion de los que han nacido 
de padres infieles y  6  hereges en Prouincias general« 
mente inficionadas, como fe hizo en la primera con
uerfion de Efpaña, y  copio fe haze en Inglaterra, en_> 
el Japón, y en las Indias Orientales?» y Ocidentales, 
donde ay verdaderas conuerfíones. ¿

■V  ̂ -9 V ' * \ ‘k * - • *  ̂ * •
yy hazefe \vt&o dd.

: t v . i v t v :-i w s-'jv ’ -1 Célpt y JC*
i V „

E  todas las razones dichas en el Capituló paila«
__doconduhian - en las Cortes los * ioterefiados

en efta materia de Morifcos, que feria bien que el Tan
to Ofició de la Iñquificien no los caftigafle como a los 
otros Chriftianos: y en particular reprefentaron que 
feria muy acertado que no admitiefte en fu tribunal te- 
ftigo, ni ácufador M orifco: lo quáí fobre las razones 
generales ya' dichas^, juftifícauan con otras muchas 
particulares l La primera porque todos eftos eran-» 
gente vil» e infame por derecho, y  aífi no podían acu- 
faryni valer en ju izio: y que fuellen infames lo proua- 
uan c o n  ‘lo que5 di2 e el D e c r e to I n fa m a  llam am os  
aqu ella s p e r  f i n a s   ̂ q u e  p o r  a lg u n a  cu lp a  c  f l a n  n o ta da s d e  
in fa m ia , com o  toáos lo s  q u e  d e f i c h a n  la  r e g la  d e  la  R elig ión  
C b r i f t i a n á y  m em fp r e c ia n  los E fia tu tos E ele fia ft ico s, /  que 
f i n  r eb e ld e s  A lo s d e c r e to s  d e  los Ja n to s  P a d r e s . Adonde-» 
el Pontífice feñala tres crimines que hazen a los hom
bres infames ¿ /  de todos ellos eftauan culpados los 
M orifcos, como queda dicho en el libro fegundo. 
Confirma fe con el decreto de Damafo Papa v Los tefti*  
go s t dizQ, k an  d e  f e r  l ib r e s  d é  to d a  in fa m ia s jq fp ecb a %y  m * -

t
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h u ía  m a m fa f ld  >/ b a n d o  f e r  v e r d a d e r o s  C b riíl'ta n o s • Lo  
'regando > porque jipara teftificar, fe les manda jurarJiuxSicgimd*» 
por los (ancos quatro Huagelios, y fabemos que eíios, 
ntffolo no los creen, fino que fe burlan deílos; que
puede valer fu dicho en juizio. Lo  tercero, [̂uc_?
fe fe le puede dar en juizio á vn hombre de quieii_> 
fe fabe, que no haze conciencia de cofa alguna, ni 
Itiene por pecado jurar falfo, antes güila de hazer 
burla del juramento, ni fe confiefta dello ? Lo quarto 
porque algunas vezes fe ha vifto por efperiencia, que 
han jurado fa lfo , como confia por fentencias dadas 
affi en el tribunal del fanto O fic io , como en otros , y 
que no fe mouieron á acufar, ó a ceftificar por zelo, 
que tuuieííen de la Fe, fino por od io , ó interes, como 
porque no les quifieron prefiar dineros, ó cofas feme- 
Ijantes: y es cierto que et derecho prohíbe el acufar, o 
ceftificar á gente de quien fe tiene la tal fofpecha por! 
eftas palabras ; P roh ib im os q u e n o  p u ed a n  a cu fa r  los q u e  I ».quaeft.i.etp* 
f e  p r e fu m e  q u e a cu fa n  p or c a l u m a , y  lo s q u e p o r  cob ech o*  ptolubcmur # 
d ix ero n  a lg ú n fa l fo  t e f i im o n io . Lo vltimo porque vn tri
bunal tan incorrupto como el del fanto Oficio, es muy 
puefto en razón, que no reílriue en teftimonios tan_> 
iflacos como fon cltosy  porque fe pone á peligro d<L-> 
errar en caufa grauiftima, con daño de la vida de ter
cero, y aun con menofprecio del mifino tribunal,pues 
aduertirian los Morifcos que fe admitían para cofí 
tan graues, teftigos ni abonados, ni verdaderos. .

* Eftas, y otras (anejantes razones alegauan a bozes 
en aquellas Cortes los defenfores defta gente para ex- 
cluyrlos de la fugecion del fanto O fic io , con lo qual 
fe prometían, que yrian poco á poco perdiendo el 
aborrecimiento que tenían á nueftra Fe, y  por ventura 
feabriria puerta para que la rccibiefieo, y tque nos 
amarían viendo que los tracauamos con amor , y que 
acidarían en cafos criminales i  ios delinquentes ,/y  
¡con efto podríamos viuir entre e llo s, pues; fe reme
diarían los males, y muertes que fucedian en el Rey* 
no, de las quales nunca fe tenia noticia , noatreuien- 
Idofe á acufar los vnqs á los otros de ningún crimen,

V '  4  ■ i
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porque no los acufaflén á ellos en materias de Fe ,  al 
Tanto O fic io ; Y  fuera de todas ellas vtilidades en pa- 
godeíle beneficio., prometía de parte de los Morifcos, 
que fe obligarían á fu Mageílad d refeatar á fu coíla-j 
los Chriílianos que cautiuafien los Moros en las collas 
del Reyno de Valencia en tierra, de que fe nos fegui- 
rian grandes prouechos: porque con elle medio aífe- 
gurauamos las Collas del Reyno de los cofarios, que 
tantas v idas, dinero, y lagrimas cuellan á los pueblos 
.marítimos, y aun a los que no lo fon , valiendofe_> 
de los Moros del Reyno ios de Berbería, como de_> 
lengua* guia ¿ y refugio parahazer fus embofeadas 
mas á fu faino. Con eftoles parecía que afegurauan_» 
el Reyno, {pues quitándoles el dinero, les quitauan 
las fuerzas de la guerra: mayormente empleandofe en 
beneficio del miímo Reyno, y fe les impedia junta
mente por elle camino el trato con ios Moros de Ber
bería , de donde ellos aprendían las ceremonias del 
Alcorán , y no comunicando con e llos, poco á poco, 
fe les oluidaria, y  con mas facilidad recibirían nueílra 
Tanta Fe Catholica; 4 , - - - j \

Bfte fue el arbitrioV qué fe dio á fu Mageflad en_> 
las Cortes de Valencia, apoyándolo en el parecer de 
algunos Teologos V y aunque es verdad que contenia 

1 mricHas cofas bien aduertidas , y muy prudentes, las 
1 quales ñ  fehuuiera de Ueuareíle negocio á la larga, 
fuera bien fe pulieran en eflecucion, y generalmente 
fon á propoíito para la conuerfíon de Infieles, y para 
corroborar en la Fe los que no la tienen muy arrayga- 

Mcdioincficat j  <ja . ¿pn todo me parece ineficaz para lo que fe pre
fio™ 1« Mo I tendia>y entonces fe trataua, que érala conuerfion-i

dedos Morí feos, y la feguridad de Efpaña: porque-» 
quañto á lo primero ya fe tenia experiencia la rga , que 
ningún medio porfuaue que fuelle,baílaua para deíar- 
raygarlos de fus errores, pues ya en el tiempo de la 
predicación del P. Fray luán M icon de buena memo
ria por eílas'mifmas razones no foto fe moderó el ri
gor del Tanto O fic io , fino que abfolutamente fe füj 
fpendiorefpeto defla N ac ión , como ella dicho en el

‘̂ • 'r £
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i libro
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j libro primero, y con todo fue ella diligencia de nin
gún efeto. Lo  mifmo fe hizo todo el tiempo que du
ro el Edito de gracia del modo referido en el libro  
primero, con el qual los llamaron á mifertcordia«*, 
perdonándoles liberaliffimamente • quantos crimines 
confeíTauan por enormes que fuellen , y todo fue de_» 
ningún prouccho.

Es también cierto que con mucha mas blandura los 
trataua el fanto Oficio,quejá los otros Chriílianos fié- 
do a/fi que no les confifcaua los bienes, aunque fueííen 
conuencidos de hereges, como arriba fe ;na d icho, 
moderando deíla fuerte la pena en vna gran part<_> , 
pues aunque fueflén quemados los padres por ¡Maho
metanos, neredauan los hijos la haziendapor entero , 
lo que nadie puede negar, lino que era acto de gran- 
diffima mifencordia. Sin ello quien no fabe que li la 
InquiUcion fanta quiliera proceder contra ella Na
ción con todo rigo r, pudiera cada dia echar mano de 
millares dellos> y caltigarlos por la notoriedad de fus 
delitos, conforme la grauedad dellos: y por no azo
rarlos, lino obligarlos con mifencordia, yua contem
porizando con ellos,echando folamente mano de vno, 
o de otro. También coníla de lo dicho en el primer li
bro , la gran benignidad que con ella gente víaron—> 
muchos Prelados ael Reyno: y quanao ella no hu- 
uiefle lido general en todas partes, y en todos tiem
pos , no fe puede negar en algunos lugares,y tiempos, 
feñaladamente en los de Don Feliciano Figuefoa_» 
Obifpo de Segorbe: y con todo no hizo mas prouecho 
con los medios fuaues que aplicó á elle mal, que otros 
Obifpos con los riguroíbs , de que algunas vezes vfa- 
ro n . De fuerte que ninguna medicina fuaue , ni rigu- 
rofa fe dexó de aplicar á fu enfermedad:y por fer ella 
incurable, ni por bien, ni mal fe pudo jamas ganar 
tierra con ellos: y afii fe efcogio vn medio entre el ri
gor , y fuauidad, que fue marauillofo acuerdo: por* 
que li ella fe declarara, no fe pudiera viuir con ellos, 
y no folo en lo oculto (  como nazian ) lino también^» 
con publicidad apoilataran de nueílra Religión con_>

Lib.i.eap.J.

Ub.i.cap.f*
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grandifltmo efcandalo del pueblo Chriftiano: y confta 
que feria allí , pues es cierto que no dexauan de pre-

Íjonar fu mala fe¿U por el amor que tenían á nueftra_* 
ey, ¿no folo por miedo de nofer caftigados.Faltando 
pues efte freno, correrían fin duda tras fus errores a 

rienda fuelta, fin temor de D ios ¿ ni de los hombres : 
v ya que la Igleíia no podía hazer que fueften Chriftia- 
nos verdaderos , pqr lo  menos tenia obligación dê -> 
hazer lo pofible de fu parte para que lo pareciefionu», 
compeliéndolos á guardarla, que aunque forjados ; al' 
fin la recibieron, como lo dizc el Concilio Toledano, 
hablando de ios ludios conuertidos.

Para efte efeto era neceflario que fe admitieren por 
teftígos los Morifcos en el tribunal del fanto Oficio, y 
no haziendofe afli,le perderían el m iedo, y quedarían 
del todo eximidos de fu fugecion : la razón es  ̂ por
que viuiendo ellos fuera del comercio, y habitación 
de los Chriftianos, y no comunicando con ellos / par
ticularmente en los Ritos ¿ y ceremonias Mahometa
nas s es cierto que no podían los Chriftianos' fer tefti- 
josconteftes contra ios M orifcos, ni el farito Oficio 
os podría jamas conuencer de íus heregiás, que es lo 

que eftos pretendían : y aíli folo fe recelauan de los 
mifmos Morifcos, porque quando vno dellos era con- 
uencido , luego ledauan tormento para quedefcu- 
brieíTe los cómplices y como algunas vezes harían por 
fusinterefes particulares , y por librarfe defta fbge- 
cion de buena gana eaftarian los millares , que ofre
cían para refcate de ios cautiuos Chriftianos.También 
aduierto los inconuenientes que fe feguian de admi
tirlos por teftigos , dogamente repreíentados: pero 
permitianfe los menores poreuitarlos mayores, efco- 
giendo dedos males el menor: y aun por atajar los 
vnos, y los otros, el vnico remedio fue el que fe efco- 
gio de defterrarlos ¿ firuiendofe íii Mageftad del julio 
titulo que queda declarado / Quanto á lo que fe re- 
prefentaua, que feria acertado, para el fin , que fe-> 
pretendía honrar á los buenos deft3 N ación, y admt- 
cirios á los oficios, que fe dan á los demas Chriftianos

verda*
- n mutrnm '.mt >• ti-*-'+ "*9 .
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verdaderos : digo que fuera conueniente, que afsi fe 
hiziera, quando huuiera certeza de fu Chriíhandad: y 
aunque eíia, folo D ios la puede tener, por fer ei escu
driñador de los coracones ,* con todo ay algunas Se
ñales exteriores, por las quales gouernandoíe el filero 
exterior, procediera pruaencialmente en eíht materia, 
como fon la frequencia de los Sacramentos, la añilen- 
cía á los diuinos o f i c i o s , la deuocion a las cofas Sa
gradas de nuefira Re lig ión, el emparentarfe con los 
Chrifiianos viejos , el meter Sus hijos en los Semina* 
ríos, y  Co legios, donde f e  c r ia n  ChriíHana, y  Santa
mente,y aficionarlos al Eftado Edefiafticv,y á Ser Re - 
ligiofos, el defpreciarfe, y auergon^aríe de Ser llama
dos , y tenidos por Moros , el dar de Sus haciendas 
por amor de D io s , y emplearlas en obras pías« Quan
do defios, y de Semejantes indicios íé vienen muchos 
en los defia Nación, no fuera jufio, que preualeciera 
la prefuncion de la mala ra^a,á la euiaencia de Su bue
na vida, y coftumbres, Pero no dando eftas feñtles 
de Fe verdadera, como en efeto ñolas dauan los M o 
rí feos 5 el honrarlos,no era otra cofa, que dar armas al 
enemigo contra la República Chrifiiana. * t. v

A J *
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Del cftudio de la lengua ¿Arábiga, que al
gunos dieron por arbitrio para la ver* ' 

dadera conuerjion dejla gente •; ,
Cap. I . v'
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DAda la primera batería á la voluntad defiosSar-|Bi fcgú 
razenos , y efiando ciertos de fu pia afición á las Ido fe auia de 
cofas de nuefira Fe j dezian algunos defios Doélores ,  

que juntamente fe auia de dar larfegunda al entendi
miento . Para cfto aduertian que era neceñário hazer 
vna exaíta confutación del diabólico Alcorán , y de_* 
toda ia fe&a de los M o ro s, paraque anduuieíle tan_> 
folamente en manos de los Predicadores do& os, que 
Ies auian de predicar, porque la principal razón de no

Süf-

I

dar al enten 
diniiento de__j
Los Merifcos.
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conuertdríe ella gente ( fegun dezian )  es el perfila*“ 
dirfeque el Alcorán es ley dada por D ios , y  que en_* 
ella confifte la verdad de codas las eferituras, las qua- 
les pienfan auer fido preuertidas por los ludios , y 
ChriftianoSi guiándolas á fus güilos, lo qual enfeña—, 
aquel libro maluado, poniéndolo -en boca de D ios „ 
Enfeñales mas que los que no le faben, ni entienden, 
le contradizen, y que íi le Tupieran, y entendieran, le 
admitieran: y con ello en brenes íentencias elegantes, 
en fu eftilo refuta todos los mifterios de nueílra ley 
Euangelica, principalmente el de la fantifiima Trini
dad , y del Verbo Encarnado, las quales fon apropria- 
das para quedarfe en la memoria, por eílar eferitas á 
modo de prouerbios, y en fon de metro, y afli las 
decoran fácilmente, aun los ignorantes, y las muge- 
res, y  niños: y como todas van disfrazadas con efpecie 
de piedad, y engrandecen la vnidad de D io s , y lobre 
todo con termino fublimado ;  les tiene robados los 
corazones de manera, que no les parecía poder caber 
falfedad en ellas, y que qualquiera que las leyere, y 
entendiere , no dexara de creellas, y feguillas , y que 
todos los que. contradizen á fu Alcorán , es por no fa- 
oelle, ni entendelle . Y  aunque es verdad que eílá efte 
libro diabólico lleno de proporciones contra la luz na 
tura!, y  leyes humanas*? ponelas tan ‘doradas, que á 
ellas perfuaden con facilidad a los^quej no íon.do- 
¿fcos, nieílan alumbrados de la luz fobrenatural; y de- 
fto creiair , que nacían dos cofas : la primera-» 
que por mas que le les predique, no los mueuen nuc
iro s  íermones,porque entienden,y ven por experien
c ia , que no fabemosde raiz fu feéta, y les atribuyen 
algunos Doétores,y Predicadores, cofas que ellos nu
ca dixeron, y les niegan algunas, que claramente con- 
fieílan:. y de aaui quieren inferir que no les contradi
zen fmo por foío od io , y  mala voluntad, y no por fer 
mala íu fe¿la, ñendo prouerbio entre ellos, que es 
muy torpe cofa reprehender vno lo que ignora: 1° 
qual, dizen ellos Doctores auer nacido del poco cafo 
que los nueílros han hecho deíla fe ¿ la , por fer ella—»

tan

; •<> v’-
' i .
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¡tan material, carnal, y beflial, y auer tenido folamen- 
Ite cuenta con refutar fus beftialidades, ' contentandofe 
con difputar à nueilro modo contra fus principales er
rores , y necedades y fin faber com o, ni à que fin las 
¡pufo el Alcorán, ni como las explican fus expoficores.
Lo fegundo que nace de lo dicho e s , que aunque ícl>
¡coniiiertan fus hijos, y deudos à nueilra fagrada Fe ;
‘como ellos no fon de fus Alfaquies, los quales folos 
tienen por fus D o d o s , no les raueue nada de quanto 
dizen, y enfeñan fus hijos , y deudos , aunque vengan 
á fer muy dodos en nueftras letras fagradas > y en el 
mifmo A lcorán, antes los desprecian, y fe atreuen à 
deziríes, queporauerfe criado ellos con nuefira le
che, y letras, las creen, y las predican,porque fi fe hu- 
uieran criado con las luyas, y las entendieran de raiz,
Mintieran como ios Cuyos . ». > - • . / v,  ̂ \ ;

El remedio pues que daüan contra eífca gran «bftit 
nación, era inítituir en Efpaüa eíludios formales dc¿» 
lengua Arábiga, en todos los Colegios, y Vniuerfída- 
•des, en los quales le pudieífen fultentar con comodi
dad, de la manera que eílaua ordenado en el Concilio 
Vienenfe , donde a  Papa Clemente V. manda que ea 
ella Corte Romana,y en los Eíludios ParifieRfes,Oxo- 
menfe, Bononíenfe, y de Salamanca,fe enfeñe por dos 
maeflros efta lengua Arábiga entre otras.La qual con- 
íUtution renouò, y mandò de nueuo el Concilio Bafi- 
iienfe con ellas palabras. 2'para que ejla predicación fea] ^N^phycU 
tanto mas fruiiuofa y quanto ios Predicadores tuuieren mas 
noticia de lenguas ¡ mandamos que en todas maneras fe 
guarde la conjlitucicn hecha en el Concilio Vienenfe de 
los dos maeflros que han de enfeñar en los jludipsalli ex* 
prtjfos, las lenguas, Hebrayca, Arábiga, Griega Chal*
deojtyc. Particularmente para que le eíludialfe la Ara* 
b iga , alcançô S. Raymundo de Peñafort del maeílro 
General de nueilra Religion,que muchos de los Fray* 
les Dominicos la aprendieffcn ,'y con fu traça,y ayuda 
de los Reyes de Aragon,y Caftilla fe pulieron eíludios 
della en Murcia;,' y en Túnez s eri los quales k  apren*j y 
dieron veynte religiofos, ò mas, de la Orden de Santo

< ... ' Domin*
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Conuerfion de 
los Moros de 
£fpaña>y Afri
ca •

Lib.a.cap.trf»

prím.p. de la_* 
hiítona Gene« 
ral de S» Do« 
mingo lib. a. 
cap.*. & J*

Domingo, los auaics defpues con fu predicación,con« 
uirtieron mas de diez mil M o ro s, y fe comentó á di« 
uulgar grandemente la Fe de Chrifto entre los Moros 
de £fpaña, y los de A frica,. como lo refiere la hiftoria 
de la Prouincia de Aragón de la Orden de Santo D o 
mingo . Y  en la carta que eferiuio el Maefrro General 
deftafagrada Orden Fr. Vmberto, defde Milán á to
dos fus Religiofos (como lo refiere el M.Fr.Hernando 
delCaftillo) dizeaffi. A llen d e d e fio  fig n i f i c o  d v u e f l r a  
c a r id a d , qu e e n t r e  los d e jfeo s  d e  m i  c o r a r o n , q u e  co n  la  
ob liga c ión  d e l  o ficto  q u e t e n g o , ba ilo  e n  m i  r e n o u a d o s ,  no  
es e l  m en o r  d e  q u e  p o r e l  m in t f i e ñ o  d e  n u e f ir a  o rd en  f e  han  
r e d u c id o  los f c i fm a t i c o s , y qu e e l  n om b r e  d e  n u e fir o  Señor 
t e fu  Cbrifío f e  ha  p r ed ica d o  d  lo t  p ér fid o s  lu d io s  y  d  los M o 
ros qu e tan to  tiem po  b a , q u e e f ia n  en ga ñ a d o s  p o r  f u  m a lu a -  
do p ro fe ta , y  d  los P a gan o s ,y  Id o la tra s, y  d  todos los B a r b o 
ros, y  g en t i le s  , y  qu e fea m o s  t e f l í g o s  d e l  S eñ o r  ¡ y  f a lu d  p a ra  
todos los h om b res ,b a d a  la s p o d r i r o s  t i e r r a s  d e l  m u n d o : p e 
ro  p a ra  q u e e f io  f e  e f e f t u e  m e  p a r e c e  q u e a y  d os im p ed im en 
t o s , e l v n o  es la  f a l t a  d e  la s l e n g u a s , p o rq u e  d  .p en a s a y  
F ra y le sq u e  q u ie ra n  tr a b a ja r  e n  a p r en d e lla s ,a n tep on ien d o  
en  fu s  eflud io s la s co fa s cu r io fa s  d  la s  p r o u e cb o fa s ,  y  n e c e f -  
fa r ia s, e l  o tro e s  e l  a m o r  d e  la  cP a tr ia i y  d e  la  p r o p r ia  n a tu -  
r a lez a  ¿ Y  defpues de vna exortacion afFe&uofiflima__> 
dize que le eferiuan ios que deífean yr á la tierra Tan
ta, y a la Grecia, y antes vn poco dize affi . *Por tan to  
q u ien  d e v o fo t r o i  f e  b a ila r e  h á b il co n fo rm e  d  la  v o lu n ta d  
d e  f u  P re la d o  p a ra  a p ren d er  la s le n g u a s  A rá b ig o , y  H e- 
b r a y e a , d q u a lq u ie ta  o tra  d e  la s B a r b a r a s , p a ra  q u e d  f u  \ 
tiem po  con  e lla s p u ed a  g a n a r  f u e  Ido c o n  D io s , p e lea n d o  e n  
Ja  co n u er fio n  d e  los In fie le s  ,* ¡ y e .  le s  ru e g o  , y  p id o  e n  r e u e -  
r en c ia  d e l  n om b r e  d e  n u e fir o  S eñ or I e fu  C brifio', q u e no f e  
o lu id e, n id e f c u y d e  d e e f e r e u irm e  f u  d e t e r m in a c i ó n , fSTC- Y  
el bienauenturado P. Ignacio de Loyola fundador de 
la Compañi a , dexó en fus conftitutiones que la eftu- 
diaífen fus h ijo s, donde los Superiores juzgaflen fer 
prouechofa para la conuerfion de las almas . Por efta 
cauía en las Vniuerfidades de Salamanca, y Alcala ay 
renta fundada para cathredas defta lengua ? y pocos

años
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años há que fe iehia publicamente en Alcala , yen San 
Lorenzo el Real que llaman del Efcürial, comentaron 
algunos de los Religiofos de la fagrada Orden de S« 
Geronymo (que le poíTeoo , y íé dan allí a todas fci en
cías, y letras (agracias)  i  eíjjüdiar efta lengua, y en—* 
breue tiempo latieron algunos auantajados en e lla«

Facilitauan eftos Dotores el eftudio defta lengua-j. 
por fer ella tan fácil de aprender que allegüran, que fe 
puede laber fundamentalmente > y  con grande perfe
cto» en efpacio de tres años ,* y éh menos fi ay coiL-» 
quien exercitarla, y por fer elegante, CQpiofa» y  afe- 
Ctuofa, atrae los corazones de tal fuerte> que fabidá-> 
vna vez medianamente , ella mifrna haze que no 
la oluiden, y por efto,3̂  por fu gran facilidad la haiL_» 
tomado per propria tantos ligios ha, tantas, y tan dif- 
ferentes naciones: 'pues no folo vfan déllaíos Maho* 
metanos de las Regiones de Afia, Africa, y Europa,fi- 
no también los Chriílianos, y lud io s, que ay en eíías 
partes. Es también propria de los Syros,ó Cnaldeos , 
de algunos Armenios,de los Maronitas,y de todos los 
Abalínos.Vfafe también por propria en los Reynos del 
M o g o r, y ha entrado en la C h in a, y cunde en granel 
parte de la India Oriental entre Gentiles; y es propria 
de millares de fcifmaticos, como fon losTacobitas, los 
Coftos con todos los del Prefté loan, los Neftorianos, 
los Malchitas, y otros muchos: y aunque el O rigeo-j 
defio ha fido el Reyno de los Arabes, por raíon del 
maldito Mahoma; pero fu perfeuerancia,y dilatación, 
es tener ella las dichas condiciones : y veefe fer afli, 
pues há tantos centenares de años, que Reynanlos 
Turcos, cuya lengua es diferentiffima, y no la haiL-* 
podido aíTentar, ni aun introduziren las naciones que 
feñorean, por íer corta, barbara,y difícil de aprender: 
pero la Arábiga efta también recibida en todas las di
chas naciones , que les parecen las demas muy barba* 
ras, y fe perfuaden que no ay faber, ni elegancia, fino 
en ella, y por efto encarece el Alcorán , que fue dado 
en efta lengua^

No tenían eftos Do&ores por inconuemcnte ,
* " ® " * * * 1*■■^ m r n m * w * m M m i mmrnm■*«ftü m i m M t f a w * M É M M M I
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los hijos deftos Morifcos que fe criaflen en Colegios, 
en acabado la Theologia fe hiziefien do&os en la len
gua Arábiga, lo qual les feria fácil por el conocimiéto 
que tenían ya de la lengua Arábiga vulgar, particu
larmente aquellos que fueffen mas bien inclinados : y 
defpues de bien fundados en la Filofofia, y Teología, 
y de auer echado altas rayzes en nueftra ley , para que 
vielfen, y entendieflen todos fus errores en fus fuen
tes , y pudieflén mejor confutar fin los inconuenientes 
dichos , porque el Alcorán , y todos los libros de la_> 
feéta de los Moros, aunque eflan efcritos en eftylo le- 
uantado, no fon tales que no defcubran luego fus 
mentiras, y falfedades, y mueftren bien claramente, 
quaies fueron fus authores, y como no es do&rina de 
Dios, lino inuencion de hombres, folo habladores , e 
ignorantes, y engaños del demonio $ no folo no daña
ra al verlos álos que ya fuefsé Theologos aprouados, 
masantes les pondría efpuelas y brío para difputar 
contra ella fe<51a , y fe confirmarían mucho mas en las 
verdades del viejo, y del nueuo teftamento.;

De faberfe exa&amente ella lengua reprefentauan 
grandes vtilid3des, la primera.que tendría la Iglefía-» 
hombres aptos para yr á predicar contra ella taifa fe- 
tfaátantas,y tan grandes Prouincias,comotieneocu- 
padas, juzgando que por fer el fumo Pontífice Vica
rio de Chriíto,feria conueniente tener perfonas que__» 
puedan yr no folo á reduzir las ouejas perdidas,fino á 
defengañar las que pienfan faluarfe fuera de Ialgle- 
lia, pues todas fon almas redemidas con la precióla-» 
fangre de Chrifto, lo qual nunca fe podrá poner en_j 
eflecucion fi no tiene fu Santitad muchos, y muy bue
nos miniftros aptos para tan alta obra:y los que hizie- 
ron eñe minifterio en diferentes partes del mundo d.á 
cumplido teftimonio de laneceílidad precifa que ay 
de varones que có letras fagradas, junten las de la len
gua Arábiga,para laconueríion de muchas Naciones, 
que perfeueran en fus errores, mas por no auer quien 
los laque déllos, que por creerlos con pertinacia-» 5

¡añadiendo que fe conuertirian también muchos Ma-
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hometanos , y aun fe di (pondrían i  entregarfe al Rey 
Catholico, por eftar can fados del cruel dominio de—> 
los Turcos, y andar muchos de fus Alfaquies dudo- 
fos, y no con pequeño dcfleo de faber la verdad.

Otra grande vtiiidad prometían que íe facaria del 
eftudio defta lengua, y es que deíla fuerte tendrían—» 
fu Santitad, y la Mageftad Catholica con mas comodi
dad, y abundancia, en fus Cortes períbnas graues, y 
idóneas en virtud, y letras, á las quales puaieíTen íé- 
guramente fiar las cartas, que les embiaííén de gra
ues fecretos de varías partes del mundo, y ferian fiê  
les interpretes de los F.mbaxadores que vienen de-* 
las Naciones Orientales del Perííano, y del Rey Cu-J 
co, vnos por fus intereílés, y otros para conuertirfe, y 
feruir á fu Mageílad: porque de no aueríos verdade
ros , e inteligentes pueden fuceder algunas vezes gra
ues inconuenientes en materias de mucha importan
cia, como es recebir por hijos de la Igieíia algunos 
que no abjuran fus errores, como fe deue, por nofa- 
belles dar á entender las verdades de nueftra Reli-

Í gion: y es cierto, que boluiendo eftos á fus tierras con 
íus ignorancias, mal podran eníeñar á los demas, co
mo refieren de vn grande Alfaqui maeftro délos Prin
cipes Turcos, que venían enla armada, quando 1¿  Vi
toria Naual, el quál fue prefo por Paulo Iordan Vr fi
no en la galera Real, y lo prefentó al fanto Pió V. Era 
elle buen Filofofo en Arábigo, y de buen entendimien
to , y por no auer interpretes quales conuenia, ni en-* 
la lengua Turquefca, ni Arábiga, ni libros que dalle á 
leer, auia percébido que la ley Euangelica era buena , 
y mejor que la fu ya, pero nó de manera que fola ella 
fueíTe neceílaria para faluarfe: y por no defcontentar- 
le del todo fu fefra , quería con fu ingenio hazer vna 
mezcla de las dos , no pudiéndola auer de la luz con 
las tinieblas: y perfeueró en eíle engaño, hada que fe 
halló vn buen interprete , que por ella caufa le entre-] vn Alfaqui ere 
tuuo el baptifmo todo el tiempo, que fue neceífarió' hia poder fer 
para hazeríe capaz de la verdad, y defpues en fu ba-¡ Jforo» y-Chri- 
ptifmo fe llamo Paulo Iordan Vrfíno, del modo del ¡ ?

m
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~ raUriuô , y viuio, y murió en Florencia como 
g„en Chriftimo /A la falta de hombres doctos en efta 
lengua atribuían el 1er tan raras las couerfiones de
te  lente , pues auiendo tantos efclauos dellos entrelos C h r i f i i a n o s , y acudiendo á contratar tantos a Ve-
necia , Ancona, y otras partesj fon tanpocos los qu«_, 
fe conuierten à nueftra Religion que es refrán entre., 
ellos, y aun entre nosotros: Nunca de buen Moro, buen

^Reprefentauari el prouecho qué facaria el fanto Ofi
cio, el qual fi no tuuieffe por interpretes, perfonas in
teligentes , y buenos Chrifiianos, no podría concluyr 
las caufas que tiene contra los Aportaras Mahometa
nos , por pender de papeles, libros, 6 perfonas, que 
no fe pueden dar à entender fino por medio dellos, lo 
qual feria de notable daño, •

Dezian mas, que defta fuerte, aura interpretes do- 
¿tos, para ios libros, que fe hallaron eferitos en Ara- 

! bigo en el Archiuo de la torre Trapiana, y cauernas 
del monte fanto de Granada, materia grauiflima, 
importantiífima, y digna de no echarle en oluido.

A las dichas vtilidades añadían, que poffeyendo 
nueftro Rey tantos prefinios, plaças i y Ciudades en 
Africa, y fus Cortas, y tantos Reynos en la India O- 
riental de Afia, y en la Ocidental, donde erta lengua 
es común, y ordinaria, feria muy neceffario faberla, 
para gouernarlas dichofamente, dilatar roas fu Impe
rio; y  eftender la Fe en tan Barbaras Naciones, por lo 

{qual trabajarían mas de coraçon fus vafailos natura- 
îles, pues le aman como natural, y le refpetan como à

« ja iiu u t’UiAs j u i  j  ü4U 4 íu  x 'uniente ) y  u e ia c  c i d o
ptentrion al mediodía, quedando defta fuerte coa-» 
gran gloria el Rey Catholico, que ya que no , fabe^ 
tantas lenguas como Mitridades Rey del Ponto, fepa 
con todo fin interpretes forarteros ( quefuelen algu
nas vez es no fer fieles )  regir felizmente fus Reynos.

Finalmente proponían otro beneficio, al qualprin
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cipalmente encaminauan codo elle largo difcurfo, y 
era que delta fuerte fe podría predicar, y  enféñar losi 
MOrifcos del Reyno de Valencia, los quales todos ha- 
blauan en Arábigo, fin poder por efte refpeto fer eh- 
feñados y como era obligación, porque hablarles cñ 
lengua que no entienden, dezian, que no jera predi
carles , ni inflruyrlos en la Fe, que les haziaiQos rece- 
bir; quedándote delta fuerce por nueflra culpa tantos 
millares de almas fin la doctrina neceíTaria para fai- 
uarfe: fiendo verdad que fí en vn pueblo de quinien
tas,y mil almas , entendían quatro nueflra lengua, era 
mucho, y qüe aun eftos no erancapaces de percebir] 
vn razonamiento ordenado en cofas de la Fe: pues! 
tratar de quitarles, y prohibirles fu lengua, y forcar- 
los i  aprender la nueítrajo tenían por cafo impofible: 
y aunque fe les prohibidle con pena de la vida, y per
dimiento dé biéhes, no fe alcancaria el intento en cien! 
anos, y no feruiria ella nouedad de mas que de irri
tarlos notablemente ¿ para que fe rebelaren contraJ»; 
nosotros,como hizieron los de Granada por auerfelesi 
prohibido el traje, y la lengua . Y a los que refpon-| 
dian que no fe podía aprender ella lengua de la ma-| 
ñera que proponían , y que fe aplicauan todos los me
dios pofiblesi replicauan f  que no era affiporque no 
tomáuan los medios que eran proporcionados > y los 
que vsó el Hfpiricu fanto, y jos Apodóles: pues con fo-j 
ios quatro añds de eíludio, fe les podía aplicar al que 
juzgauan por n eceífario, que era. entenaer los mie- 
llros , faber hablar j y eícreuir muy bieir fu lengua-» 
Arábiga, fin l'a qual tenían por impofible poder cáthe- 
quizar bien á los que fe quifieflen Conuertir: porque-, 
el interprete que í’olo fupíeííe efta lengua conforme á 
la íe&a de Mahoma, quando fueíTe fiel, y verdadero, 
pero no docto en nueftras letras, no tendrá términos 
que declaren Trinidad, perfonas diuinas,1 diuina efíén-1 
tia , vnion hypoftatica, Dios, y hombre, comulgar, y 1 
confefTar, abfoluer, y otros términos yfin numero que! 
para los Moros en fu fefta; fon tan inauditos, como 
entre nosotros ios de fu Alcorap, y fus ceremonias:

i
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pór ello fe perfuadian que fe quedauan los nueuos ba
ptizados, como el otro que quería fer Moro , y Chri- 
ftiano, como queda dicho $ y aun peores * A efto atri
buyan el daño de la conuerfton de todos los de Efpa- 
ña. Ádmirauanfe que viendo los Religiofos do&os de 
Éípaña eftas almas en extrema neceflidad * tuuieíTen__» 
animo para dexarlas íiti el paito necefíario, y fe fuef- 
fen a bufcar otras Indias, y el nueuo mundo, donde 
auian de, deprender nueuas, y mas difíciles lenguas, 
que efta, dexando defía fuerte perecer á los naturales, 
fiendo mas próximos, y fangre Efpaáola, por yr á.re- 
mediar las naciones eírrañas:que es lo mifmo que pro
curar que otros admitan la luz, dexando la propria«, 
cafa, llena de tinieblas: alabauan el buen; zelo de-í 
Eípaña,en*acudir con el focorro que da con tantos Se
minarios á Inglaterra, y á otros, pero que era junta
mente necefíario * que no oluidafíe á fus naturales , y 
los dexafle desamparados. Reprefentauan que en ;el 
Reyno de Valencia auia muchos libros en poder de- 
ftos en Arábigo elegante, y claro contra nuefíra fanta 
Fe, y fus fagrados mifterios, por preguntas* y refpue- 
ftas, y con las conclusiones al fabor de fus falfos erro
res, y que era for^ofo refponder por efcrito en la mif- 
má lengua, y elegancia, para delengañar affi á eftos, 
como á todos los Orientales,y Africanos,en manos de 
los quales andarían iin duda, por auer mas de 500. 
aáosque eftauan algunos eícritos, y otros ¡mas 
500. de los quales anrmauan fer pernicioíifíimos, por
que de» mas ¿le juntar en ellos todos los argumentos 
cfelos Nefíorianos , y los errores de Eutiques, y Dio* 
feoro, y del maldito Arrio, afíi contra las diuinas per- 
fonas, cómo contra la vnion hypofíatica ,* concluya-» 
quanto quieren á fu gufto: yhazen vn tratado con ar-, 
gu meneos de ambos te (lamentos, para prouar que fu| 
maldito M ahorna fue profeta,! teniendo eftos libros? 
(particularmente los Moriicos de Valencia)cafí de Co 
rojlos quales aunque efta llenos de mil faifedades,pe- 

; .rd á hombres no Teólogos , y faifas de la luz .diurna,/
■ ciegos de fus vicios ¿ fácilmente : lo s  perfuadiran fír

f*
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affi.Re matando todo eíie diicurío ellos Theologos di- 
zé,que halla que vieflen los Alfaquies deíla gente con* 
futados ellos libros, y defatadas fus dificultades,feria 
impofíble el conuertirfe, para lo qual era precifamen- 
te necefíario,que huuieflb muchos de los nueilros con
fumados en eda lengua , y enterados en los funda« 
mentos, y certeza díe fus errores, para que deíla ma
nera los pudielíen confutar con euidencia: pues aun« 
que las verdades de nueílra Fe,no la admiten, puedéla 
hazer hombres dorios de la falfedad de otras fe&as, 
feñaladamente de la de Mahoma, prouando con eui« 
dencia como contiene muchas colas contra la luz ,  y 
razón natural, y contraías buenas coílumbres• : . -

C.nclufion de 
todo  elle dtf- 
curió»

HaTefi ¡uÍTÍo deftt arbitru
Cap. X II.

A *  T . 1
* i-' ¿ -•••'• r ' Vl , :j' * *V v ■ ' ■ - ‘ . *•’ ■ i

N’ O puedo negar que el medio, que ellos Do¿to«
* res feñalauan tde que fe aprendiefíe defdefus 

fundamentos la lengua Arábiga es de muy gran coníi- 
deracion para coníeguir muchos de los finfes que en_j 
el difcurlo pallado fe reprefentaron* como aui queda 
pronado con razones eficaces: las guales fueron ba
ilantes á inclinar a nueflro Santifíimo Padre Papa Pau
lo V. para que hizieífe vn motu proprio, en el qual 
defpues de auer encarecido la obligación que á fu San 
tidad le cabe como á Paílor de la Iglefia, de procurar, 
que los Doélores, y Predicadores del Euangelio fean 
cada día mas idóneos-, y mas bien inftruydas, para_» 
que mejor puedan cumplir fu miniílerio a gloria de-» 
Dios 9 y beneficio de las almas ,* dize ellas palabras. 
Para lo qual bastantemente confia quan necejfaria es la 
cognición de las lenguas, principalmente, Hebravca, Grie
ga, Latina, y Arábiga, y hablando mas Ungular mente 
de la lengua Arábiga»dize. Porque tfia es muy necesa
ria para la conuerfioa de los Infieles, por ranon de hablar
la , o entenderla vna grande parte dellos. Y luego mas á 
bajo dize afsi. Por ¡a qual raxan figuitndo Jas pifadas de

F f nuefiro

m
tenga« Arabi 
ga nsetfiám»

Breuc Apollo* 
lico «n $• 
Marcos el vid* 
modeiibitfio
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So Santitad pt 
dcna queíéan 
remunerados 
los profesores 
de lenguas e- 
ítrangeras.

Bftápa de len
guas eftrange- 
ras erigida»
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nueftro predecesor el Papa Clemente V. de felice recorda
ción en quant* la condición de nueflros tiempos lo permite: 
de motu proprioy cierta /ciencia, con madura deliberación, 

[y con la plenitud de la autoridad Apoflolica que tenemos 
Y ordenamos, y mandamos con ejla nueflra confiitucion que 
1 durard para fiempre , que en todos los efiudios de qutüquier 
orden, h inftituto de Regulares, ora fea ele los íR,eltgióf0s 
Mendicantes, ora de los no ¿M endicantes, aunque fea» 
de los exemtos,t inmediatamente furtos d la Sede Apofloli
ca, fe ponga le cien de lastres lenguas, Hebrea, Grtega, y 
Latina, y que en los mas principales fe añada leáon de le»* 
gua Arábiga . Y de ay á pocos ringlones . T para que 
eflo fe pueda bax.cr con mayor preftexa,yfacilidad, y fe ¡te
che de ver elfruto que fe efpera del eftudio defias lenguas, 
mandamos por el tenor de lasprefentes, con la mtfma au
toridad d todos, y  dcada vno de los Superiores de los Re
gulares , f  opena de nueflra indignación, y  fi dios fueren 
negligentes,cometemos,y  encargamos las comtencixs de tos 
Prote ¿lores de los dichos Regulares, que có toda diligencia$ 
City dado provean lo mas prefio que pudieren, que fian lue
go infiituydas las efcuelas deflas lenguas, y  que f i fiñalen 
en ellas íetores que las lean ¡y  tftudtantes,que las oygan^c, 
Y para que con el premio fe ani’mafíé mas efte eftudio, 
ordena fu Santitacf en el mifmomctu proprio, que en 
la promoción de magifterios, y otras honras deílas 
Religiones fean preferidos ( auiendo ygualdad en las 
de mas calidades ) aquellos que eftuuieren mas auan* 
tajados en el conocimiento deílas lenguas.

Y bien fe ve, que no pudo íer el fin defte motu pro- 
prio.la comieron de los Morifcos de Efpaña, pues al 
tiempo que lo mandó fu Santitad publicar, ya eftauan 
fuera della, fino las otras vtilidacfes que defte eftudio 
fe figuen, las quales quedan propueftas en elCapituIo 
paliado. Al mifmo nn mira la erección, que hizo el 
Papa Gregorio XIII.en efta Ciudad de la eftampa Ha-1 
mada de las lenguas eftrangeras, para que en ella fe-> 
impriman libros de todas lenguas,. Hebrea, G rie g a , 
Chaldea, Arábiga, y las demas,la qual fuftenta fu San
titad con muchos gaftos»folo porque el exercicio tan

_  -  ^ r ,
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Su Mageftad
no tenia 
gacion de V

vtil dcftas lenguas no fe pierda entre nosotros. Pero 
viniendo .i tratar en particular, ii humera /ido efte_> 
medio eficaz para la conuerfion deíla gente,y por con- 
figuiente fí huuo defcujrdo en fu enfeñan$a antes de_, 
expelerlos de Eípaña y o íi auia obligación de esperar
los el tiempo que fuefte neceflario para elle eftudio, y 
predicación, como algunos han pretendido , aunque 
veo fer efte vno de los futuros condicionados, qu<L_> 
no fe pueden faber con certeza; con todo iré haziendol 
algunas conjefturas,de las quales Tacaremos con pro
babilidad , la verdad de lo que en efte calo Sucediera.

Supongo luego al principio defte difcurfo, que~> 
quando huuiera euidencia de que hecha ella diligen
cia en la forma que la proponían fus autores, fe auian r¡rl7coaJer^ 
de conuertir luego todos los Morífcos de Bfpaña,  no i¡on de los Mo 
tenia obligación el Rey Catholico de aguardarlos to- rífeos por me- 
do efte tiempo, con el peligro de la ruynade fus efta- dio lal«6ua 
dos tan eui dente, como tenemos reprefentado en el Arab,8a* 
lib.3.defta obra . Ypaftando efte difcurfo adelanten _ 
eftoy perfuadido,que quando huuiera fido pofible dar 
las largas , que efte eftudio,  y predicación requirian,  uecho para u  
huuiera fido de muy poco y ó ningún efeto por las ra- conuerfio» dé 
zones íiguientes. La primera porque ya en los tiempos*108 Morifcos. 
paffados de los Reyes de Aragón ( por no dexar efta 
piedra por rnouer) fe hizieron en efte particular todas 
las diligencias, moralmente pofibles, como confta^ 
del libro primero,fin auerfe Tacado mas prouecho de- 
llas , del que allí fe eferiuio. Refponden los autores 
defte arbitrio, Q^e feria neceffario bufear para efte_.» 
minifterio grades ingenios, y varones llenos del amor 
de Dios, y del próximo, que fin duda fe hallarían, y 
que de los tales fe podía eíperar con feguridad muy 
grande beneficio deftas almas . A ello digo que tam
bién ellos auian de fer hombres como los demas: ni 
los que querían, y fe podrían confagrar á efta fama«» 
emprefa, excederían en virtud, letras, y zelo de 1¡l_* 
faluacion de las almas á los de aquellos tiempos * en-* 
los quales predicaron en lengua Arábiga aquel infígne 
varón Fr.luán de Puiguentos^y fus diciputos con otros

'f
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muchos Predicadores Aporto líeos. Pues porque auía- 
mos aora de eíperar mejores fuctíTos,ertando los Mo
rí feos mas emperrados , los tiempos empeorados, la 
caridad mas resfriada,' el interes , vanidad, y ambf 
cion mas en fu punto ? La fegunda razón es, que el 
conuertirfe eftos de veras no nace del faber, o no fa- 
ber la lengua, pues todos los Morifcos de Aragón^, 
(au€ {on muchos millares)ni la fabian,ni la entendían, 
y lo mifmo es de ios que viuian en las dos Cartillas , 
y en Andalucía, y la tenían cali oluidada los Gra
nadinos, y no por eflb eran mucho mejores que los de 
Valencia. Reíponden á efto que todos los Mahome
tanos, aunque no tengan noticia alguna de fu lengua 
faben que el primero, y mas importante articulo de«, 
fu fe ¿la, es creer que el Alcorán diabólico es ley dada
' 1 1 1 ' * a . I     ___ _____t  • *por boca de Dios a Mahoma, y que qualquiera que_> 
la leyere, y entendiere la creerá,y feguira,y que todos, 
los que la niegan, y contradizen, es por no fabella,ni 
entendella, teniendo por muy cierto, que íolo en el fe
encierran, en lengua Árabigá, todas las verdades de 
las Efcrituras del nueuo,y del viejoteftamento,y que 
lo que "allí no fe dize, ni enfeña , es inuencion de los 
pérfidos ludios, y defcreydos Chriftianos ( que affi 
los llama el mifmo Alcorán ) y lo que harta ( aizen-j 
|eftos autores )  para que nos perfuadamos que jamas 
fe conuertiran (aunque no fepan palabra de Arábigo ) 
fino ven, y entienden que los que predican faben fu. 
'lengua originaria, y toda fu fe&a, y efta afición confia 
de muchos de Aragón, y Cartilla que ha caftigado por 
fus errores el ¿ribunal del fanto Oficio, los quales no 
¡Cabiendo palabra de fu lengua Arábica, con todo de- 
zian la oración del Hamdu, y otras, de la manera que 
lia gente idiota, rezan en Latín lo que no faben, ni en- 
Itienden. No obftante efta refpuefta, tengo efte medio 
por ineficaz, pues veo, que los Doctores Chriftianos 
que han gaftado toda la vida en aprender efta lengua, 
y an leyao el Alcorán, y enterados de fus errores fun
damentalmente les predicauan contra ellos ( de los 
qtóales ha auido algunos en Kfpaña en todos tiem-

p os)
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pos ) no han hecho mas fruto entre efta gente-* a 
que ios demas que no fabian fu lengua : ni fe fabo-* » 
que por efte medio deípues de fu baptifmo fe ha
ya conuerrido vno tan íolo . Tampoco los deícen- 
dientes dellos que fe han reduzido de veras à nue- 
ftra fagrada Religión por auerfe criado en- nueftros 
Colegios, eftudiando defpues las fagradas letras, y 
predicándoles en fu lengua con buen efpiritu con
tra los fundamentos de fus errores j nonan hecho 
mas fruto que los demas Predicadores , ai aun en fus 
mi fríos padres, deudos, y parientes , antes los abor
recieron fumamente : por donde tengo para mi que la ___
¡caufa de la gran obftinacion defta Nación es, el 
querer de ninguna fuerte admitir mas razón, que lachos Morì icos 
de mi padre Moro, yo Moro: que fi dieran lugar à elkwoadc naciaii» 
fuera ímpoíihle que tantos Predicadores, y tan emi
nentes, como los que fe emplearon en efte oficio, no 
bailaran para perfuadirles , íi quiera auer muchos er- 
I rores en fu feaa contra la razón, y luz natural, y con
tra las buenas leyes, con que fe gouieman las Repú
blicas, que fon conclufiones facadas de aquellos prin
cipios . La tercera razón es, que por mas que digan, V1 p1Ttm 
encarezcan los aficionados à efta lengua, que en efpa- 
cio de tres, ò quatro años fe aprenderá confinada
mente; parece impoíible que los Chriftianos la poda
mos eftudiar con tanta facilidad: pues como conneftan 
ios mifmos que esforcauan eftacaufa: de fetenta años 
i  efta parte, no ha auido vno baftantemente dodo en 
|efta lengua, en las letras fagradas, auiendo muchos 

; allardos ingenios, y varones muy letrados procura
lo con veras el eftudiarla : y Nicolao Clenardo,el que 

compufo el arte Griega , aue fe inclinò i  efto, con ferì 
tan fácil en el eftudiode las lenguas le coftó efta mu
cho trabajo,y peregrinaciones,y gallò en ello la vida »! 
fin que pudielfe coger el fruto ae fu trabajo, pues de 
fu tierra vino á Granada, para eftudiarla de veras , y , 
confutar ella maluada feda, y no hallando maeftros ¿ 
fu güilo, pafsó á Africa, y la eftudiò en Fez,y bollen
do ya baftantemente inftruydo en ella , murió en la~»

F f  3 Alham-
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Álhambra de Granada. Pues, fí para que cfte varón tu- 
uieíTe noticia delta lengua fue neceffario gaítar en ello 
buena parte de fu vida , y auiendo pallado ¿ ya tantos 
años no hallaua maettros idóneos , como íé eftudiaria 
aora con la facilidad que fe reprefenta ? El P. Ignacio 
de las Cafas de la compañía de lefus> que defde niño 
fupo la lengua vulgar Arábiga por el comercio que«> 
tuuo con los Moros de Granada, y deípues toda la__, 
vida le duró el eftudio,y la afición á eftá lengua por el( 
grande zelo que tuuo ael bien deltas almas, y  deípues 
la eftudió en el Oriente, adonde fue por orden de la_ 
Sede Apoftolica •> con todo confieífa de f i , que no lie* 
gaua fu faber á poder efcreuir en ella lengua;Pues co
mo ferá pofible aprenderla los demas en tres años, fi
no fueífe ya muy barbara, y ruílicamente ?

Algunas, deltas razones parecieron tan eficaces á 
hombres muy prudentes , y doctos , c|ue mouidos por 
ellas, no foío no aprouauan el eítudio de la lengua«, 
Arábiga, antes eran de parecer que conuenia deíter- 
rarla ael todo de ios Reynos de Efpañacomo perni- 
cioliíftma á toda ella,y afli como fe prohibió á los Mo
ros de Granada por vn Rey tan prudente, y cuerdo, fe 
deuiá de prohibir á los del Reyno de Valencia:y quan- 
do con eiro fe huuiera podido falir , humera fin duda 
alguna fido de mucho mayor prouecho, porque olui- 
dandofeles delta fuerte la lengua, irían poco á poco 
perdiendo el comercio con los de Berbería: entende
ríamos las trayciones que contra nosotros vrdian—>: 
irían perdiendo la afición a los libros que tenían efcri- 
tos en Arábigo, viendo que no los entendían,ni tenían 
quien fe los interpretarte! oluidarfeles ia el Alcorán, 
que por eítar elcrito en Arábigo era neceífario para-» 
conferuarlo, quien fupierte la lengua : entenderían-* 
nueítros libros : efcucharian con alguna intenciona 
nueítros Predicadores : percibirían bien la eficacia de 
fus razones : y fin duda alguna huuiera fido eíto gran 
parte para fu conuerfion, como lo encareció con efpi? 
ritu del cielo el B. P.Fr.Luys Bertrán en el parecer ci* 
tado que imbió al Duque de Najera, exhortándole a

€■  ,,v* . '
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que fe prohibiere i  los Moros el hablar la Algarauia, 
fe nal ando por caítigo fuauc que no fepudielien cafar 
ni los hombres» ni las mugeres, hada que hablaííen > y 
entendielTen nueftro vulgar, como auemos dicho en el 
libro fegundo. Y aun el Patriarca en el fermon que_> 
predico de la Expulfíon, rogo encarecidamente á los 
que íabian la Algarauia, que la procuraren oluidar. t

J -O;

\
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MVchos hombres doctos, y períocas dé prendas fconfcjo del Ar 
alabauan á eile propoíito el parecer que dex&kobifpoD.Gar 
efcrito el Ar^obií^odé Toledo, Garcíade Lóayfay det«*»* ; 

que para conuertir de veras efta gente coriuenia obli-^ £1*‘
garlos ácafarfe ¡y  mezciarfecon los Chriftianosvet»! . . 
daderos. Para eftoalegauatl la ley citada , a que lla-ir*^«*»C*V'* 
man del fuero juzgo* en la qual fe dize, como los lu 
dios ccnuertidos de Toledo, y los mas dé Efpañá , :ft  
obligaron al Rey Receíuindo a no hazer cofa contra 
la Fe Catholica, y en particular que nb fe cafarían en
tre íi, hafta el fexto grado,íino con Chfiftiahbs viéjoS: 
la qual promefa fe hizo él año dé Citaban las le-, 
tras Apoftolicas de Paulo III. en las qüáles hablando 
de los ludios conuértidos dize affi. TV el tanto téngate 
cuy dado los Sacerdotes que Us baptizaren {¿ y'los padrinos 
ajji antes, como defpues, de inflmyrlos con diligencia en los 
artículos de la Fe, en los précetos de la leynüeua * y en los 
ritos de la Igle fia C'atholtca * y  aß  ellos como los Diocesa
nos pongan diligencia, en que no tyratcri con los otros lu
dios , o Infieles, po* lo menos d la larga ¡  pata qite nó fucú- 
da lo qué algunas vczes, que los que ya eftduan curados de 
fu enfermedad, con efla pequeña ocafion bueluan al eflado 
rantiguo de fu perdición : y por quanto la experiencia enfe-* 
ña t qUt la mucha conuerfacion de los &Qjsofitos antrejf

F f les
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Medio efictt 
para corrobo
rar los flacos

losbuelue mas flacos en la Fe, / que les daña notable 
mente para fu falud i encargamos et los Ordinarios délos 
lugares, que trabajen quanto les pareciere necejfario para 
el aumento de la Fe» que los ¿T êofltos fe cafen con Ckri- 
ftianos viejos v  Alegauan vna lancion del Concilio  
quinto de M ilán , el qual tratando de los ludios re

lie n  baptizados , dize a fli. Procure el Obifpo poner al
guna cautela, para que qtsando e fia gente fe cafare no fea 
con la de fu áfjtc io n , fino con Cbriflianos viejos, para 
que no tengan entre fi mucha conuerfacion, como tftd pro
hibido por vna función de Faulo l l l .  Conforme a efto 
iuzgauan eílos s D o lo r e s , que fe auia de poner por 
impedimento efeafarfe los defta Nación Morifca entre 
fíjcomo f i fueran deudos én grados prohibidos,lo que 
too teman por agrauio contra la libertad del matrimo
nio , por fer medio tan neccílario para la  conueriioa-» 
deíhtsalm as., y "
_ ¡ Efte medio del Sacramentó del Matrim onio para el 

fin que fe ordeno en las fancione s citadas de extinguir 
en la Iglefía diferencias de C h riílianos, y lo que mas 
feha de m irar, para corroborar á los flacos en la Fe; 
y extirpar del todo algún m alrefabio, flen algunos 
quedo de fus antepagadas ¡  parece eficaz, y el mas 
maue > que fe puede aplicar: porque fi al tierno en la-» 
pe, le quedaífe alguna mala inclinación* feria bailante 
la  conuerfacion ordinaria (qual es la de los cafados ) 
de los mas confirmados en e lla , el recelo con que-» 
an de viuir entre e llo s, y el poco aparejo que ten
drían para viuir mal, á que poco á poco fe les mefle-» 
defarraygando, por lo menos á fus h ijo s, y mas cier
to á fus nietos, y otros defendientes: lo qual feria-» 
de mucho mas efeto, quando el varón fuelle Chriftia- 
no viejo, affi porque vna muger es mas fácil de redu
cir , que vn hombre, como porque no afearía tanto la 
mancha, pues las leyes, y pragmáticas de Efpaña, tie
nen mucha mayor atención en genero de limpieza-»» 
al padre, que a la madre. Principalmente ferian vtiles 
femé jantes matrimonios entre gente com ún, que por 
ferio no fale tanto la mancha, y eilá mas fujeta á cay-

¡v »,
##•

das.
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das , Pero para poner efte medio en practica, era ne* 
eflário facilitar primero el contrato con los Chriftia* 

nos viejos, para que vinieflen bien en dar fus hi
jos , y hijas á los defta Nación, porque no haziendoíe 
efta preuencion, y no queriendo ellos darles fus hi
jos , y hijas, el prohibir á los demas, que no fe cafaf* 
fen entre ü , era vn claro indirecto con el qual que- 
dauan impofíbilitados de poder contraher matrimo
nio : lo qual no folo daría ocafíon para enormifli*- 
mos, y nefandiflimos pecados, pero parece ilícito, y 
contra ley natural. Y por quanto el facilitar efta mea
da } no con extorfíon, y por vía de ley (que también 
parece injufta , no fienao licito forjar á la gente lim
pia que fe manche ) lino con fuauidad $ parece cofa.» 
muy dificultofa generalmente hablando. El medio fuá* 
ue, y vnico que algunos varones muy graues fefiala* 
ron, era que fe ordenaife, que los hijos que nacidfen 
de femejantes matrimonios, de manera que 6 el pa* 
dre, ola madre fueflénOmitíanos viejos, quedaifert 
exemidos de qualefquiera manchas que tuuieflen por 
otros eftablecimientos, y abiles para los privilegios, 
y exempciones, que tienen los demas Omitíanos vie
jos de íu calidad, y efiado: de la fuerte que fueron-» 
admitidos á las honras del pueblo de Ifrael todos los 
que tenían alguna fangre Ifraelita, aunque eftuuiefle J Jj,** 
mezclada con fangre Moabita, los quales con los A- 
monicas eftauan excluydos de las honras del pueblo 
de Dios: y afli los hijos de Ruth Moabites * que casó 
con Booz del Tribu de luda, vinieron á fer Principes 
de la Tribu, y Reyes del pueblo de Dios ? Lo qual fe
ria aun mas acertado quando conítaífe que los ante- 
paíTados deílos tales , defpues de auer recebido el 
baptifmo, auian fído ílempre buenos, y exemplares 
Omitíanos en vida, y en muerte, y que nunca auian 
fído penitenciados por el fanto Oficio. Y quando en 
efte expediente no fehallaífen notables inconuenien- 
tes, y fe pufíefíe en eífecucion; fuera también de—. 
grandiffima importancia para obuiar á muchos peca
dos , perjurios, odios, faifas teftimonios, e injuria

Dcut. íJ.VMoft
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afrentofas que nacen defta diferencia que ay entre los 
vnos , y los otros Chriftianos, y para vniríos mas en
tre ñ , y en la mifma Religión cón Chrifto. Y también 
fuera de confideracion , para que no tomaflen de aquí 
ocaíion otras Naciones que no conocen eíía diferen
cia , para poner nombres afrentofos á la Efpañola. -  

Pero para el propofíto de los Morifccs , principal
mente páralos de Valencia,no era efte medio licito,ni 
expediente,ni aun pofíble.Que no fuelle licito fe prue- 
ua, porque no lo es al Chriftiano cafarfecon algún he- 
regescomo lo dize, y prueua S.Th.en ios fentenciarios 

. y allí el M. Soto, y fe difinio en los Concilios Eliberti-
-----  * no,Laodiceno,Cartaginénfe el tercero,y Agathenfe,ci

tados por Simancas en el libro de fus Catholicas Xníli- 
tutionesslos quales eílan aprouados por la Igleíia Ca* 
tholica,y por fu cabera el Romano Pótifice. Lo mifmo 
fe determina en el Concilio Chalcedonenfe, que fue_> 
General,con ellas palabras, ordena la fanta Sínodo, que 
d ninguno cUUos (habla de cierta calidad de perfonas,d 
las quales concedía el poderfe cafar)fea licito tomar mu 
ger de otra Religión, y mas abajo. Y que no puedan cafar 
fus hijos con herege, ni ludio, fino prometiere conuertirfe i  
nueftraley.Bonifacio VIH. prohibió también á las mu- 
geres Chriftianas, que no le cafaflen con hereges fo- 
pena de perder las dotes. El canon 72. de la fexta Si- 
nodo General,dize que no es licito a ningún Chriilia- 
no cafarfe con muger herege, ni á la muger Catholica, 
con varón herege, y atíque algunos dudan í? eftos Cá
nones fon verdaderamente deíla ¿.Sínodo General,có 
todo comunméte fon reccbidospor tales.Eílas,y otras 
razones fueron de tato pelo có algunos Doótores,que 
por ellas fe perfuaden,no folo fer ilícitos los femejan- 
tes matrimonios,pero que no ligan los contrayentes, y 
que los irrita,y anula el derechosy deíle parecer es Si- 

De Cath. ínftj mancas • Por ío menos fe faca de lo dicho,la fentencia 
tit. 40. de ma- queauemos citado de S.Th.que es la fegura,y la que fe 
trimonu». . platica, que fon ilícitos ellos matrimonios,y que pecan

;ttos contrayentes*afique defpues de cócraidos valga lo 
hecho. Supuefto ello no parece q era licito mezclarte

con
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[con dios Morifcos, que aunque no eftauan declarados 
¡por hereges, y Apoftatas, eranlo con todo manifieftos 
de la Fe de Chriffo, como queda dicho,y prouado . Y tíb.*. y 
bien cierto es,que no pudiera ningún Chriftianó viuir caM*
[en copañia defta gente con tan eflrecha comunicación,
¡como es la de los cafados, fin contumelia del Criador,
¡y fin que recibidle moleítías por la obferuancia de la ¡
¡Religión Chriftiana ( lo qual baila para diuortio) pues; <l“anto 
al tiempo que el Chriíliano haría la Quarefma, lo per-j luomj* * 
fuadiria el Moro que ayunaífe fu Romadan: y quando 
guardaífe los Viernes, lo combidaria con la carne : y 
quando le yieíle con el Rofario, le ofrecería el Alco- 
¡ran : y quando el vno inuocaííe á Chriílo, llamaría el 
[otroáMahoma . Dado que fuera licita ella fuerte de

:afamientosi no eran conuen¿entes,porqüe fe mancha-_________
¡ría la limpieza de la buena fangre de los Chriftianos, 'rífeos con ios 
¡con la mala de los Moros, fin prouecho alguno de fus 'chriftianos,no 
almas, por la grande obilinaciomqae generalmente^ «ouenien 
¡tienen eftos en fus errores. Verdad lea que fi deftoslXt 
[matrimonios huuiera de re ful tar algún prouecho efpi- 
¡ritual, como el de la conuerfion de los Morifcos,ó qué 
tuuieñen por eílo mayor firmeza en la Fe, como antes 
deziamos de los buenos Neofitosj fuera muy juílo que 
fe atropellaran todos ellos réfpetos, por fer tempora
les , y valer mas el mínimo bien efpiritual i que todos 
los temporales del mundo.Pero en los Moriicos,de_% 
femejantes matrimonios fe feguia todo lo contrario, 
pues por la gran pertinacia defta Nación, mas peligro 
corría de que peruirtieífen ellos ¿fusmugeresim
ples, aunque Chriílianas viejas, que no de que ellas 
conuirtieífen á fus maridos Moros. Por efta caufa el 
Patriarca no aprouó jamas eftc arbitrio, y hablando 
del en el fegundo memorial dize afli. hlfegundo medio 
tue fe bapropuefto por el mifmo autor et, que fe probibief 

fen i  eftos los cafamientoj: lo que podía cntenderfe de dos 
maneras ¡o que no fe cafaffen abfolutamenteib que no fe ca~
\fajfen vnts Mor ¡feos con otros, fino con Qbrtfl tarto svie\os.
Lo primero es contra ley natural, en la qual Dios nueftro 
Señor ordeno el matrimonio 9y daría ocafan ¡l grautjftmoŝ

/ tnor~ i
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r enormísimos delt&os, y  mas en e fiagente, fot no ojiar 
los tales deliflos prohibidos en fu feéia. Lo fegundo caujaria 
que las mugeres Cbriffianas viejas apofiatajfen por com
placer a fus maridos, como lo ba mojlrado la experiencia 
en algunos que fe han cafado y por lo qualyo no doy licencia 
d los tales matrimonios. Según lo que aquí efcnue el Ar- 
cobiípo, bien fe ve que ellos matrimonios, no ferian 
medio para conuertir los Moros» fino para preuertir 
los ChriíHanos, porque baila vna poca leuadura para 
gallar toda la mala.

I?» matrimo. I y  quando quifieramos conceder que era elle medio
n S í  cd chrH mu5r wpedtente,!!0 era pofible falir con el,porque re- 
Juanoi°no crál fiflirian con todas fus fuerzas á femejantes mandatos > 
poübics. I por lo que aborrecían el mezclarfe có los Chrillianos

viejos, como vimos en el libro fegundo: y no feruiria 
de otra cofa,q de meterles el acicate,para que fe rebe- 
lalíen, pues experimétauamos,que menores oeafiones 
que ella, baftauan para traerlos del todo alborotados. 
Finalmente quando e#e medio fuera pofible, y ellos lo 
abracaran,par a ponerle en eflecucion,requeria mucho 
efpacio de tiempo, y el mal de Efpaña, pedia remedio 
pronto , como eílá dicho muchas vezes. ‘
I Ellas razones no tienen ya lugar en los niños Morif- 
cos,que fe quedaron en Efpaña,de los qüales juzgaría 
yo también por cofa conueniente, que no lós dexaífen 
cafar entre fi,como antes deziamos de Ios-hijos de los 
Neófitos. Elle parecer tuuo vn gran fieruo de Dios.,de 
ia Religión de S.Francifco,varón mu v prudente, y ex
perimentado en la materia de la conuerfion de las al
mas (al qual por lo dicho,y por eílar ya tan debilitado 
de fus cotinuas penitencias que le prometía pocos dias 
de vida,fe le puede dar credito)en vn parecer que im- 
bió por eicrito al Virrey de Valencia,del qual hezimos 
mención en el lib.*.adonde defendiendo los niños Mo 
rífeos, y exhortando al Virrey á que los fauoreciefiíL  ̂
para que fe quedaífen entre los Chrillianos, y reípon- 
diendo á la ojecion,que le hazia, que fe cafarían entre 
fi, y boluerian á multiplar, como antes s dize que feria 
conueniente ordenar que fe cafaííen, y mezclaflen coo

los
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¡los otros Chrifíianos, para que defía fuerte le oluidaf- 
fen de fu decendencia.

Del quinto arbitrio que muchos dieron para 
baTer tolerables los Morifcos en EJpa- 

ña. Cap. X I V .

MVchas perfonas muy graues, yprudentes»repa- 
rando en los daños que nos redundauan de que 
rer obligar áefíos Sarrazenos á fer Chrifíianos por 

fuerza,fueron de parecer que feria mas acerrado prohi 
birles la confeflion,Ia mifa, la fepultura Ecldiaftica,el 
baptifmo, v dexarlos en la libertad antigua que tenían 
antes que FuelTen baptizados. La confeffion porque las 
que ellos hazian eran burlerías,y facri!egios,pues nu- 
¡ca fe acufauan de pecado,q huuieifen cometido, ni les 
dauan fus Redores abfolucion facramental. La Mifa, 
porq no les feruia fino de multiplicar pecados, y blal- 
Femias contra Dios,pues (ño crehian en la hoftiacon- 
fagrada) y echauan maldiciones contra los que por 
fuerca los lleuauan á la Igleiia,dandofe con efío lugar 
á mil baxezas, e indecencias,que hazum los alguaziles 
por fu ínteres,y por todas las razones que reprefenta 
mos en el libro 2. La fepultura por efíar publicamente 
defcomulgados, y morir en pecado mortal, y por las 
demas razones que alegamos en el libro i.El baptifmo 
por aborrecerle ellos como la mifma muerte, hazien- 
doen orden 3 no recebir efíe facramento mil facrile- 
gios rebaptizando á vn mifmo niño muchas vezes, 
como queda dicho. Por efío les parecía á algunos que] 
ya que les huuiefsen de baptizar los hijos,no hauia de* 
fer,miétras eran niños,y no podían deliberar de fí,fino 
quando llegafíen á edaa adulta, y conociédo el bien q 
fe Ies hazia le pidieífen:dando por razón general de to 
do lo dicho,que la Fe ha de fer libre,y voluntaria,y en 
eftos auia íido fíempre forjada, y violentada .Pon d era

zones el Ar^obiípo ae

Lib.).c«p.).
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do efías razones Valencia defpues de
auer animado grandemente á fu Mageftad en los dos
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466 Refpuefta de las Dudas
memoriales primeros,que defta materia le imbio,a que! 
expelielfe de fus Eftados ellos Sarracenos ¿concluye el

itfi^Víoreccr feeun(̂ ° memorial con eftas palabras.O/ro medio fe pu
de olto“ y Uj.i diera tomar que en cierta manera fuera equiualente que es] 
xc el fu yo. j defobligar h cflos de todas las leyes de la Iglefia Catbolica,/

dexarlos viuircomo Moros ( confinándoles antes los bienes 
por lo p a ¡fado )y  defpuis defia permijfion imponerles graues 
tributos para prefídins de Efpaña,y apretarlos con leyes pe
nal es ¡de manera que con lo primero fefuefien acabando las 
haciendas ,y  con hfegundo lasperfonas: pero eíle camino] 
feria muy largo,y la enfermedad, y peligro no'fufre dilaciti, 
demas defiue no fe cree que elfummo V o tifiee daría confien*\ 
timiento a la talpermijjtonporfer expresamente contraria] 
di derecho común,y 4  lo que muefira la ejcuela de los Tbeo 
gos, aunque no faltan perfonas do¿ias,y pías, que lo juzgan 
por hacedero atentas algunas circunfiancias que concurren 
en el cafo prefente: de curo parecer no me atreueria 4  fer \ 
Habla como tan dodo, y prudente con eíte recelo por 
fer la materia tá graue, el qual otros menores Theolo- 
gos no tenían,y ofauan en fus papeles , y memoriales 
condenar por pecado mortal el baptizarlos, confef. 
farlos,dezirles mifa, y enterrarlos en fagrado. i 

No obílante la ceníura deftos Dolores me parece 
efte arbitrio,lleno de grauiflimos inconuenientes.Por-j 
que, como hauemos prouado con razones bien funda-« 
das,aunque no fueífe poíible apartar los hijos baptiza
dos deftos fus padres infieles, no por elfo auia ae de- 
xar la Iglefia de baptizarlos,mientras no los declaraua 
por hereges,y Apoíiatas de la Fe.Ni me parece fegura 
la dodrina de los que dezian que los auian de aguar
dar para quándo fueífen adultos por mas circunftan- 
cias, e inconuenienres , que reprefentafíén ; porque el 

SfC7.debapiif Concilio Tridétino defcomiilga 3 los gue dixeren,cmd 
roo can. 7. n0 íean de baptizar los niños rezien nacidos i y habla

do de los hijos de los fieles pone ella difinicion. Si al-] 
guno dix ere que los niños baptizados quando crecieren bat] 
de fer preguntados fi quieren pajfar por lo que fus padrina 
prometieron en nombre dellos, quando fueron baptizados,
y refpondiedo que no,que los han de dexar 4 fu aluedr(o,tii 
— —

tos Morifcos 
no fe auian de 
dexar en fu ii 
bcrcad* - >

tí.
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los ban de obligar con penas$  caíligos d fer Qbrtftianosfiné 
folo les barí de prohibir el fantijfimo Sacramento, el que tal 
dixere fea dcfcomulgado . la qual difinicion fe faca lo 
primero,que los hijos baptizados de los padres que lo 
fueron, no pueden fer dexados áfu alueario, para que 
elijan li quieren fer Chriflianos , ó no,Uno que los han 
de forjar con penas á que lo fean. Lo fegundo fe infie
re que no fe ha de aguardar fu confentimiento, y que 
fean adultos para auerlos de baptizar, fino que rezien 
nacidos, luego han de fer baptizados como lo deter
mina el mifmo Concilio. < '

Prefupuefta efta verdad que no podía la Iglefia de- 
xar de baptizarlos hijos deftos Morifcos, bien fe figue 
que mientras pudieffe los auia de obligar á guardar la 
Religión Chriftiana, que profeffaron en el baptifmo, 
loyr mifa á fus tiempos, a confefifaríe,ay uñar, con lo de
mas á que ella nos obliga. Declarafe efto mas,porque 
el defpoforio que fe haze con el alma mediante el ba
ptifmo , es ináifoluble, fiendo el vinculo el cara&er, 
que fe imprime en la mifma alma, y afli queda el de- 
{poforio eterno, como lo dixo Dios per Oleas. Dcfpo- 
iarme m oontigobara fiempre, pues como podra la Igle
fia tratar de diuorcioíprincipalmente teniendo ella por 
coflumbre como madre piaaofa abracar fin aceptación 
de perfonas á todos los que vienen a ella que por effo 
fe llama Catholica*, y vniuerfal. En figura de lo qual la 
Ciudad fanta de Hierufalen, que vio S. luán en fu A- 
pocalypfi, tenia doze puertas, que mirauan de tres en 
tres a codas las quatro partes del mundo,porque de to 
das ellas llama Dios hijos para fu Iglefia,pide los á las 
tierras del Septentrión, y a las que caen a Mediodía, y 
á las mas difiantes, y apartadas partes de la tierra:que 
por dio vioDauid en la Ciudad gloriofa gente no folo 
natural de las 12. Tribus de Ifrael,pero forafiera, y de 
Tvro,y aun de los pueblos de Ethiopia. No haze Dios 
diftincion del ludio al Griego,porque vno mifmo es el 
Dios de todos, y tan rico, que aunque fe comunique á 
todos no fe menofcaban fus riquezas: Bien fe puede 
gloriar quien quifíere de íér de Paulo, de Apollo, v de

tos Morí 
auia de >.í  ̂  
âdos á guar

dar los prece- 
tos de la Reli* 
gioa Chriltia- 
na, 1
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Cephas, que el Apoftolo Tolo blafona fer de^Chrifto» 
aí¿ que la Iglefia á todos abraca »infiele^Tureos, Io- 
dios¡hereges,Moros> y aun detiene por fuerza los que 
fe le quieren alexar, y los vnos , ylo s  otros encamina 
á la bienauenturan^a, pues como á efios que pertene
cen á ella por el baptifmo, los defperdira de fí, y vi* 
uiendo aun entre los fieles, como confentira que de-i 
xando fu verdadero Dios fe vayan tras Diofes áge
nos ? Chrifto Seáor nueftro nos enfeñó que ninguno 
de los que vna vez echaron mano al arado , y defpuesj 
boluieron la cabera a tras era bueno para el Reyno de 
Dios s pues como auia de permitir la Iglefia que ellos, 
quedando atualmente entre los fieles boluiefien de tal 
manera á tras que dexafién del todo el arado, y la Re* 

ue prorefifaron? Añadefe a lo dicho que la fen- 
lefios autores era muy en fauor de la fefta de 

los Polyticos,y déla libertad de conciencia tan con
denada en los Concilios, y fagrados Cánones, y tan . 
reprouada en la Efcritura fagrada,la qual folamento, 
aprueua vna, y effa la verdadera Religión de losCa- 
tholicos.En figura de lo qual fegu la interpretación de 
los Tantos tnandaua Dios en el Leuitico, que nadie e- 
chaífe el jumento al animal de otra íjpecie, ni fembraflé 
fu campo de diferentes Ternillas,ni le vifiieífe de veíli- 
dura texida de diferentes tramas. No quiere Dios que 
en el mifínó turibulo fe heche fuego fagrado,y profa
no: ni que eften juntos en el mifmo altar el ídolo Da-' 
gon,y el arca del tefiamento,porque como dixo S. Cy- 
priano á efte propofito. No pueden mezxiarfe la dulfttra 
con la armagura, la luz. con las tinieblas, la Huma con 
ferenidadjla guerra con la paz, la fecundidad con la eften
tidad , la fe que dad con las fuentes perene, ni la tempe fiad 
con la bonanza. De la mifma fuerte no andan bien los 
fieles mezclados con los Infieles , y es muy mas acer
tado hecharlos que no viuir entre ellos, lo que auia de 
fer necefíaria mente fi fe permitiera que viuiefien en fu 
faifa ley.Confirtaafe lo dicho con la difinicion del Có- 
cilio Toledano, la qual ordena que lean conftreñidos 
los ludios,que vna vez fe baptizaron,:! guardar la Fe

4W



que aunque forjados profeífa ronj tiendo pues la mif- 
ma razón dedos Sarrazenos, también le corría obliga
ción á la Igleíia de hazerles guardar la Fe, y  Religión  
Chriftiana por mas que fe eícufaftén, diziendo que la 
aman recebido por fuerza, pues la mifma interuino en 
aquel baptifmo de los Iudios q en elle de losMorifcos. 
Confírmale también nueftra fentencia arguyendo con
tra el fundamentó de la que tienen los contrarios,por
que en el parece que eftriuan los errores délos Lu
teranos de Alemania, y de los hereges de Flande.s, 
los qüales para fundar la libertad de conciencia, tam
bién dizen que la Fe ha de fer libre : el qual principio 
para que fea verdadero fe ba de entender de aquellos 
que no fon baptizados , ni prometieron de guardarla, 

eró no es la Fe libre,ni voluntaria, para los que eftan 
aptizados, y fe obligaron á guardarla: y de la fuerte 

que el votar alguna cofa es voluntario, pero el cum
plimiento de efte voto es for^ofo,afli el profeflar nue
ftra Fe es adío voluntario> pero eüguardarla defpues, 
es neceífario, en lo qual fe fundan todas las penas q el 
derecho feñaja cótra los hereges.Los incó u ementes q

i  o  
¡ •••£ vi:

deíla permiífion fe feguirian infalibleméte ion graui 
fimos, porque como eíla géte no aguardaua mas 4 efta 
facultad para manifeílar fu animo,í¡n duda alguna pre 
gonaria fu fe¿ta,y á M  ahorna á bozes ,*lo qual necelTa- 
r i amente auia de caufar grande efcandalo en el animo 
de los Catholicos,y redudar en alguna manera en me- 
nofprecio de nueftra fanta Religión,y íi es verdad que 
antes de eílar efta gete baptízaoslos Reyes de Aragón 
Don Iayme el fegudo,Dó Martin,y D ó  Alonfo el quin 
to juzgaron efte por notable inconueniente, y hizieron 
pragmática que los M oros no apeliidaíTen á Mahoma: 
o^anto mayor feria i¡ defpues de auer profeífado nue- 
Ijrafanta ley publicamente la menofpreciaftén, y exal- 
^aftén la fuya?Contiguiétcméte fe les auian de permitir I 
mezquitas,en las duales enfeñariá fu Alcorán, y necef- 
fariamente auian de fer muchas,auiendo en aquel Rey- 
no iS.m il cafas deMorífcos:pttes 4 mayor efcádalo po 
día auer en el m udo, que en el medio de Eípaña, en la

de
Incotineniéces 
ne nadan 
ar à los Morí 

eos libertad de 
conciencia.
!
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qual jamas permitieron los ReyesChriftianos diferen 
tes feá:as>y adonde có tanta puntualidad,y rigor fe ha- 
re cb femar la Religió Chnitiana,auerfe de predicar,! 
y enfeñar en mezquitas publicas la ley peruerfa de Ma 
homa? quien podría eficazmente prohibir a la gente., 
fimple, y al pueblo nouelero, particularmente aquel ó 
habitaífe en los mifmos lugares>que no acudí eften mu. 
chas vez es á eflas faifas doctrinas? Las guales aunque 
fe predicaíTen en Algarauia, las entenderían muy bien, 
por la platica que tenian della todos los Chriftianos de 
femejantes lugares, con las quales feria impofible que 
no engaíUflen,y peruirtieflén á muchos dellosipues no 
teniendo antes cua libertad, ni atreuiendofe por el te« 
Inor del tribunal del íanto Oficio á hablar palabra acer 
ca defta materiajcon todo no les fáltaua induftria para 
engañar á algunos de los nueftros, por lo qual fueron 
condenados por el fanto Oficio.Por efta caufa los Pre 
lados Tantos inflaron tanto en todos tiépos,que fe der- 

_ T .  .ribafién los templos deloshereges 1 S. Ambrofiorefi- 
p* coP«*̂  jftio gallardaméte al Emperador Valenriniano, ni quifo

entregar la Iglefia á Eudoxio Arriano por mas que lo 
cerbaron en ella, y precedieron entrarla por fuerza. S. 
Chrifoftomo gloriofo reprehéde afperaméte la ofadia 
de Gaina,por auerla tenido para pedir vn templo á Ar 
cadio co animo de que fe enfeñafle en el la heregia A- 

Surius tom. t. rr*ana.Pidio Eudoxia encarecidamente al mifino Arca
ex Marco in vi 
ca S. Porphirij 
fcpifcopi

pha 
vnica 
oe c-

Religio» 
ij.'f i.p
t--.* i. /,

-rií i* é. \ t £

th’-n ,*• '

lio que echafle de la Ciudad de Gaza los Paganos, ó 
lerríoaife fus templos,y quemafíe los Idolos: á la qual 

refpódio Arcadio que poco á poco los iría afiigiédo, y 
Ies mádaría cerrar ios téplos prohibiédoles la entrada 
dellos,y quando fe vieflen tan oprimidos, y reduzidos 
i  todas eftas anguillas* conocerían la verdad. Pues fí á 
los Cefares Chriftianos, y ajos varones zelofos del 
auméco de nueftra Religión,les pareció medio neceíTa« 
rio para alcanzar efte fin,atajar á los hereges, y Paga
nos, para q no enfeñaften fus errores en publico, nie° 
los teplos (ya q otra cofa no podian)como feria cóue- 
niente q vimeffeu bien los Reyes Catholicos de Efp** 
Iña, que fiempre fueron firmes colunas de la Religión

Cha
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Chrifiiana,en que fe enfeñaííe en Eípaña, y en mezqui
tas publicas la ley de Maboma, y por gente que auia«# 
¿do vngida con el Tanto Chrifma del baptífmo ?

Tápoco era efte medio eficaz para euicar blasfemias 
contra nuefira Tanta Fe,porque las $ Te dezian antes en 
Tecreto,y con recelo, defpu es Te pregonarían có liber
tad en las plaças: ni para $ huuiefle paz entre el pueblo 
Chrifiiano, y Mahometano,antes cadadia yría crecien 
do el odio, y enemiftad popular,de donde nacería que 
ios MoriTcos jamas nos cobrarían afición,y perfeuera- 
rian fíépre en vrdir fus trayciones,y tanto con mas efi
cacia, quanto Te hallafien con mayor libertad:ni el pue 
blo Chrifiiano podría Tufrir ver Tu Tanta ley menoípre 
ciada,y Tucederia algún grande motín contra ellos,co
mo en el tiépo de las comunidades, y bailará Tolos los 
muchachos para acabarlos, porque ni el pueblo, ni los 
muchachos (q no Te guia por razones de E fiado) pu die
ran jamas futrir fe me j 5 tes abuTos. No Te impedía defia 
Tuerte la comunicación con los de Argel: antes auiá de 
procurar correTpódencia mas efirecha, pidiendo fíépre 
maefiros,q les enfeñaífen el Alcorán, y tas ceremonias 
de Tu ley, y  andando efios de vna parte à otra los con- 
Teruarian íiépre en paz, y amiftad, fuera de la que tra
ína cófigo la vmon de Tu falTa Religion. De Tuerte que 
no Te atajauancon efie arbitrio, quando fuera licito en 
conciencia,antés Te doblauan los inconueniétes que Te 
Teguian de Tuftétar efta géte entre nos otros en Eípaña.

De lo dicho Te Taca configuientemente,que la Iglefia 
jamas permitió que los MoriTcos viuieíTen en los erro
res de Tu Teéta,como algunos Je perTuadieron, porque 
todas las penas, y cenTuras de los Cánones contra los 
hereges eftauan en viridi «bfiruantia refpeto defia_* 
genre, y ya el Tumo Pontífice tenia deputados Tus In- 
quifídorcs para que reconocieren de Tus errores,y los 
cafiigaííen por ellos, lo qual Te hazia xnfalibleméte fic- 
pre que alguno en particular era conuencido deilos, 
cóforme las infirucciones de la Inquificion de ETpaüa, 
con lo qual no podía eftar algún genero depermiffió : 
pues para que efia tenga Tu valor es necefiarío que el

Los iactaenit 
cesie multipli 
calían fi fe da- 
ua libertad à 
losMoriíéoc.
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47 2 Reípuefta de las Dudas
fuperior terina ya noticia de la cofa que permítc,y p¿ 
diendo prohibirla, no lo haga: « . . ,H-« ,, >? * „
•i Bien veo que eran graues los incóuenientes que re* 
prefentauan los Dodtores de la contraria fentencia en 
admitir á eftos á la Mifa,Confeffion, Baptifmo, y á laj 
demas cofas fagradas: a los quales rcípondo lo mifmo 
que antes deziamos, tratado del Baptiimo¿que la Iglg. 
¿a vfaua de fu derecho,y todo lo de mas fe feguiafue. 
ra de fu intención , y por maldad defta gente, y affi 
para remediarlo bu fcaua medios mas proporción« 
dos, efcogiendo vltimamenee la Mageftad Catholica 
el mejor de todosy qual fue el expelerlos para fien, 
prc con el derecho que tenia para poderlos caftiga 
como á tray dores... « <■. V *’4  %  «  . *■> %i" . i " i * v*.
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Parecer de »1- /^V Tro medio fuaue, y que pareció muy eficnt i 
cunos que fucf, y  y  perfonas muy graues,y affi le propufíeró,y acón
te hij« d? te  i (éjawi de palabra,y oor eferito, era que fe apartaffea 
padres Morif- los ñiños, y ninas del poder de fus padres, y que l o

dieífen á criar á los Omitíanos, para que.con fu buen 
exemplo,y enfeñan^a falieífen defpues Omitíanos ver 
daderos ..Bien fe ve que elle medio aífi absolutamente 

Ratones del propuefto era impoíible en la eflecucion, por las ra- 
Patriarca con-1 zones que el Ar^obiípo de Valencia eferiuio á fu Ma* 
tra el arbitrio geftad en el fegundo memorial,en el qual tratando de-

fíe arbitrio dize defta manera: Vno,y el mas principol] 
que fe bapropuéflo,y aconfejado de pa¡abra,y por eferito, t¡ 
queje aparten los niños,y las niñas de fus padres $  fe den i 
criar i  Chriftianos viejos. Efio fe ve que es impoftble en lo 
ejfecucionporque cada añódeuen hacer en EJpaña maté 
quarentamil niños deftos,pues que en efte Reyno,y en d* 
Aragón hay mas de 40 .mil cafas, y las de Caflilla deüen « 
fer mas de 60. mil,y auiendofe de criar por lo menos dieit 
o doTLt años en cafas de Cbrifiianos viejos vendrá d forcejo 
impoftble, y grautna intolerable$  dañofa para los 
nos vi ejo stpues no bailarían quien fcruiejfe dfus btjof *fi*
r "~ . " -  ■'*■■■"" ■■ - ' &
•4 . »* *» y i  d i.

de apartar los 
niños.
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Lib. VI. Cap. XV;- 4.73»̂
o todo elferuicio ocupado por los Morifcos. El facar dinero 
e los padres para criarlos feria tan dificultofo, que lo juzgo 
or impoftbiety quando no lo JiteJfe quedarían tan fentidos , 
ofendidos los Morifcos ,-que les pondríamos con efío fuego 
los pies para que fe leuantaffen 3 y al Cabo de todas eftas 

ificultades nos quedaríamos con los mifmós enemigos,y a jjt 
on los mifrnos incouenientes, y daños: porque los muchacha 
eluerian d fus tierras,y quddo no>los bufcarian fus padres# 
é quien ferian catequizados en la ley de Ai ahorna. Teñe- 
os exemplo de la impofibilidad defíe medio de lo que lee- 
os qué aconteció con los ludios, porque aunque en tiempo 

el'Rey Sifenando ,fe mando que los hijos de los ludios fe 
uitajfen del poder de fus padres,/ fe diejfen d criar d los 
brijlianos viejos cómo confía del C Se i lio quarto Toledano, 
unca aquello tuuo efetoty ajfi dejpues el 7\,ey Cinthila los 
efíerrofegun parece por el Concilio fexto Toledano . D e  
añera que aunque efte medio afsi abfolutaméte repre 

encado era fuera de propoíito,pcro en la forma que al- 
unos buenos juizios le proponían, era digno de que fe 
eparafle en ekpues.no querían que abfolutamente con 

er^a, y  violencia fueflen quitados los hijos á los pa
res, y los entregaflen á los Chriftianos , porque cfto 
laraméte era-dezir que fe leuantaflén,cóííando de cier 
o,que primero <iexarian la vida,que los hijosry quádo 
fto fe nuuiefle de intentar auia ya fu Mageftad de eftar 
reuenido para podarlos todos á cuchillo ;  íiendole 

mas fácil comentar por aqui, que no buicar femeiátesl 
odeos que infalibleméte auian de tener efte paradero, 
a fuauidad pues que proponía elle arbitrio, y ayudá

is mucho á la buena educación de los hijos de los que 
(tan tiernos en la Fe, era procurar con veras que los 

lijos deftajjente fuellen criados en temor de t ío s  ¿ y 
ue lupieíJen de raíz los mifterios de nueftra fagrada 
e,lo qual dezian lena lin duda de muy grande impor- 
ancia,como cóftauade las fagradas letras,de la  dotri- 
a de los Santos, y del parecer de los Varones doctos, 
prudentes que trabajaron en efta materia. Para la bre 
e; y fácil ejecución defto reprefentauñ que era fuma 
cte neceífario poner en cada pueblo de los M orí icos

%

Condiciones «j 
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.1

vn fiel maeítro de edad »virtud, y exemplo, y obligar i  
los padres para que imbiafién fus feiios á titas efcuelas 
defde los fiete años halla que lleealíen á  los i  ̂ editan
do por examen rigurofo, oue f e  huuieífe de hazer coa 
fus pregúcas,y relpueftas ae la do&rina Chriftiana,qoe 
eftauan ya bien enterados della, y  quando no,que hu« 
uiefien de eftar en las dichas efcuelas halla tato q la fu 
piefién muy bien:paralo qual feria necefiárió,hazer vn 
cathequifmo apropriado para ella gente, y  algún libro 
fá c il, y manual por el qual aprendieren juntamen
te áleer, y las virtudes Chriftianas, y no nueftras pro
fanidades: y que fus C u ras, ó Retores los examinasen 
cada mes premiando a los que dieilén buena razón de 
la  doctrina,y animado los demas,para que notuuieflen 
defpues la efeufa q dauá en las vifitas ordinarias dé los 
O biípos,y fus vifitadores,en las quales pregútados por 
la  dotrína Chrífiiana, refpódian q  fienao niños la auiá 
aprendidos y que defpues con otras ocupaciones de ci 
fa,y familia f e  les auia oluidado.Fero por quanto todo 
efto feria de ningún efeto,fi ellos niños afsi dotrinados 
los boluiefsé luego á las cafas de fus padres,en las qua 
les era cierto <| auian de ferpor ellos per uer ti dos j aña
dían que importaría grade mente hazer varios Semina
rios,y Colegios,en los quales fuellen enfeñados defde 
los 14. halla los a;-años en la Filofofia, Theojogia, le
tras humanas,y otras facultades fegun la  capacidad de 
cada]uno. Remedio tan impórtate quanto entédio ferio 
el (agrado Colegio de lospadres del Cócilio  de Tréto, 
y  quanto han fiempre entedido importar todas las Re* 
publicas no folo de laChrifiiandad,fino de la Gétilidad 
tábien,y del Paganifmo:como lo  vemos oy en tanta in
anidad de juuétud como cria el Turco en fus Serallos, 
á los quales haze defpues GenÍzaros,y da honrofos car 
gos:y ellos afsi enfeñados fométan aquella torpe fetía, 
allegando para confirmación defta verdad,que efta P° 
caChriftiandad que perfeueraua en algunos partícula- 
res de Inga(aterra,fe deuia á los Colegios que ay de 
juucntud Inglefa,affi en efta Corte Rom ana, como en 
£fpana,y Fracia:y que fí en Germania hay Sacerdotes
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y Prelados Catholicos,era la caafa el Golegio •Germá
nico,que fuílenta en efta Corte tato tiempo na,la Sede 
Apotlolica, fundado por el Papa Gregorio XIII; 7  que 
la Chriftiandad Griega fe deuia en gran parte a círos 
Griegos que fe crian en fu Seminario y erigido por el 
mifmo PP. Gregorio,como también los Colegios,que 
hay en las Indias fundados para los naturales < dellas, 
fon ios que fuílentan, 7 eftendien en ellas U ley Buan* 
<jelica:y au por fer tan ciara ella verdad, que los hijos 
q odios, 7 pios fon grá parte para cóuérar los padres,y 
deudos,y los demas naturales por mas obílinados que 
eften en fus erroresjpone ella fanta Sedé Ápoílolica^ 
canto cuy dado en dar exemplo en eftod todoslos Péc- 
fedo$,y Principes Chriftianos,teniendo tantos,y tan va 
ríos Colegios en ella Corte,como fon demas de los ya 
nombrados,el Seminario de la Iuuentud Romaña,y el 
Colegio de las artes liberales para todas las naciótíes 
y otros Colegio?para los Ingle fes , para los EÍclauo 
nes,pára los Vngaros,Maronitas, par a l os Neófitos 5 fV 
Cathecumenos , fundados por el Papá Gregorio X lí I.1' 
El Colegio de los Efcocefes, y elClementiiK>,fín los 4  
fundaron algunos de los Iluílriffimos Cardenales* <0* 
mo el Colegio Nardino} Capranica y Saluiari f  y Mat-
thei: para el qual ün le fabricaron grades^ y  íkntuófos 
edificios. Criados pues ellos mácebos Catholieaiy-vr- 
banamante en ellos feminarios¿erati de pátecér eiftOs 
Dodlores, que íegüií el talento,y prendas dé cada vno 
auian de fer eftimados, y honrados, nó négañdotósr al
gunas dé las dignidados q fe fuelen dar á los hijos de 
los otros Chriftianos : y que afii miímo véflahdo'ba- 
ftantemerite iñítruydos,y hauicndo ya paíládó el noui- 
ciado de fu Chriftiandad,teniédo las demas partes re- 
quifitas,no auian de fer excluydos de la honra del Sa
cerdocio 1* por auet fído efte inftituydo para tocias las 
¡naciones* del niúdo,fin alguna excepción deperíboas: 
con lo qual fe oluidárian de fus malas coftümbrés,co
braría vna pía afición á las cofas de nueílra Religión** 
y con la autoridad,y zelo de los hijos feria cofa fácil 
abrirle puerta para que entraflen de veras los padres

9 Ictadadéc So-
fcift.
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en el gremio de la fanta Iglefia-» í t j ,...»,-ct . #  . 
. D é la  miíina importancia que los Colegios dezian, 

que ferian cambien las cafas de los Cathecurtíenos, en 
las quales fe auian de recoger \ y criar los huérfanos 
deila nación enseñándolos en toda Chriftiádad, y vir
tud,y los que fueífen aptos para letras. fe auian de in- 
ílruir en lo neceflario para ello, hada q cuuieilen edad 
para entrar en los Co legios, y los demas los auian de 
poner á oficios,en cafas de Chridianos exéplares v ad- 
uirtiendoles q los trataíTen con amor, y charidad Chri 
ftiana,cófirmandolos en la Fe, y refrefeádoles liépre la 
memoria en, los principios delía*norm ándolos mal,ni 
llamandoles,perros,Moros,Mahometanos,y otros nó- 
bres femejantes, que les pudiefien caufar Odio,y enerai 
fiad contra nosotros, ni refrefcarles la me-mona de la 
f e & a de fus antepagados | ni acordarles que, fus pa
dres fueron Moros,porque eíle folo argumento,bafta- 
ría algunas vezes á derribarlos:antes que quanto mas 
fe oluidafien de fus padres, y Nación, tanto mas aífe- 
gurarian íu Chriftiandad: medio muy pió, y eficaz,con 
el qual fe difminuyria mucho el exerciciodel enemi- 

o,y crecería el de Dios,particularméte viendo ehcuy- 
aao que el Demonio pone con-fpecie de piedad,y mi- 

ferícordia,á que efta géte dódejquiera que eílá amparé 
los huerfanos,y huérfanas,para que forjados de la ne- 
cefsidad no fe íalgá de entre ellos,como hemos dicho.

E l mifmo cuydado,y diligencia pedían en la inftruc- 
c i o n  de las niñas: para la enfeñan^a de las quales en ca 
da pueblo auian de poner vna maeftra de buena vida, y 
exemplo,de cuya obediécia no pudieffen falir hada los 
n.años, fieítuuieflen ya en efta edad, bien inftruydas 
en la dodrina Chrifcianaiy fino que las tuuieílen en fus 
cafas,hafta que la fupieflen muy bien:y por quanto bol- 
uiendolas luego á cafa de fus padres,no íé auria hecho 
cofa alguna de prouecho;que feria neceflario ponerlas 
en feruicio de los otros Chriftianos,y abrir las puertas 
de los monafterios de par en par á las que quifiefleiL-* 
entrar para feruir en ellos*, y  aun fundarlos de nueuo 
para folo efte intento,como 1 6  comentó á hazerenla~»
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dudad de Segorbecó grande zelo del bié deftas almas 
el Obifpo D. Feliciano de Figueroa: pues es auerigua- 
do que no eftauán efcas defdichadas en mejor »antes en 
peor eítado,quando llegauan á edad, en que dauan ere 
dito,á fu mala ley,que las mugeres malas,para la con- 
ueríion de las quales fe fundan en muchas parces de la 
Chrifciandad monafterios,y claufuras,en grande bene
ficio de fus almas,y edificación del pueblo Chriítiano. 
Concluían todo efee difeurfo diziendo que fobre todo 
lo dicho era necesario que los Curas, y Rectores que 
auian de gouernar,y regir eftos Colegios,y cafas,y los

3ue los auian de cónfeuar, y predicar,fuellen hombres 
esintereffados,de buena vida, y cxéplo,caftos,y zelo- 

fos de la conuerfíon defeas almas, y que todos fuellen 
vniformes en eLenfeñar,imitando lo que hazia el Apo- 
ftol S.Pablo con los de Ephefo ,á los quales predicaua, 
no íolo en común en el pulpito, lino también en parti
cular en fus cafas: viendo lo que fabiacada vno, amo
nedándolos 6 fer pudiefíe con lagrymas, honrando, 
y loando á los diligentes, y cuy dado fos , y^defper- 
tando con fu exeinplo, y fantos confejos á ios negli
gentes; y porque para ello era menefter q fuellen ellos 
maeftros fantos,juzgauan perfonas graues,y de letras, 
y jotras nobles,que feria bué medio,elegir por efpacio 
de veynte años para Curas>y Rectores dedos pueblos 
Religiofos de mucha virtud,y perfecció,lo$ quales por 
auer hecho voto de pobreza,por el zeio que tédrian 
de la faluació de las almas, atederian de veras,y lin ín
teres á eda perfeda cóuerfion, y (crian edas las mejo
res Indias que pudieran hallar, librado en foio edo la 
eficacia del beneficio deda nación . Bien veo que á to
do lo dicho refpóden los de contrario parecer,repre- 
fentando el poco prouecho eípiritual que fe auia laca
do de los Colegios Reales, que fe erigieron para ede 
intéto,como del de Granada, Valencia,y Tortofa:pucs 
el de Granada, que fe llama S. Miguel ,no duró en po
der de los rezien conuertidos mas de i j. años defpues 
que le baptizaron, pareciendo que feria de mucho mas 
prouecho quitarfele, y aplicarle á los hijos de los vec-

■■ *- ) t . daderos

Lib.i. cap

fb

ík.

K

k

i

í :•

i  >

\
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daderos Chriftianosry de los de Tortola,? Valécia apol 
(tataro algunos,defpues de eftar ordenados de facerdo 
tes,y fe fuero à vimr entre Móros,como queda dicho, 
y generalmente todos ellos no fueron parte para que fe 
conocieflè emiéda en las vidáS, y coftubres fiquiera de 
los padres,y deudos de los dichos Colegiales. Có to
do eífo me perfilado q fí el ti épo diera lugar para apliJ 
caríe femejantes remediosjera efte vno de los mas efi
caces, que fe pudiera efcoger para lo que fe prerédia. 
Ni cócedere jamas que fue trabajo vano el que fe em-

Í>leo en la fundado,y fuftéto de dichos Colegios,pues] 
os mas que delta gente falieron verdaderos Chriftia-i 
nos,fe cnaron en ellos como cólta de algunos que fue

ron buenos facerdotes, graduados en artes, y Theolo- 
gia en las vniuerfídades de Valencia ¡ y Tarragona, y 
aunpublicos Cathredaticos delias,Vicarios,Redores, 
Religiofos,y.buenos predicadores, de los quales vine 
oy algunos c<>nofcidos,y tenidos por tales,muy defeof- 
fos de la conuerfíon de los fuyos. Ni es de confidera- 
cion el auer Apoftatado algunos,pues deh Colegio dé 
Chrilto apoftató yno, v de otros donde an íálido<emi- 
nentifsimos Varones,algunos, principalmente,fi efte,y! 
femejantes incóuenientes fe comparan con vn bien tan! 
grande^y tan vniuerfal como érala cóuerfioh de cantas! 
almas, y lafeguridad de*Efpaña que pudiera redundar 
de auer púeíto en pradica eíte arbitrio. Però ni efte,ni 
los demas que pedían largas eran i  propofito para ren 
mediar el mal que padefcia Efpaña, que era Canter, y 
para que no inneionaífe todo el cuerpo,requiria fe cor 
tañe efta parte podrida, y fiendo efte mal fuego que fe 
auia pegado à Valencia, no fe podía apagar fino con—» 
agua,embarcándolos,y echándolos de Eípaña como fej 
hizo con el fauor del Señor/-vr;-y

Todo lo dicho en ejla obra fujeia el autor à la correcciónj 
de la S.Romana Iglejta,/ de fu cabera el Romano Potifice,

Aunque fe tuuo curiofidad en la corrección defte libro i 
con todo hay muchas faltas de la Eftampa, por la poca platim\ 
cade la lengua Cd fíe llana que tienen aquí los Jmprejfores,

r- t ~ X E L  F I N .
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I. en ei Monafterio dé
. 269

renta de Jas Reto-
* h

rías. fo l.jj
Acuerdo muy acer

tado • 311
Aduertencia prudentiffima de 

fu Mageftad . ' 16$
Alantes acudían como lobos 

á laprefa. . ' t 33$
Alarues robaron i  los Morí 

feos, > ;■ 338
Alarues acometieron . a los 

Moriscos« 1 i 358 
Alarues cogieron vna gran—> 

prefa de oro,y plata. 319 
Alhajas de los Mortfcos f<»-> 

paíTaron a otros Reynos . 
291 ' '• •• . .

Alboroto de las mugeres en—> 
la Igleíia de S. Francifco 
167 - -- • •"

Alcorán lleno de dogmas con
trarias á la ley natural- 444 

Alegría del pueblo por lá ex 
puiíion de los Morifcos.% 19 

Alteración dé los qué eftauan

Anunciada de Ñapóles > aparta 
las hijas del poder de las 
madres erradas. . 383

Apolla ta, y herege en que di» 
ferencian. _ 400

Ar^obifpo D. Francifco lleuo 
adelante la emprefa de los 
Morifcos. , i - , * * i i  8

Arcobifpo D. Martín fe defue» 
fó en la 1 enfeñanfa deíla—s

, gente. >i-ir,
Arcobifpo D. Hernando tuno 

el miimo cuydado . •••;.•:? ja  
Ar^obifpado lie Valencia te»
- nia. 3 91. lugares 17086. ca

fas de Morifcos. - »24
Argumento primero contra la 

verdad del Baptifmo de los 
Morifcos. ; 367

Argumentofegundo,W:; J 7® 
Argumento vltimo • / 375
Armas de la ciudad £b diuidie

ron por el Reyno ,-fr ■_ 223 
Armas que tenían efeondidas.
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AfTalco primero fe auia de dar 
i i  la voluntad de los Morí.
\ n ÍCOS .• : •» . - 431
Afi'alto íegundo fe auia de_j 
I . dar al entendimiento de los 
1 Mordeos. '. v  443
A  tarafanas del Grao" llenas de 

Morifcos. 180
Auifo primero que 'v enían los 
j: Moros. " i é
Auifo fegundo que confirma- 
l ua el primero . 267
Auifo imbiado al Virey d^_j 

que era el rebato falfo. 270 
Auifo de como fe auian rendi

do los Morifcos de Cortes.

V ' f B,lii.> i í

B * - • * .4  ̂ \
Ando concede a los M o-

- Morifcos fue verdadero en 
el fuero interior. '365

Baptifmo de los hijos era ab- 
V, folutamente forjado para__» 
. los padres . >70
Baptizar los hijos contra vo

luntad de fus padres esilici-
, '•••,, -380

Barón de Cortes fue muerto.
1 9 .  ••

Barón de Andilía » y  fu her- 
'mano eontradixeron. 207 

Barones acompañarían a f u s  

v a f t l l o s . - .180 
Barbaridad de ¿ los Morifcos .

283 > K ; - , :Yv
Barones perdieron. mucho •

Barones de Cataluña obliga* 
dos á pagar loscenfos. 330 

Beato Padre Fray Luys Ser*
D  rífeos tres diaspara que I tran j y  el bendito Padre 1 
falgan de fus lugares. * ai <5 Fray Nicolás Fad:or3no qui-

^ ’ fíeron predicar á los Mori-
■■■ feos. r i,. - ií>: 3jí

Beato P. F.Luys Bertrán tefti- 
fica que ayunauan el Roma* 

• dan-» V . »■:. ; 9f
Beato P.F, Luys Berrán haze 

fe que cafi todos eran here- 
gesjy apoAatas. , 134 

Beato P.F. Luys diicjquc eftá- 
uan obligados los Prelados 
hazerles guardar la Fe de__> 

fChrifto. tí 134
Beato P.F. L u y s  efortauá» que 

. fe les prohibieflb el hablar la 
algurauia. y

Beato P.F.Luys fíente que fue

Ban do que no pudieííen ios 
r? Morifcos vender fus haziem 
** ’das ¿'* .*» ■ ' ...Cv í; 26 i
Baptifmo primero de los Mo- 
■ rífeos de Vaíqncia} quanto 

-7 ai filero exterior fe ha de 1 
! tener por yerdad ero. 360 

Baptifmo absolutamente vio* 
*'■ lento» nó es Sacramento. 
V 3 6 3  _ .  _ : . . . .  * 1

Baptifmo abfolutamente vo- 
7; luntarioes Sacramento. 363 
Baptifmo.de Jos Morifcos no 
1 fue abfolutamente violen
ta d o ; . .364

Baptifmo de muchos de los

ver-



T A B L A.
verdadero el baptiímo dt_j| coi de (¡ iu jibia el año 15*0. 
losMorifcos. i$4| ; 167 < u • ,

Beato P. F. Luys fuplicaua, que 
fe propuíiefle efte negocio 
delante el.Sumo Pontih- 
ce. 135

Beato P.F. Luys Bertrán auisó 
, a fu Magcftad por medio de 
D . luán del peligro en que 
eftaua Efpaña . 161

B énrgnidad de. nueftro R ey. 
189

Boz que Te efparzio por lá__#
. Ciudad que venían Moros 
; fobre ella. 267
Brcuc del aumento 3 y  funda* 
v cion de los Colegios de Mo 

rífeos en la ciudad de Va
lencia ;-r; ' 59

Breue de nueftro SantiíT. Padre 
■ Paulo Papa V . imbiado al 

Rey Catholico Pilipe I I I , 
69

Campana de Vililla tocaua ¿  
- rebato contra los Morifcos 

d e Aragón. ' - 166
Capitanes denauiqs fe hazian 

ricos.- " i-279
Card. Torquemada fue de pa- 

recer , que fe podia hazer 
guerra a los Moros de Hipa*

"ña. f  • « 144
Carlos V. fucedio al Rey Ca

tholico,y d Felipe primero., _ - > IO • *■ ü
Carta de fuMageftad a los 
«« Deputados de Valencia—* í

Carta de fu Mageftad para_* 
* los juradosi y braco mili*

- tarde Valencia . • > t i l  
Carra de Miguel Luitinieñ» y  

fus deudos, imj>iada dcfde 
Oran a los qüc quedauan_»

Breue defpachado al Patriar-1 en Valencia . - 1 .... 281
ca. 72* Cartaginefes íe apoderaron. »

Breues defpachados a los Obi-' de Efpaña , 4 } 4

fpos de Tortofa, de Segor- ¡Cafas del Reyno de Valencia,
.be, y  de Origuela . 77

Breue imbiado al Obifpo de, .3 
Origuela. ' 81

fin las de la Ciudad Metro- 
poli 91804. r* i* J  

Cafas de Morifcos 28071 -*
Breue imbiado al Obifpo de!«- 223 ' ■sí

Segorbe. 84! Cafo raro que le’acaeció al
Breue Apoftolico dado en S. 

Marcos el vltimo de Iulio  
1610. 453

GAmpana de S. Miguel to

Obifpo de Segorbe. con vn 
Morifco . •• ? ¡ . 1 0 4

Cafo atroz. • " 287
Cafo que acaeció al Autor có 

vn’Morifco de Valdin&L».

Cafo digno de cóíidcracio,$$4
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T A B L A .
Caftiga Dios á los que fe «nal 

diien.
Caftigó Dios con mayor ri

gor a los Morifcos de Va
lencia . 33*

Caftillo llamado $. María.». 
$$2

Caualgaduras andauan perdi
das por los campos • 2¿2

Caualleria de Oran acompa
ñó á los Morifcos . 277

Caufa del rebato falfo que—> 
huuo en Valencia el día de i 
S.Francifco. 2705

Caufa porque fe requiere ma
yor libertad para el matri
monio > que para el baptif- 
mo . 377

Caufa iufta de la expulfion de 
los Morifcos. 407

Celebrofe Mifa en el Cadillo 
de S. María. $

Cenfos cargados fobre las co- 
: munidades de Morifcos •
324

Cid Alma^or guió á los Mo
rifcos . . 27 6

Cielo tocaua a la arma contra 
los enemigos de la Fe. 166 

Cielo feúalaua que auian de 
fer echados los Morifcos á 
fuego>y fangre. \6y

Cielo miniílraua a la tierra el 
«lementojcon que los Mori- 
feos merecían fer cadiga- 
dos. i$ j

Colegios de la Ciudad de . 
Roma .

C olegio de Morifcos acrecen

tado. •
Colegio de Morifcos en Va 

lencia prouechofo. 60]
Colegio de los Inglefcs fun

dado por el Papa .Gregorio 
XIII. 475

Colegio Clementino .fundado 
por el Papa Clemente VíII.
4 7 * -

Comuneros mandaron a los
Moros que fe baptizaflecu».
i f

Comunidades de Valencia, n  
Concluiion que eftauan obli

gados los Morifcos bapti
zados á guardar la Fe. - 12 

Concluiion primera del Pa-
triarca “'í 186

Concluiion fegunda del Pa< 
triarca. • 186

Conclufió tercera del Patriar- 
cau*. 18^

Concluiion quarta del Patriar-j 
ca«j. i%6

Concilio Florentino declaran 
quando fe pueden comuni
car los defcomulgados. 138 

Conde de Ielues vino á Valen 
cia para defeubrir la tray- 
¿ion > que tenian urdida los 
Morifcos. 146

Conde de Aguilar falio i  rece 
bir á los Morifcos. 27  ̂

Condiciones con las qualcs fe 
ría acertado el apartar los] 
hijos de los padres. 474 

Confufion de los Morifcos 
201

Confufion de Jas rougeres en
Iaua



Ialglcfiade Predicadores . i remediar.
26 9  t i Daños no fon lo? que firaen .

Coniufion á cerca déla oio- 
neda-*. * 326

Congregación hecha de los 
Prelados del Reyno . * 32 

Confe jo del Ar^obiípo Don—* 

. García. ■ 479
Copias de cartas imbiadas por 

el Reyno. > 232
Confuíta fí quitarían la Mifa 

á los Morifcos. 91
Confulta del bra$o militar 9 f¡ 

embiarian embazada al Rey. 
206 -• - -

Conuentn de Xatiua funda> 
do para el eftudio Arábigo > 
y  Hebreo í ’ : : 8

Conuento de S.Crui de Lom 
• bay eftuuo en peligro » 294 

Conucrfion de los Morifcos 
dificultofa. 429

Conuerííon de los Moros de—* 
Efpaña,y Africa ; • 446

Cofecha del año de la expul 
(ion fe perdió en gran par 
t o . • 164

Chriftianos yuan menguando, 
y  crefcian los Morifcos. 
161 :

Chriftianos andauaií á cara de 
Morifcos. j 318

Crufc fanta íeuantada de los 
nueftros en vn Caftillo. 304 

Crucifico de Xalon quemado.

D ..
T X  Años del Reyno de Va* 

N L /  iencia no fe pudieron—*

para mayores bienes . 3 3 1  
Delito confeífadO. 287
Delitos de los Morifcos noto.

ríos. * 399
Defcripcion del litio d» Lagar. 

290
Defconfian^a de los Morifcos. 
}79 ,

Dicho memorable del Rey D.
Iaym^—>. ■« . ' 1

Difcrentespareceres de Theo- 
logos . 378

Diligencias que fe hicieron—* 
para que fe quedaften los 

¿ Morilquiilos de quatro a 
ños ab a jo . 232

Diligencia en quietar el pue
blo . 269

Dinero de los cenfos queda—» 
en gr3n peligro . 324

Don Aguftin entró en la ciu
dad de Valencia. : X f7

Don Aguftin s defpachoá fu 
Mageftad pidiendo nauios.

1282 , ■
Don Aguftin mandó que f<t_j 

abricífej y  leyeíle vna de las 
cartas que trayan los cfplo- 
radores. 282

Don Aguftin alabado de. fu 
v Mageftad por gran foldado.

298 . . .  ̂ ‘
Don Aguftin llegó i  Murlsu». 

■301
Don Aguftin dio orden 

vinieffen las compañías de 
la miliciaefetiua . ..,304

1

Don
—m



T  A  B L A .

182
Dios.

Don Aguftin ofrccio condi-r; tas de Oran. . ?
ciones á los Morifcos. 306 j Eficacia de la palabra de 

Don Aguftin hi20 treguas con• 424. ... .. •, ;
Embaxada embiada ,al Virev.los Moros. 306

Don Aguftin dio principio á 
la guerra quitándoles el a- 
gua, 207

D. Ifabel de Velafco Velaua la 
faluacion de los inocentes .

Don Luys Faxardo falio dt_* 
Alicante con gran numero 
de Morifcos. -. 274

Don Pedro acudió con la ca 
ualleria deCaftilla. 30$ 

Don Pedro de Toledo partió 
de Vinaros con 8000. Mo
rifcos . 274

Don Sancho de Luna partió 
contra los amotinados. 299 

Don Sancho fue el primero 
que fubio á la fuerca. 303 

Don Sancho venció vna man- 
# ga de Morifcos. 300
Duque de Lerma aconfejó la 

expulfion de los Morifcos. 
196

Duque de Monte Leoncio or 
\ den que acudieren á Valen 
' cía los baxeles que auia en 

Barcelona. 283

E D ito de gracia del Papa 
Clemente V I I Ic o n c e 

dido à los Morifcos de Va
lencia. 40»

Efeto marauillofo de lai car-

2 0 f  v
Embaxadores /embiados á fu 

Mageftad. 200
Embaxadores no falieron.de- 

fpachados á fu güilo . 210 
Embarcación primera de Morí 

feos en el Grao de Valen- 
-■ CÍ<1 • , r 2

Embarcación de algunos in 
Moncofa. ; . 280

Embarcación de los Morifcos 
vencidos.r * ¡ ✓ * * 3*7 

Emperador emprendió con_» 
~' mas veras la inft rucien de__» 

los Morifcos. ■ ,. 22
Emperador no pecó mandan- 

, do baptizar los Morifcos.
3 7 * < * ;

Emprefa de lá . expulfion fue_j 
mas diuina que humana—».
27? ^ ot X X i t p y ^  . 

Encomios fingulares de la na« 
^cion Valenciana ¡ -2^1

Efcandalos públicos atajados
298 v , ; ,

Efpia fe imbió con embaxada a 
los Morifcos .. 314

Efpias de los Morifcos prefas.
' 3  * 4  : ; f i

Efpia de los Morifcos ahorca- 
d a . . 3 * 4

Eípl oradores tornauan muy co 
• tentos. 281.
Efquadrones formados. 308
Eítratagema de D. Aguftin.311

Eftam-
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Eftampa de lenguas eftrange- 
; ras erigida. 414
Expulfion de los Morifcos có- 

tenia. muchas dificultades . 
.184

FAhía que fe echó que que¿ 
ria íuMageftad fegundar la 
jornada de Larache. 198

Felipo II.  aplico todos los me
dios ncceííarios para ella_»
conuerfíon. 28

Felipo tercero heredó con los 
Reynos el Zelo» qué fu pa
dre tuuo del aumento de la 
Religión'.. 47

Felipe tercero boluio por la—* 
/honra de la cruz ; , i z $

Felipe tercero echó los Mori
fcos como Dauid los Iebu- 
feos . 172

Feria muy barata de lo qué—» 
pofléhian los Morifcos. 26l 

Feria muy barata en el Grao • 
281

Fidelidad rara de los cauallc- 
ros Valencianos. *229

Fieftas en Valencia por la ex
pulsión . 316

Fletauan nauios» y paflauan en 
• ellos por familias»y lugares. 

279
Fray luán de Puiguentos pre

dicó en Arábigo a los M o -O
ros. 6

Fray luán Micon predicó a los 
Morifcos. ' 1 21

Fray luán Micon de buena me- j 
/ moria prófiguio fu predica
ción .. .. 21

Fray; luán Micon trabajo pór 
reduzir efta gente • q f 27 

Fray Domingo Anadón predi- 
. có á los Morifcos. >, .. \ 48 

Fray Domingo Anadón de . 
buena memoria pregonaua 
tile peligro. 163

* #
%t

\ % r ** ■ iv > t

G Aleras» y infahteria df j| «2*«* 
Italia» yEfpaña conía 

Armada Real llegaron á la 
cofta del Reyno de Valen
cia. . ‘ ' í ' i o ?

Galeras de Ñapóles • < * 203 
Galeras de Sicilia . 203
Galeras de Genóua ¿h n: 203 
Galeras de Portugal. . * 203
Galeras de Barcelona •;*•' 203 
Galeras corrieron grandfehor- 

rafca. n: J.y. - 325
Galeones de la Armada Real.

204 • •’ ■■
Germania fe conferuo mientras)

«echo loshereges. 173 
Gran fugecion de la Nacionuj 

Valenciana á los mandatos
de fu Rey 239

H
4 ,• * . \

HEreges todos eílan efeo- 
iniil gados • • >37

Hereges no pueden perfeuerar 
debajo del dominio dé—>

H h Ca-

r \ t

J

/



Catholicos. 17a
Hijos del Conde de Benauen- 

te Ce afeñalaron mucho. 504

dar fidelidad a los hombres. 
143 * *

Inquifítion no confifcaua los
Hijos han de fer apartados de j bienes de los Morifcos" T# 

los padres dogmatizas.¿87 ; Inítrucion nueua de los Mori-
Hombres de Armas de Caftilla 

entraron en Valencia. 204

I
*■ •

IGlefia priua los efcomul- 
gados de fepultura Ecle- 

fiaítica. 139
Igleíia de Xalon afolada’. 29S 
Igleíia no tiene neceiEdad del 

confentimiento de los pa-J 
dres hereges para baptizar 
los hijos. . 3 8 0

Ignorancia de los Morifcos 
culpable. 390

Imagen de $• Vicente quema
da . . ; 296

Imágenes de Santos acuchilla* 
das.' 2 96

Impugna fe la folucion co
mún . 377

Inconuenientes que nafeian de 
dar á los Morifcos libertad 
de conciencia.. 470

Inconuenientes multiplicados 
(i fe huuiera dado libertad a 
los Morifcos.. 471

Indicios graues de que todos 
confpirauan en citas tray- 
cioncs. 1;*

Indicios graues» que íe trataua 
alguna nouedad en orden a 
los Morifcos, 197

Infiel á Dios no puede guar-

21feos.
lúe* fupremo puede dar fentcñ 

tia fin oyr al reo. 4l0
Iunta graue hecha en Madrid 

fobre eita materia. u  
Iunta hecha en Valencia. 3 >
Iunta hecha en Madrid el año 

1587. 39
Iuntas de Madrid fe fueron t 

continuando. : 60
Iunta vltima hecha eh Valen- 

cid *  ̂ . f
Iunta primera del bra ô mili 

tar. ' " • , * 204
Iunta íegunda del bra^o mili

tar. 207
Iunta tercera del braco mili

tar. 209
Iuíticia hecha en los marine

ros Napolitanos • 288

Eones falian » y  fe comían
___ los Morifcos. 341
Lorenzo Pedralui da relación 

de viltà del fin que hirieron 
los Morifcos de Valencia,
l l *

Lugares del Reyno de Valen» 
eia 7 ff .  223

M •

MAeilro Fr, Iacinto de-J 
Fonfeca predicò i  lo*l



Morifcos. * 274
Marques de Villamifar defeu- 

Maeftro de campo fe determi- brío vna gran trayeion. 146
~ ' Matauan los Chriftianos mu

chos Morifcos; 291
Mataron los nueftros muchos 

de los enemigos. j i o

no de dar les aíTalto . 31?
Mageftad Catholica reconoce 
í el peligro de Efpaña íí no 
!■ cchaua los Morifcos . 15 8 v
Mageftad Catholica no quiíb Matrimonios de Moriícos con 

vfar de rigor. 18 S *
Mageftad Catholica concede

los Chriftianos parecen il- 
lic ito s. 462

que fe queden fcys de cada ¡Alatrimonios de Morifcos con
* 1 * /% • J*ciento. 217

Mageftad Catholica manda—• 
que fe queden los que hu» 

+; ui eren dado mueftros de. * 

buenos Chriftianos. 218 
Mageftad Catholica quierg_> 

que fe queden los niños . 
118

Mageftad Catholica haze fe—s 

de la antigua, c immaculada 
fidelidad de la Nación Va
lenciana. - 231

Mageftad Catholica dio orden 
para que vinieflen nauios de 
todos los puertos de Efpa - 
ña. 283

Mageftad Catholica declaro * 
q no daua los Moriíquillos 
por efclauos • . 319

1 Mageftad Catholica no tenia 
obligación de efperar la—* 
conucrfion de los Morifcos 
por medio de la lengua Ará
biga. 454

Marineros Napolitanos fueron 
i * prefos. ' * 288
.Marques de Santa Cruz par 
I tio de Dénia con é .  mil
i ---------------- :--------

los Chriftianos no fon ex
pedientes . 46 $

Matrimonios de Morifcos con 
los Chriftianos no eran pof- 
fíbles'. . 4 6  4

Medio inefficaz para la con- 
, uerfion de los Morifcos • 

440
Medio cfficaz para corroborar 

los flacos en la Fe. 440
Mel lint Saquicn fue el caudillo 

de los amotinados. 291
Mellini contradigo al concier

to .  ̂ 318
Menos preciauan la agua ben

dita. . 9°
Menos preciauan las imagines 
, de los Santos . 128
Merced de Dios fue que no fe 

quedaften los feys ae ciento 
que el Bando permetia. 260 

Memorial fegundo de Henero 
1602« 26 j

Milicia efetiua tomo vnpue* 
fto á los Morifcos. 304 

Milicia marchó hazia Benizé- 
b la. 308

Milicia efetiua fe . iuntó coa

Hh otra
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otra gente feñalada. $1$ 

Modo que fe guardaua con los 
Morifcos > quando los con 
demnaua la iufticia . 112

Moneda faifa hecha por los 
Morifcos. 526

Moneda faifa hecha por los 
Morifcos. * 26 i

Moneda faifa vendida d los 
Chriftianos. 26¿

Monederos falfos caíligados 
con rigor, 327

Monfeñor Francifco de Que- 
fada imbiado por fu Mage- 
fiad á tratar con fu Santidad 
la erecion, y dotación de—* 
las Retorias , <$7

Monafterios eftauan Henos de 
armas. 224

Morifcos baptizados fueron—» 
diligenteroete inftruidos en 
la Fe. 14

Morifcos de Benagüazil no 
quifieron obedecer . 17

Morifcos rebelados en la ficr 
ra deBfpadan 17

Morían inuocando a Mahoma. 
113

Morifcos trataron de matar el 
Marques de Villamizar. 149 

Moro no admite mas razón 
que mi padre Moro j y yo 
Moro . \ , 17;

Morifcos fe fingían buenos 
Chriftianos .  ̂ . ■ 201

Morifcos eftauan conuencidos 
del crimen de lefa Mageftad 
diuina, y humana. ¿12 

Morifcos fe perfuadieron que
- -  •  : "  - .  *

los querían matar. 3 25s
Morifco de Valdina confefso 

que íe paflaua i  Barbería fo. 
lo porque era Moro . 265

Morifcos de Gandía fueron T 
los primeros que falieron .
2 73

Morifcos fe arrojauan al mar . 
286

Morifcos que viuian Chriftiá- 
namente no fe auian de__j 
echar. 180

Morifcos rebelados tratauan 
' pazes. ? " •

Morifcos trataron otra vez de 
' pazes. ■ ' 3  0 7

Morifcos de Caftilla no po
dían facar oro3ni plata. 

Morifcos como otro hijo pro
digo no íe podían hartar de 
bellotas. 340

Morifcos -dc Lombay fueron 
diligentemente inftruydos.
3 9 7  ;  ‘ ,

Morifcos de Gandia , y  Oliua
fueron Cathequizados con 
cuydado. 397

Morifcos de Segorbe diligen
temente inftruydos . 398

! Morifcos no fe hauian de de- 
xar en fu libertad . 26b

Morifcos hauian de fer força* 
dos à guardar la Religión—* 
Chriftiana. 4^7

Moros confieflan la Virginidad 
de Maria fantiilima. 168 

Morifcos de Cortes íe amoti
naron.

Afiftian à la M»fa con gran ir
reue-

■ V*
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reuerencia. 90 j

Quando al^aua el Sacerdote 
la Hoftia , le dauan higas 
por debajo de la capa. 91 

No dexatian legados a laslgle 
fías y ni hazian dezir Mifas 
por fus difuntos fíno por 
fuerza. / 9 a

Tapauan fe las orcjaspor .no 
oyr la palabra de Dios. 91 

Penfauan cjxie las almas de los 
muertos eran atormentadas 
por dos demonios llamados 
Naquir» y  Nucair. 9* 

Quebrantauan con publicidad 
los Domingos» y mas fieftas

3uc los obligauan a guar
ir . . O  9?

No les obligauan á guardar to 
das las fieftas de preceto .
9 S-

Guardauan los Viernes. 94
Ayunauan el Romadan. 94 
Celebrauam la primeran£afqua 

ala qual llamauan Het^a- 
guer. . 9?

Adorauan la mano de Maho- 
ma. . 96

Solemnizauan la fegunda Paf- 
. qua llamada Hetquibir . 96 

Hazian la tala. 96
Llamauan á la tercera Pafqua 
; Helhafora. 96
Celebrauan la quarta Pafqua á 

la qual llamauan Authencia. 
•. 9^ - 5 '  1 
Venerauan el día de S. Iuan__> 

, porque falfamente fe perfua- 
aian, que aui^dado el pre-

curfor teftimonio de Maho-
¡ 1113. #  ̂ r.j  ̂ ^

Tenían por fo lene el dia de _> 
laCircuncifíon. . ¿ -97

No guardauan los ayunos de 
la Iglefía. , > ... .97

Aborrecían el tocino. 98 
No comían fangre ni animal 
. ahogado« , 98

No fe acufauan de fus pecca- 
dos . . .100

Perfuadian fe que con ablucio 
nes exteriores fe limpiauan 

■- .interiormente. , - joi 
Ni á la hora de la muerte fe > 

confeííauan. . ;; 101
No les dauan el íantiiBmo $a- 
. cramento. ‘ . loa
Baptizauan fus hijos por fuer

za. .-v . 105
Pagauan diezmos, y primicias 

por fuerza. . 105
Rebaptizauan vn niño muchas 

vezes., ; J 14 . jo6
Circuncidauan los niños en ŝ 

la gran Pafqua . r .. 10
Alegrauanfe quando los llama 

uan con fus nombres de la 
Algarauia . J , : 107

Todos tenían nombres Arabi 
,gos. i,* w \ 107

No hazian fus hijos religio- 
fos. , v s 108 

No crehian los facramentos d 
la penitencia , . : *_,/ ? 108

No hazian cafo del facramen- 
to déla confirmación. 108 

No einparentauati con Chri- 
Ríanos riejos. . < ¡ x 10

Hh i No
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No tenían d matrimonio por 

Tacramento . * i 10
Cafauanfe en grados prohibí - 
i Q tos fin difpeofacion. m
No pedían el facramento de.-» 

> extrema vncionj y loordi- 
'nario era dezir que morían 
iûbitamente. 1 : ; 112

Los Morifcos condenados à 
muerte en ganauan à los con 
feflbres. 117

Eftimauan > y fuftentauan fus 
hijos» y deudos de los Apo 
¿ata*. 118

Guardauan"- por reliquias las 
piedras con que eran ape
dreados los Apoftatas de la 
Fe. . ’ 118

Venerauan los como à mar
tyres. 118

Blasfemauàn la Cruz de Chri 
fto. ■ 119

Los Morilcos no iàbian > ni 
querían perfînarfe. 121 

Burlauanfe de nos otros los 
' Morifcos quando nos vían 

hazer la feñal de la Cruz .
■ 122 ' i

Los Morifcos hazian grandes 
5 injurias à las Cruzes» qup <
“ hallauan en los caminos.

I2»4  ̂ -4 - 1 -J - -; 'f 
Hazian cruz es en los ladrillos 

para pifarlas. ' >■  - 12^
Tenían por mejores los cafti- 
V gados por el fanto oficio. 

125 -  •: J ... •. ■:
Defíeauan libretad de concien

c ia^ . - * 126

No les pefaua de eftar efeluy« 
dos de las honras , del pue
blo Chriftiano. 12$

Holgauanfe con las Vitorias»
- que alcan âuan los Moros » 

y  con la perdida de nueftras 
Armadas. • 126

Ainparauan fus huérfanos » y 
neccííltados > porque no fe 

’ paflafen á los Chriftianos . 
127 #

Comían fentados en tierra-j.
■ 127 >:

No tenían la' virginidad por 
virtud. 127

No orauan en los templos .
: . 127 ■ ‘ ■; ¿ j

Criauan fus hijos en odio conf 
tra ios Chriftianos. 127

Procurauan que los niños no 
fe criafen Chriílianamente.

.> 127
Noeílimauan las reliquiasde 

los fantos . *•.< 128
Aborrecían las campanas» y 

rcloges. 128
No eíludiauan las artes libera

les. • 128
Vendían los Chriftianos á los 

Moros de Argel. 128
Cultiuauan los Campos en el 

Domingo y queriendo per- 
• fuadirfe, que tendrian mejor 

cofecha.  ̂ 129
Los que huían para Argel mas 

moros eran que los del lu
gar. c J29

Apeteciánfer carniceros. 12 9 
Tenían Alcaldes feñalados



que cafogauan los tranfgrcf 
fores de iu ley. * i $ o

[N o  Te acufauan lino por odio» 
1 o» por interez. i$o
Tenían grande amiftad con los 

Moros de Argel. 150
N o  plantluan viñaspara hazer 

vino. »20
Todos fe vnian contra los 

Chriítianos. 130
Los de Valencia pallaron á 

Berbería. 132
Patriarca tefofica, que ayuna 
- uan á la Mahometana,y que 

fe alegraron con el mal fue 
ceÁo de la armada, que auia 
ido ¿A rge l. •' ' 1 136

Guardauan en fus entierros 
liempre qué podían todas 

’ las ceremonias Mahometa
nas. ' 1 140

Los Morifcos tenían peíSma_» 
voluntad á fu Rey > y  ¿ fus 
eftados.' - 14$

Eligieron en las Cortes por 
Rey á Luys Afqüer; " 147 

Iunta de Morifcos en Tuega.- 

1 4 7

Auian de poner fuego a todos 
los Monumentos el < Iueues 
fanto. 147

Prouehianíé de armas, y  bafo
mentos. if4

Tolos los elementosíe conju- 
rauan contra los Morifcos. 
169 >

Eran innumerables los M ori
fcos. 174

Las fierras les feruian de for

talezas para defenderfe, v
____ >_________ *  *ofendernos , 19»

N o  era ella »ente tandefualida 
que no fehuuiefle de temer,

' \ I ̂  X * i .
Tenían muchos rocines, los 

quales les feruian para la- 
guerra; - • 192

Tenian algunas armas. - 192
Erales fácil tener focorro. 193 
Tenían caberas que los gouer 

nauan.* • 193
Pudieranfe fácilmente hazer 
' diellros eñ las armas; yu m  

Saludauan a los Chrifoanos > 
diziendo alabado fea el fan- 
tiíBmq Sacramento. - .201

Fingían vna mentira por faci
litar fu pretenfion. 113 

Proueyanfe de poluora • 157
Hazian preuencion de arina.

*57 "* **' w . H
Defmayaron viendo los folda- 

dos Armados, i- > * 258
Ordenaron entre fi que no fe 

quedafíe alguno. • 1J9
Viuia ella gente adeudada»*.

263 ■ < *.
Guardauan fu fe&a con toda 

publicidad. 264
Argumentauan por fu falla»* 

ley contra la nueílra verda
dera; 16$

Vn Morifco de Valdina afe- 
guró al Autor, que todos ellos 

eran tan Moros como los 
de A rge l. 2 66

Llegaron en breue eípado á 
Oran / ? ?• * 7 ^

Hh Llora-

V



Llorau^n los miferables vien- 
*, do la afperef* de la tierra-*

Hurtaron mucho ganado. 29? 
Quemauan los pueblos . 295:
Moros que guardauan vn mo- 
1. liflo huyeron., • , 305
Morifcos bajaron de la /ierra 

ya de paz, v ?. ... $12
Morifcos bajaron de la fierra—» 

a los lugares. 512

B L Af

Niños que quedaron en Valen
cía. .v 320

No es crehible que los Mori
fcos exteriormente , contra 
dixeíTen al baptiíino. 369

ti O
f -

^"^Bifpo D. Iorge hizo mu*

_

Dieronfe los Morifcos a mer

chas diligencias para con* 
uertir los Morifcos. , 25

, ced de fu Mageftad ¿ l . 312 
De fcys mil Morifcos, que fa- 

lieron para Argel, folo vno 
. entró en el.*.*: - 341

No teníanlos Morifcos igno
rancia inüencible de los tni- 

¿ Herios de riueftra Fe .■ ,39a 
Mortanda grande de los ene- 

migos., **k.u í ■:* ::t .309 
Morabito perfuadio a los A- 

larues j t que' deftruyeflen á 
L los Morifcos.,; 1 ;:n i . :  3 3 6 
Mofqueteria mejorada. ■ 310 
Muerte del Rey Don Sabaílian 

•pronoílicada de vna corne
tas, 165

Muerte defeftrada de los Mó 
.. rífeos , que paliaron a Ber 
■ - beria» • - : ; . 343
MuleyXeque mandó quitarla 
• caneca al Aicayde del Ca 

Aillo• > . ;  ; . $5*

Obifpo Don Fray Thomas pu

N I;* 1
„ * , A ; - * '

Egócio el mas graue de 
la corona de Efpaña. 159!

fo gran cuydado en efta ma- 
• teria. , ■ * ; . 26

Obifpos Don Antonio,y Don 
Fray Martin correfpondie- 

. ron á fu obligación. . : 3 7 
Obifpo Don Fray luán Ifquier 

do tomo znuy a pechos eñe 
negocio. 37

Obifpo D. luán Teres» y Don 
luán Baptifta Cardona hizie 
ron bien fu oficio. , 38 

ObiípQs - de Segorbe procura
ron la inilruccion de los

- Morifcos., a . . 38
Obiípo de Segorbe D.Felicia

no fe fcñaló en eñe minifte-
, r io .' • v 49
Obifpo D. Ioíef hizo quanto
- pudo por reduzir los Mori-
< icos fus fufragáneos . 54

Obifpo D. Gafpar efetuó la-» 
erecionde las Retorias. <¡6 

Obifpo D. Fray Pedro aplicó 
quantos medios pudo para 
la conucrfion defta gente->.

Obifpo D» Feliciano pide pre
dica-

/
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. dicatores a fu Santidad. 66 
Obiípo Don Feliciano murió 

exemplarmente. 67
Obifpo D. Fray Andrés Bala. 
, guer hizo grandes diligen

cias para la conueríion de 
los Morifcos de fu Obiípa- 
do. . . . 68

Obifpo de Origuela fe perfua- 
. dia, que fe hazia mucho fru 

to en efta gente. 101
Obifpo de Segorbe tuuo por 

concluida la conueríion de 
los Morifcos de fu Dioceíi.
10? .

Obifpo Efteuan efcriuef que » 
los Reyes de Eípaña efta- 
uan obligados a matar, o, 
defterrar della los Moros.
144 ■ • / , ‘

Obftinacion de los Morifcos 
donde nacía . 45:7

Oficio de la fanta Inquifícion 
fe fufpendio. 25

Opinión del Patriarca. 40* 
Orden que fe dio para la cufto 

día de la Ciudad. 220 
Orden que fe dio en la guarda 1 

del Reyno. 122
Orden que fe guardó en la O- 

racion délas 4o.horas. 226 
Orden de fu Mageftad. 521 
Ornamentos de la Igleiia pro

fanados. „ 296
Oro, y  plata que fe lleuauan 

los Morifcos. . 273

PAulo V. nueftro S. P. def- 
pacho vn Brcue rcuocato-

rio de los tres del Papa Cle
mente VlII.en confirmación 

. del de Gregor.XIII. .68
Paulo V. allanó las dificulta- 

des,que auia cerca de la ere- 
cion,y dotación de las Re
toñas. 68

Paulo V. deípachó íus breues 
para que fe hizieflé vna con
gregación en Valencia. 69  

Paulo Papa V. es grande ama
dor de la pa2 . 15 a

Paulo P. V. ordena que fcan_¿ 
remunerados los profeflbres 
de lenguas eftrangeras. 454 

Papa Clemente l i l i ,  exorta—«I 
al Rey D.Iayme á que eche 
los Moros de fus Eftados. $ 

Papa Clemente VII. exorta_* 
al Emperador, á que eche.^ 
los Morifcos, no queriendo 
ha2erfe Chriftianos. 1$ 

Papa Clemente V il. relaxa__» 
el juramento del Emperador
374 í ‘

Papa Clemente VIII. conce
dió vn indulto de graciado 

Parrochias t90.erigidas. 29 
Patriarca hizo quanto pudo 

por Ja conucrfion de los 
Morifcos. $2

Patriarca emprendió efte ne
gocio con grandiíümas ve
ras. 48

Patriarca teftifica, que no fe_>
- confeflauan facratnentalmcn

Patriarca mandó baptizar los 
niños , que quedaron en el

Rey-
"H ■ t " "T W *



Reyno.
Patriarca hazc Fe » que todos 
'eran Moros. 135
Patriarca dize , que eran dog- 

matiftas, v  traydores á la_» 
coro na Real.' >37

Patriarca certifica , que auia__» 
poco que fiar de fus conuer 
(Iones.  ̂ *37

Patriarca réprefentó á íii Ma- 
geftad efte gran peligro. 159 

Patriarca temía de ver en fus

Patriarca efcriue, que eran no
toriamente traydores al 
Rey. , 185

Patriarca reprefentá algunas 
J vtilidades , que ie íeguirian 

de la expulfion de los M o- 
rifcos. 187

Patriarca dize, que era licito 
hazerlos efclauos. 187 

Patriarca es de parecer» que» . 
fe auian de echar todos los
Morifcos. 187

dias perdida Efpaña por cau ¡Patriarca propone algunas vti- 
fadc los Morifcos. i6o \ litadestemporales. 188

i'

Patriarca reprefentá efte peli- 
go á nueftro SS. P. Paulo 
Papa V. 16 i

Patriarca dize»que dedaraua__» 
Dios con prodigios íii vo- 
luntad. 166

patriarca dize»que los grandes 
males fe han de arrancar de 
raiz. 178

patriarca perfuade al Rey de 
Efpaña,que deftierre della_i 
los Morifcos. 180

Patriarca eforta al Rey de E- 
A>aña, que fígua las pifadas 
ce fus antepagados. 181

Patriarca jurga, que en rigor 
efta información no era ne- 
ceflaria por la notoriedad 
delecho. 18¿

Patriarca perfuade al Rey, que 
mande dazer fecretas infor
maciones de los errores , y
trayciones defta gente. 182

Patriarca bufcaua medios para 
áfetuar efta expulfion. 181

Patriarca juzga» que no conuie 
ne venderlos en Eípaña. 188 

Patriarca refiere los daños , 
que fe feguirian de no echar 
Jos Morifcos. 189

Patriarca ordenó» que fe hizief 
fen publicas oraciones. 225 

Patriarca encarga á los Reto- 
res» que cuyden de los ni- 
ños»que fe quedaron. 28 

Patriarca era famofo Predica
dor. 234

Patriarca celebró efta expul
fion. 316

Patriarca da la caufa de no 
aueríe tomado Argel, 349 

Patriarca inftaua» que fuellen 
conuencidos»y  caftigaĉ os 
los Morifcos. 47l

Patriarca no aprouaua los ma
trimonios de Morifcos con 
los Chriftianos. 4^1

Patriarca refiere el parecer de 
otros » y dize el fuyo. r ■
466 ' _

PaT”
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Palabras del Patriarca.
Palabras del Patriarca. J 90
Parecer del Patriarca acerca_*

de los niños., 320
Parecer del Patriarca. 384
Parecer del Patriarca en el qual 

dizej que no era clara con- 
fequencia yr los Morifcos a 
tierras de Moros. " . 416

Parecer primero del Patriarca

389 Patrón luán Riera fe obligo á 
poner en Berbería 70. Mo- 

. rífeos.*' ’ 284
Patrones luán Baptiíla,y luán 
' Riera} fe acordaron . 2Sy 

Patrones mataron a los Mori. 
- feos. 28 J

Patrón Riera fue prefo con fus 
compañeros . 286

en el qual dize, que era bien 
que fe quedaífen los niños , 
y  niñas de dies años abajo.
418

Parecer fecundo del Patriarca 
en el qual pedia mifcricor- 
dia al Rey parados niños, y 
niñas de finco años abajo .
419 , :

Parecer vltimo > que fe podian 
defterrar los padres,aunque 
fe IcuafTcn los hijos. 419

Parecer del Virrey^y confejos. 
320

Parecer de algunosTheologos.

Parecer de algunos,que fueífen 
feparados los hijos de los 
padres Morifcos. 473

Patrones fe obligauan á traer 
fe - autentica de adonde , v 
como deiauah a los, Mori
fcos. *■ 279

Patrones acudieron a tomar el 
orden de los generales. 283 

Patrones de algunos lugaresi*  (P

particulares baxe'esjlcs qui- 
tauan la Vida 9 y hazienda.
»84 * ' I

Partióla armada Real para to-
mar á Larache . ■ 3 y r

Pedia el cafo de los Morifcos 
remedio pronto.' . í 6 i 

Peligro que corría Efpaña de 
perderfe era manitíefto a to 
dos. 158

Peligro de la ruina de Efpaña 
for^o a la M agefiad Catho- 
lica echar los Morifcos. 195 

Pendencia fobre la partición—* 
de la ropa_*. 286

Perdida notable de la cafa del 
Duque de Gandia. 264 

Perliñarfe es tradición Apo- 
ñolica_». 1 2 0

Pertinacia de los Morifcos.
394

Población de ios lugares d-¿
Morifcos. 2 2

Población de todos los lugares 
difícultofa—» . -323

Politicos pretienden fundar en 
la eferitura la libertad ds_* 
conciencia—* . • , J 70

Pofeílion del Caílillo S. Maria 
tomada de los nucñros. '351 

Pofeílion del Gallillo S. Anto-' 
nio tomada de los micflros-
3** -

placa
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Plaça fuerte tomada à los Mo 

ros; ' ' ' '' 302
Plazo que pedian los Moros .

Pragmatica de deftierro con 
tra los que no querían ba- 

. ptizarfe. 15
Pragmatica Real no fe efíecu-

to con rigor. z73
Prelados tenían efcrupulo de 

baptizar los hijos de los Mo 
rífeos. 1S7

Prelados de Eípaña no peca- 
uan mandando baptizar los 

- hijos de los Morifcos. 585 
Prodigios no fe han de menos 
* preciar,porque de ordinario 
Tuelen preceder á grandes 
males. 163

Prpcefíion folene perpetua el 
dia de la Purificación de la 
Virgen. ■ 317

Prodigios» que precedí eron al 
baptifmo de losMorilcos.19 

Promefa de los Morifcos. 440 
Propofícion primera , que de

clarare no folo le era lici
to ál Rey,pero que eftaua_» 
obligado en conciencia,y en

Í>ena de pecado mortal echar 
os Morifcos/ ;■ 409

Principe puede en algunos ta
fos pretermitir la iorma ju 
diciaria. - 183

o . -y-*

A

QVeftion cerca de/le Ba- 
, ptifmo. i t

R
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RAzones por las quales fe 
començo á diíBmular có 
ella gente . * 297

Razones del Patriarca contra 
el arbi trio de apartar los ni
ños . r ; 47?

Razones que alegauan algunos 
de no.auerfe conuertido los 
Morifcos. ; 4*5

Rebelión de los Morifcos de 
Lagar. 291

Rebelión de los Morircos de 
Muría. , 293

Rebelión de los Morifcos de 
» Cortes . 315

Religion florece en Eípaña. 
8? / 

Religión es elneruio de los 
Reynos. / 173

Regente de Valencia muño fu 
hitamente. 209

Reprueuaníe dos primeras ra
zones del Patriarca . 420

Reprucuáfe dos principales ra
zones del Patriarca 422 

Refeña de foldados en el Rey 
no de Valencia . 223

Reíignacion de la nobleza Va 
lcnciana . . 292

Refolucion primera de los Mo 
rifeos. / M 5

Refolucion fecunda. 256
Refpondefe à las razones dO  

los politicos. 17o
Rctorias* erigidas en el Obi- 

ípado de Segorbe . 51
Reto

✓

*



Retorias erigidas en el Cbiípa- 
do de Origliela . . 54

Retorias erigidas en el Obifpa 
d.o dcTortofa. 57

Rey D. Iayme dcíTeó la con
ueríion de los Moros fus 
vafallos. x

Rey D. Iayme trató de defter- 
rar los Moros . 4

Rey D. Iayme echó los Moros 
de fus Eftados. 5

Rey Don Pedro procurò redu
cir los Moros á nueftra Tan
ta Fe. \  6

Rey D.Iayme el x) procurò la

S Vicente Fcrrer Predicó 
► ' Aportolicame'nte á los 

ludios» y Moros de Efpaña. 
9

Santo oficio defeubria efta . 
trayeion.

Saetías Franceías'padecieron
borra fca_». 3 3 7

Saetías llegaron al puerto de 
'Canaítal. 3 »7

Sahargel fue fcpultura de Mo 
‘ rífeos. 3419 A J  ^  »

conueríion délos Moros. 7 Saquearon íe los lugares » y
k V T 1  ■ L .  a  U m a  -----^  J h  1 M  j b  ^  L  a . I á ^  ^  ______ .__ ^  _ J — I M  __Rey D. Fernando el Catholico 
deíleó la conueríion defta__» 
gente. 10

Rey de Efpaña llamado de fu 
fantidad Firmamento , de la 
Repub. Chriíliana >^x 

Rey de Eípaña es amado dei »̂ 
fus vafallos con amor en
trañable. 161

Rey de Eípaña afleguró con la 
expulííon de Morifcos » fus

campo de los Moros . 311
Secreto de los miniílros de fu 

Mageftad. . 198
Secreto que fe guardó» impor 

tó fumamente. . ‘ xoo
Seminario de Morifcas erigí 
, do. . 59
Señores de lugares, perdieron

mucho » por fer Tuyos los
bienes muebles» que fe ven
dían . - 161

Reynos » y la Chriftiandad (Sentcncia contra el patron—» 
delios. 162! Riera. 187

Rey de Efpaña aplacó la yra_» 'Sentencia de fu Mageftad juila 
de Dios. 169! y mifericordiola. 41 f

I

Reyno diuidido partieularmen 
te con la diueríídad de reli
giones íepcrdersL_%. 170

Reyno de Valencia cftaua en 
mayor peligro » que ningún 
otro de E paña. 175 

Ruydo entre los Caualleros 
del bra^o militar. 208

Sermón que predicó el Patriar 
ca cinco dias dcípucs de la 
expulííon de los Morifcos

Si fas principales no los com- 
prehendian. 190

Soldados de la armada Real 
mardiaron hazia Muría. 305

,  Temió-



*

*"i "  »Emor de algún motin del 
X  pueblo. 219

.Temor de alguna general rebe-
* lion de los Morifcos. 219
Templos profanados. 19?
Tercio de Lombardia fue con 

tralos Morifcos de Cortes. 
♦31$ - f

Tercio de Lombardia defem 
barco en»VinaroZ . 258

Tierra fe hazia bocas para__s
* tragar fe viuos á ellos Da- 

- t a ñ e s . 167
Tirulos honrofos de la Cruz .

1 í 9 ■
Títulos con q vna perfona pue
* ,¿ de proceder contra otra.406 
Toruellino prodigiofo de Ca

ftellondel Duque. 167
Tocaron á — 3
Turigi Moro fue p r e íS r l j  
Turigi fue ahorcado . 3 19
Traycion que fe defeubrio de- 

fpues de publicado el de-

Valor de nueftros Toldados 
. Efpañoles. 503
Vanfe mcjoranao.las cofcchas 

de Valencia. \ 3
Vieron fe hombfés armados en 

©1 ayrc fobre la (ierra ncua- 
da—»• #  ̂ * i5$

Violencia abfo’uta,que cofo .
fea. 363

Virgen de Monfcrrate ni á los 
Moros defempara . 2gg

Virrey5el Patriarca) y  D.Agu 
ftinfe juntauá en fecreto. 199 

Virrey refpondio prudentiífi
mámente. 205

Virrey no hizo cafo del ffcba- 
to. 268

virrey dcfpacho aíiftentes de 
las embarcaciones. 271

Virrey dpTremecen los recibió 
, Do^afallós á los Morifcos

V ^ y ^^^2ñTdb^<
de vn ca(oal Virrey de Na 
poles. . 288

«ierro de los Morifcos. 149 Virrey hizo vna prudente di- 
Traydores eran como fus pa- j ligencia. 292

dres. 15 5 Vitoria fe profemiio . t ío
Trayciones en que todos con 

currian, i ¡ 6
Trayciones particulares) que 

hizicron contra fu Mage- 
fiad. 194

Tratamiento hecho a los ex- 
pulfos • 275

V

V Alencia eftuuo para rcr 
deríe. y %;!o4

F í  N

Vitoria fe pro fe guio . 311 o
Vn enemigo folo arruinó á 

EfpañaL-». 176
Vn Aifaqui crehia poder fer 

Moro) y  Chriftiano junta
mente. 449

Vn reo de dos crimines tiene 
calidad de dos perfonas. 40 $ 

Vtilidad primera del eftudio 
de la lengua Arábiga. 44 S
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