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P R O D i  C I O N

D E  L O S  M O R I S Q O S  D E
_CaftilIa,hafta el Valle de Ricote.

C O N  L A S  D I S S E N S :\ O N E S  D E  
los hermanos Xarifes,y prefa en berbería de 

la fuerza y Puerto de A larache.
P O T ^ F .  M ^ A X C O S  7 )  E  G V A T )  A L A -  

jaray Xauien Religiofo y  general Hifloriador de la 
Orden de F^jS .del Carmen.

A L  P R I N C I P E  N  V E  S T  R O  S E Ñ O R  D O N  
Filipe IIII . defte nombre, y Señores Infantes don 

Carlos,y don Fernando.

Año 1 6 1 4 .

C O N  L i e  E N C I A .

En Pamplona, por Nicolas de AÍsiayn: Impreílor 
del Reyno de Nauarra.

ás2f*

¿32

M
M

-ŝ s
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APRO BACIO N .

PO R  mandato de nuefiró P.M.F.Miguel RipoÍ,Cathe- 
draticode Theologia» en la Vniuerfidad de ZaragOca, 
y Prouincial d'elbs' CatmelítasO bfe'ruantes¿de 'fkVto- 
r  . . .'•oincia-.de'; Aragón ■; hebvifto. 1pTrodicion'y . 'defiieérije

ff. los..Morifcos de'.CaftiÚa: Teicrita pór reí-P. É; Marcos de 
'Guadalajára yXauierrjgenerarHiñó^l^or de la mifma O rden. 
El Autor mueftra fer curiofo en-aueriguS^grdades ( alma de la 
Hiftoria:) y. anfi es muyacertado,que fe imprima; para que efté 
..prefen.te. ja misericordia que Dios hizo a eftós Reyhos de E£- 
'paña, y fe vea la grandeza de ánimo del Rey nüeftro Señor, en 
expeler tantos- y tan declarados enemigos. En el Carmen de 
Madrid,a2<?.de,Ebreiio i^ i4 . .

• F . TtiegoCfamiz*

E I C E N C I A  O E L  P R O V I N -
cial de los CarmelitasObferuaíues.

t • ’ 'T*

F R  A Y  MígüeIRipoljMaeñro y Cathedratico deTheo- 
logiaen la Vniuerfidad de Zaragoza, y Prouincial de los 
Carmelitas Obferuantesde la Prouincia de Aragón: vi
lla la Aprobación del P. F. Diego Gamiz de la mifma 
Orden , del libro que hacompuefto el P. F. Marcos de 

Guadalajara y Xauierr de la dicha Orden, que fe intitula: Tro-* 
dicion y deftimo de los Morifcos de Cafiilla : mouido de la buena 
opinion del autor , y de la verdadera lección y curiofidad fu- 
ya:doy licencia, para que fe imprima: precediendo las diligen
cias necesarias. Dada en Zaragoza a7.de Mar$o 16x4.

V.Miguel Kipol Trouincial de k 
'Prouincia de Mr Agon*

^ z APRO-



P  O R comiístón de'los: féñorés -áel C<DnI§p 
Realce yifto eíte. ILB '̂in ti f u 1 á d jy

juftifs'imo-depefrá'-'dedas ré^^ijias^deldJañmii 
y prefa de ía famóf^rmca: de 5 ;cpmpuef-
to por el padre f  ay Marcos de GuadaíájaráyX ^  
uierr, Religiofo y general- W ft^adór;--dé-ía!-pf¿- 
den de rmeftra Señora déí'Carraeri Qbfetuaífítedfe 
Aragón , y no he viftoen él cofa que. GOncrafiga á 
buena y fana dodrina, antes contieneen-fi cofas 
muy dignas, de fer fabidas, muy bien trabajadas, y 
por cuya nocida fe conocerá claramente el zelode 
iu autor?y eí Chriítianifsimo pecho de nueftro gran 
MonarcbaPhiíipo IU. Dada en el- Conuento de 
Santiago de Pamplona a 15.de íu/iode 1^14.

• F ' .Ltiyslordon* _



O Pedro de Zün^at:réii'SeS^nd:;d|! 
Real.Coíejo ppr'&’fíágeff^tó'eííe^ü 

. Rey no de Nau^rra^cS^^ áj
eos.. deGuadala^árayXaüier^eiigioíb 

y  general Hiítoriador de láOrdén'dé nneftí á n f o 
ra del Carmen,prefehtó en él'^ictió^feffi,)^ c a 
brio impreífointitujád:ó:T^^ 
de los ¿Sbforifcos defajliílaiy^refa de ¿Alarache ¿com- 
pueítopor el mifmo, y fe remitió al p'adre Maeftro 
F. íuan prouen^a, Príoj del Conuento del Carmen 
delta ciudad, para que viefle íi eftaua conforme al 
original: el qual hizo relación que eftauaconforme 
a el,y vifta aquella^e dieron licencia y facu!tadypa- 
ra que pudieífe vender cada pliego de! dicho libro 
en papel á tres marauedis, y le mandaron que ante 
y primero que venda ningún libro de ellos, fe im
prima ella Taifa en la primera oja de cada volu
men :como todo ello confia, y parece por los autos 
que quedan en mi poder ,a los quales eh 1 x hecefla 
riomerefiero,en cuya certificación firmé en Pam
plona, a diez de Setiembre del.aao de 1514. -

Pedro de Zm qm en Secretario.
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A PH O B á  GIO N.
LR A Y luán Prouenca Maeftro en tanta 
* Theoíogia3y Prior del Conueiltó de ópe*

;flr^nóíá'dcl Carmen dé ObÍefu|n|p, 
.‘“¿uítótóiüion de los Señores delSOjí^P

__... 1 •Conféjo deNaiíafrá, he vifto vn libro que
ha copuefto el P.F.Marcos deGuadalajaray Xauierr }Re 
bgíoío.y general Hiftoriador déla mifina Orden, intitu* 
ízáDÍProdicjeB.yÁefiierrode los Morí feos- de Cujhlldyj>Yefd de^U- 
‘ra.c'hc, y cóivcü'erdacon eítás Ér raíais íli original;.* y afsi lo 
•firmo en Pamplona;aRde Octubre 1^14;

i \  Itum Fronen^* ■

E R R A T A S .
F  Oliö.i.pagina.i.cxperitados,di,experimentados, foÍXpas;.z.kIir cap- 
^̂ nucno,ck,íahr dc captiuerto,foI.*.pag.i. de, di, que, foI.n.pag.i„pri-
mcr,dr,pnmcra;;fol.í7.p3g.2;conf<jrma,di,confórme,foi.i8. pa-Lï. to%o,.’S í l°s»â,.lôï1fo.J,41 .pag-̂ Magcftad̂ i, mSced, fol. 

ca,toI.?í.pag.,.p.lc„ iiiíMp£to9t¡&Lli& ^ n



MO f  RIN GIF'E-ÍM  E S- !
paña3y Señores Infantes.

|OnodendofSeñores)queauia cay- 
do en .notable falta .* prefeatando a 
V.Altezas rimperfeéto elquadro

1 dé la mayor; emprei^qued i^aadQ
ha tenido.de la Memorable Expulfionj juftif- 

fimo de fierro de los Morí feos deEfpaña> retra
to dBhduo zelo déla Mageftad Catholica, y 
juila venganza del "agramo del G odo Rey  
R odrigo y Eípañoles: me pareció continuar
le , halla llegar al valle de Ricote. Y  para que 
V*Altezas vean y experimenten elgualardon 
de los Principes, que cuydan de la Religión 
Catholica.y limpian íiisReynos de peregrinas 
religiones y abominables íeólas: pongo el que 
dio y comienza a dar el cielo a nueftro Am a
do R ey y Señor j con expeler íeyícientas mil

almas



almas Sarrazenas, y en la prefa del puerto y 
fuerza de Alarache, tan fin íangre .* que fi los 
autores celebran y engrandecen tanto lasvi- 
torias^que AnjPa fe alcanzan? bien pueden fer 
eft.as celebsáols y engrandecidas con Angular 
aplaufo y nueuos titulos.Eño pongo a la fora
bia de elfos Reales pies$conque aífcguro el 
campo, para que con puntualidad efcriua los 
efe&os de tan Angular hazaña.Guarde el cie
lo a V  .Altezas los años^que hemos menefter 
fus vaffallós. Del Carmen de Pamplona a iS, 
deSetiembrei¿0^, ,

A  ¿Marcos de Gmddajar# 
y Xamru

P R O -



P R O L O G O  AL
•>
; "V G T G R .

Ejniendo(pro leBor)que alguno por fenol arfe 
* en fmicio'de Mt T̂ ey\ tomara la mano:an
ticipe (fin auerf dadofin ) la <J’Memorable 

_ ^  ^ Expulfon: mas-^vie&rdejpues q con la a f
f f  encía del Conde de Saladar ¿y otros leales minifros de fu  
AMagefiad, llego el complemento defa empnfdj fin áex'ar 
en pie comumdádybar-rLm-^ljamafigudieffe re fichar la 
maldita SeBa de-JkÍahoma:heqpJeYido:darle■ tumbienlcon q 
enmiendo el defeBo de acelerado-.^blodoy titulo- a efe trata
do de Segundo tomo de la Expulfion^por tres motiuos: por 

fer C afilia dode falZ de cr otadas las. determwadwnesycefn- 
prefas 2(eale$:porqeneíla f  dioprincipio.yfn co tanta fd i  - 
cidadypor no obligar precifomente con dicho titulóla que 
bufque el primer o(por ouerianta-falta, dedos f  os q no ga fa  
de hifioriasgenerales .Los q fe enfadaren de tantos "Bandos, 
cédulasyy aduertimietos:por auerlos oydopnbikar). atienda: 
que muchos autores ternerof s defiasproLxidades. >pajfaron 
en filencio las cofas fb id a sd e  fus tkmposrvfiasy. tocadas 
con fus manos : que en los tiempos Venideros fon ocultas y  
obfuras. L a  matertaque efietraétadolhm eswerdadefa[y 
7{eal,ellengmgey termino-algo dde&UKpanga los, oks 'en lo 
primero, como principal,ypa-ftc de difcrctos.y dexe t'o je-
pundo como accesorio,ver donando ¡as faltas} que hantem- 
<5; ... jJ  ,i  ~i_ 1
do principio en el dcjjeo de fruirle. A 'L íos.

fe; '  *-•>



D E  V A L E R I O

t u n o  d e  A g r e d a ,  a l  R e y

n u e f t r o  S e ñ o r .

ONETO.

DAndo fuceflo alReliglofo voto? 
Las reliquias del Ataue Africano 

íilipo arranca con caliente mano,
Y entrega al foplo delfuriofoKoto^

Con pecho pío y coraron deuoto, 
Dcfdc el Pyrene al golfo Gaditano, 
PrefentaYberia al cielo íoberano 
La infiel cadena,y el candado roto.

Fortaleza admirable,y religiofo 
Afe&ode Chrifiianojy Tanto zelo 
Hizieron el efedo milagroío.

Y  afsi Señor te ofrece grato el cielo,
De la eftirpe de Agar triampfio gloríoío 
Y vnCoroniña Marcos el Carmelo.



D E L  L I C E N C I A D O
Syíbera,al Rey nueítro 

Señor.
S O N E T O . ^ -

LLcgo S eñor el tiempo,en cuya mano
Se ven las vueílras de. visorias llenas:

Que expeliendo reliquias Agarenas,
Cerrays las puertas del Bifrontelano.

Fabrica a vueftro nombre foberano
Aras la eternidad> de donde ápenas *
Del hado Ja-s inmobiles cadenas
Paffen los fueros del talento humano. '

No de Aquí les la fuerte ven turofa
Falta á vueftro valor: porque embidioíb 
No efteys del Cyfne,que en Efmirnea canta;

Dichofo vos,que en nueftrá edad dichofa.
Para fubir al trono vidoriofo*
Diuino Pledro vueftros pies leuanta*

DE



DE L W S  DIEZ u
Aux,al Autor.

^ 0~N E T O.

QVien pinta viuExpidfion tan milagrofa* 
Por ccleftial virtud executada,

Con tan grande prudencia relatada, : ...i
Y a la Igleíia de Dios tan prouechofa:

Quien licúa ya la palma vidoriofa,
Y deBacar la frente coronada;
Temendo tanto fu intención fundada ; 
Con pluma,exemp\o,y vida reíIgiofa:;

Poca necefsidad de Encomios tiene, . _ .: 
Que ni aiabanca bufca ni deííea; 
Antespara preftar,y darieiobra.

A la parlera Fama le conuiene, 
Eternizarla luz,c]ueeneí campea; 
Pues tanta gloriado fas rayos cobra.

Cc^TY



'Boh.

M E R O .  H A Z E N S E D O S  I V N T  AS 
en Madrid y  Valencia,por orden del Prudente Fili- 

po.Sienten mal delias los Morifcos.Cortes en 
Madrid. Y  mandafe publicar el Edito 

de Gracia.

L  que tiene experiencia * y co- -  ̂
cocimiento largo déla Chrifr 
tiandad, jufticiay proceder ás,mor% : 
la Catholica Efpaña; viendo 
expeler della tan gran nume
ro de gente}criada a fus pechos 
y coftumbres:debe creer, que 

para ello fe ha tenido mucha ocafion,y grande fun
da mentó. Pero como es impofsiblej o dificultofo, 
detenerla corriente de nueftránaturaleza(ínclinada 
íietnpreáíaber cofas nueuas) al punto que fucede 
algo, procuran los hombres informarle ¿ de lo que 
no pueden alcancar, ni entender expeculatiuamen- 
te.Eíla confideracion fue parte,para házerme efcri- 
üir la memorableExpulíion, y juíiiísimo deftierro

A  de los



de los Morifcos, y al preíente m e f i ^  
eílc tratado>que le proíeguireDIos queriendo^baíla' 
llegar al valle deRicote,hn glorióla de la rnas nota 
ble hazaña y heroyea emprefajque haTucedido .eilel 

• mundo:poniendo en ello mas notable dedá mate
ria concupKÍce en los Carbólicos Reynos de Ca- 
ftilla y Leonry acauaré con la prefa de Al arache, co
mo premio defta Expulfionv - ¿

Xdipo se- Teniendo larga noticia el Prudente. Pilipo R ey
&ando pro- de Hiparía defte nombre Segundo,de la poca, o nin- 

^una Chriftiandad de los Morifcos de fusRey nos,y " 
itnde los el zelode losPreiados en doctrinarles, y darles áen- 
¿íorifeos. t-ender los diurnos myfeerios dé la Fe : y  auifado de 
iiiticnMA ellos,de lo poco cjue aprouechaua íu"cuydadojman 
¿di. ¿6 hazer junta en Madrid ( para que fe trataífe deí 

remedio deilo)a los diez y Pete deíunio?de mil qui- " 
mentes ochenta y fíete: en la qual concurrieron ef 
Cardenal don Gafpar deQuiroga Arcobifpo de X a 
IcdoJnGuiíidor General,don SymonFrigola Vize- 
cancellerde Aragón,don Diego deBobadillay Ca
brera Códe de Chinchón,el Maeftro fray Diego de 
Chauesfu confefíbr,don Francifco de Ribera Qbif- 
po de Segouia,el Licenciado don luán de Zuñiga, 
do Geronymo Corella,Caualíero del habito de Sá- 
ti.igo,y Mathco Vazcjuez fu Secretano,q como per 
lonas doclas,de íagacidad y prudencia, tomaron im- 
po! cantes mecios, para el aprouechamiento de los

Nue*

Trodkionj defiierro



2
Nüeuos Conuertidos ;qqe los mandó ñiMagéfiad 
remitir al Arcobifpo de Valencia. También en fu 
Real nóbre a treze deOvfcubre'dei mifmo año,fe co " * 
meneó otra junta en la ciudad de Valecia, y en ella 
afiítieron el Patriarca y  A T ^obiíp ó-.-^tó icha ciudad, 
el Inquiiidor don Pedro de Zarate,deT^budiencia 
Real. el Doéfcor Vicente Vidal, el Do¿lor Miguel» ■ ' O
Marquen,ProuifordelObifpo de Tortófa,el Maef- 
tro fray IuftiniarioAncifl:,ReligioíbDomini-cOjfray 
Franciíco de Molina de fan Francifco , el Maefíro 
fray Gregorio Satorres d€S.Auguftin,yeípadreGe 
ronymoDomenec de IaCópañiade Jeiksrq.de con 
formidad trataró lo q conuenia para el biedeftáge
te,^ fe remitida ía junta de Madrid. DcíJas dos jun
tas tan caiificadas3refultaró muchos y cordiales me* 
dios,para el total remedio deftosapoftatasry para q 

’ tuuiera él fin dichofo y deffeado,recabó. fu Magef- 
rad vn Edito de gracia,perdonádoles las penas en q 
kuian incurrido haíta aquel tiépo,q le concedió con 
entrañas paternales el PótificeCiementeVIIÍ.alos Clemente % 
veyntey ocho de Ebrero delaño mil y quinientos 
noueta y fíete,en elSexto de fu P-otificado.^fComo Mórifios 
entre otras cofas, q en dichas jutas fe ordenaró,fuef- 
fe darles fepultura Ecíefiaftica , entriftecieronfe los 
Ghriítianosviejos,ylo.sMorifcosmuchomascomoíi 
fuera códenádósen alguna cofa infame. Yentre otras 
demófíraciones, q de íentimieto hiziero en prueua

A  2 de Fu
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de fu apoítaiia fuerque el año -mili quinientos nocen 
ta y quatfo5murio enEftiuella» lugar del Reynadé 
Valenda3vn Morifco. hazendado-jlhmad-o Motarri; 
cava muerte encubrieron, al Cura dos dias: el quai 
auífado,fuej¿£ cafa del difunto, y defquiciando la 
puerta,b¿ó dentro mucha cantidad deMoriícos al 
derredor del cuerpo, con luz folade vn brafero, 
mucha cantidad de valijas, llenas dé agua de laurel, 
romero, y Naranjo, parafus labatorios>y vn libro 
en Arábigo de fu maldito Alcorán. Queriendofele 
lleuar recibió algunos golpes con que le echaron 
de lacaíaDeípuesprocuraron aplacarle corres mil 
reales, con que les dexaífe también enterrar fu di- 
funtomo en la fepukuraEcdefiáiHca,fino en la anti 
gua?qne la teman preparada,cubierta de Pámpanos, 
y proueydade calabacasllenas de agua, y cantidad 
de pan y pafía.Viendo que con ínteres no le podian 
vencer;hincharon con fuelles el cuerpo>que no po
día entrar por la boca del camero. Finalmente el 
Cura falló con fu intento,y fueron losMorifcos ca- 
ftigados,conforme la atrocidad del cafo.

*  Dexerncs Por ag0r2 vn rato ordenar a las dos jim
tas; los medios efpirituales por medio del Edito, y 
pongamos los ojos en los danos temporales, que 
camauan en Efpahados quales teman bien experi- 
tados los Rey nos de Caftilla y León: eípecialmente. 

los q caufauá iosMoriícosGranadmos5y temia otros
mayo-

Prodición y deftierro



mayores 5 afsi por. crecer- en tan fumo. grado en n u - 
mero,como en de to
dos. los. tratos vcites y pro.ae f̂eofqs;de teníala repú
blica, y aun.de ios q en-£ tenia necefsidad>q. los- exet 
cieffen perfonasde mayor ft:gurid^|Y eonfianca.
Y  afsi en las Cortes quefe.-junnauan-j repre-
íentando a íu Mageftad, y fu.pIieando por eí reme- 
dio^Y porque en-las que fe-eelebraron en la villa de 
Madrid> el año mi-iy qninientoanouenta y dos , y 
acauaron en.el deriouen.ta y ocho,, en tiempo de Fi- 
'lipo Segundo^uerefiduid. el Rey nueftro. Señor, y 
mandó publica&fcya aSpa.defpuesj. los Reynds rer 
prefentaron á fo Magefta.d, el mcóuiniente,queeíto 
tenia,y eí que fepreiumia,el dexarlos a íu voluntad 
y parecer el lift2rfe,CQa Qcaíicmd  ̂la farda.que en- 
trefi repartían (como ent otra parte tengo notado:) 
quife poner a la letra 7 lo propueílo por las dichas 
C orces, y refp.ondido por fu MageftacL 

E n  las £ortespajjad.as, fe Juplico a JE, Adagefladfue J e  
feruido,de mandar poner remodia conumente, aldañopre- l<n Moríf- 
fente,del que adelante podría, rejuk&e de tanto numero de1 
Ador ¡Je os del Reyno de (granada > como, en el ay. ; no Je ha 
proueydo :y  ejte daño E a  cada día en crecimiento 5 porque 
quantomas Je dilatael remedio, mas crece el numero de 
ellos 5 y  por ejiar como ejlan en las Repúblicas, apode
rados de todos los tratos y  contrataciones, mayormente en 
hs mantenimientos,que es el cryjol d,ond,e fe Jundela mone-

A 3 daj

de las Mazijco.i de CajíilU. y

,co$.



da ¡porque le recogen y efconden al tiempo de las cofechas: 
necesitando que fe compren de fu mam,y efierili^ando los 
anos con efe orden.§¿ue para mejor ufar dedo,fe han he- 
cho tenderos, dejjpenferos, panaderos, carniceros¡ taoevne) os, 
y aguadores :c/ alo qmi recogen y efconden afsi mifmo to
do el dfyfí.Que ninguno dellos compra , ni tiene bienes 
r ay zea,y con cfto eftan tan ricos y poderofos,y fe  han llega
do a las juficias Écclefañicas y ffia res : los quales Jauo- 
rccen con tanta fuetea, que mediante efio ementan licen
cio fos, que fe entiende claramente fu poca Chriíiiandad ,y  
cada día fe pafan aTerberia: y bajía oy no fe ha u ifo  , f  
para el cafamiento de ninguno,pendo todos unos ,y  cafan
do entre p, fe aya pedido difenfación : y  hacen fus bodas y  
Zambras,y traen armas publicamente: y  han cometido, y  
cometen los mas granes, y mas atroces delicio s ¡que en cftos 
/(eynosf han hecho,de díctanos a e f a parte. I  conecafo 
del fruido, que a V. Mageñad han hecho,fe han atipado ¡ 
y reconocido por padrones,el numero de los que ay , jo color 
de repartimiento : cuya ocafion es de la conpderación, que 

fe dexa entender, para caitfaren eños ¿(eynos alguna in
quietud. 'Tara remedio de lo qual parece, quejiendo ZJ. 
eJHuagíjiadfntido,couendriaproueery mudarlo qfefigue.

Proponefepor los Reynos,algunos medios,aue 
per breucdadde dexan.Y fuMa^eftad refponcfe.1

Prodición y destierro

cito Tos cjpon demos , que como en neo ocio tan 
gi'i-.u.i l ¡mpo) tatúe fe ua conpder ando ,■■ para proueer en 
cite? lo que contenga.

Bien



, Bien quifiera fu Mageftad-Catholicá ver (p.or 
eflos y otros inconuinientes)con el Edito de gracia, 
pueítas en verdadero camino eftas defefperadas. 
almas, y con otras ordenes ¿ y  medios fuaues fuera 
de peligro fú$Reynos,mas elio no fi^pofsible,por 

' atajarle y preuenirle la muerte. Luego^^^uftifsi- f C¡;pQ 3# 
mo Filipo (q como heredero de la Coronado quifo 
fer, del zelo y piedad 3 del alma íantadeíii padre) ^  
tomo poffefsion deíla Monarquía , proíiguio en la 
reducion de los Morifcos,a nueftrafentifsirnaFe: Y 

«afsi el año que fe celebraron en Valencia las bodas 
Reales có laíereniísima doña Margarita .de Auftria 
hija del Archiduque Carlos y de María de Bauiera, 
exortóalos Obiíposra que con íolicitud y cuydado 
entendieren en deíengañar y reformar a los.Morif- 
cos,y mandó publicaflen el Edito de gracia 5 y eko 
por carta del tenor figúrente. i

de los Morzfcos de Caftiüá. dr

E L  R E Y .
Euerendo en Chrifo Padre , Objfpo de mi Confeso. 
E l Inquifdor (ajenar al me ha embiado lafubdele■

zelo áffit 
WZtiUd.

i J  ̂ J
gátion,q ha hecho a ¡os Jnquijidores, del jBreue de f  San
tidad^ para el Sdito de Gracia, que Je hade conceder a los 
ISJjieuos Conuertidos.defe mi fe y n o fe  Valencia, y trae 
claufda,qnobralosfomijfarios,conruolutad ‘vtiefra^y de 
los Prelados en cada difrito, y  yo felá  he mudado remi
tir,co carta mía,y ordt q fe comunique co vos .y  los demás

nA  4  E rela -



'Prelados, cerca del nombramiento de dichos Qomijfarios* 
y  la publicación y execucion del dicho Sdito de gracia» Pi-  
do y encargóos, (jue acudays a ejlo con la eficaciay calor , cp 
os obliga nmefiro oficio,el telo y cuydado yuefiempre ¿túeys 
moferado a tan finta obra, (¡uepor el bien defla gente ,y  el 
feruicio dfrÁ&ftro Señor, le recibiré muy aceto de Vos. 
D ada mDema a 6 J e  aAgofio is99» -

Y O  E L  R E Y .  -

DonTedro A  Companaron a las letras Apóftolicas 5 y carta: 
'PnertoCar Real, otras de don P-edró Puerto Carrero * 
nro* Genera! Inquifidor de Efpaña,y Obifpo de Cuen

ca,efcricas enMadiid a 22. de Iunio del mifmo ano: 
y en ellas concedía a todos los Mor líeos perdón 
general, q abracando la Fe Catbolica, y abjurando 
los errores de lafe&a de Mahoma,pidieííen abfolu- 
cion de fus pecados. Prolongo ella gracia feysmefes 
mas el Cardenal don Hernando deGueuara,Inqui- 

nildecñc ^ 0r General.Emprendieron ello los Obifpos con 
eficacia y cuydado, en efpecial el íanto Patriarca de 
Valencia,don Pedro Manrique Obifpo de Torttffa, 
y do Feliciano de Figueroa Obifpo de Segorbe,em- 
biando para ello religiofos y varones fenalados.Mas 
ellos dieron el recambio , que fe verá en el capitulo 
figuiente.

'Prodicionj defihm



COS u c  m í iu a *  y

C U  P I T .  U . P R O S  I G  V E  N  L  O S
¿víorifcos fus. maldades con nueuas tracciones* 

Cañigo de Hornachos. T  defcubrefela 
general rebelión de 

■pana*

1E N  feprefum ibqueconlasdiligen- Defagrade 
das del CatholicG y luíHfsimo R ey, ifc o s^  
y cuy dado de los Prelados , fe diera J !

1 vn gran apretón á la conueríion délos 
Morifcosimas. ellos cerrando.de campiña , no qui- 
íieron inclinatfus coracon.es á la ley y confejos del
fagrado Euarigelio:antes en vez de agradecidos,trá- 
caron falir.devna, y leuantarfe con Efpaña.En mu
chas ocaíiones fe echo de ver fu malo y peruerfo in
tento 5 efpedalmente el año 1601, P orque tenien- TmyCion d  
do barrunto , que la armada Chriftiana eftaua jun- âo iOoî  
ta^ para dar contra Argel; defpacharon los. Morif- 
cos convna barca auifb a. los Africanos y Berbe- 
rifeos defta empreíary defpues de no auer confegui- 
do fu Mageítad fu intento?hizieron todos en Eípaña 
grandes fieftas y zambras.

El año mil feyfcientos y dos, dia de fan Augnf-^r2/Ĉ ¡ 
tin ? mataron los Morifcos junto á Xatiuavn cor- i¿02. ; 
reo , que fu Mageftad embiauaal Condede Bena-  ̂
uente fu Virrey en elReyno de Valenda, y le leye- . , ...-

B ron



ron las carcas que lleuaua. Y  el trúfelo ano los 
Morifcos del Marquefado de Guadaleft, hurtaron 
vna barca de Calpe , y con ella paífaron algunos á 
Berbería, donde dieron auifo: que el Capitán Mar

cará» iot[n López patria,para verfe con el Rey Cuco 5 de 
que íe l^yguió la muerte defaílrada , con toda la 
gente de fu compañia5que fue laílimofo cafo.

Traycio del £\ año 1605. defcubrló el Marquesde Villaml- 
A39 i6o$. jos Corifeos de Válencia>fe quifieroníe—

uancar con aquel Reyno. Y  aníi mifmo elcuydado 
Marques del Trihunal de) Sanco. ORcio de Aragón » que lns'v 

kHlmi- ¿ ¿ aCjUe] Rey no eftauan del mil ni o parecer que los 
‘ Valencianos»y no fin euidentesfoípechas de to

dos generalmente Jos deEípana. Fue el entender- 
fe tan importante, que para efto folo embió fe Ma- 

Conk de geftad a Valencia al Conde de Xelues >y auiendo 
Xduís. hecho prifian de Martin Iucundo con Otros, defcu-
jmndo. brióicomo aquel año junto el rio Mijares, en el lu

gar deTuega, tuuieron junta los.Morifcos > donde 
acudieron los Síndicos de todas las Aljamas, y allí 
íe refoluieron de rebeíarfe.Eño mifmo rebeló Fran- 
ciícoRibera(aunque Mo.riíco,teítígo de. crédito, y 
abonado para con los Inquiíidores) natural de Se- 
gorbe, y dixo, que conto en la junta íefenta y  feys 
Síndicos , y que duró ocho dias, donde auia diez 
j  °DrOS *  Ar§el nombrados Capitanes, yIeuanta- 

rJaciM. do Rey á Luys Afquer vaílallo del Duque del In-
áantado

Trcdidonj dejlierro



de los Morifcos de CaflilU. 6
fantado.Eftos acordaron, que para el día del íueues 
Santo 3 auian de eftar dentro de la ciudad de Valen
cia diez milMorifcos 9 con cargo de a vna hora po
ner fuego en los Monumentos, y con la ocupación 
y confuísion de los Chriftianos en íl^garle, dar de 
ímprouifo en el Almacén y fala de arnfe^íalir co
mo leones , y hazer carniceria. Ella maldaa defcu- 
brió Dios mi!agrofamente>y entiendefe que fue por 
medio de vnReligiofo muy íanto:para que fe entíe- 
da de quanta importancia y prouecho fon en las co- 

^munidadesy Reynos3íieruos de Dios. Fue caftigada 
kmaldad con la riguridad que el cafo pedia.

Por efte mifmo tiempo caftígó elMarques deVi- Traycté de 
Barnizar otra traycion como ella (que queda eícrita Samefieuâ 
en lafegunda parte de miExpulfion cap.9.) y cali le 
coftara la vidajpues vno por vengarfe del,tomóofi- 
cio de panadero,co animo de ato ligar el pa floreado, 
q elMarques comia:por cuyo temor le malaró el pa 
muchos diasenfanto Domingo. Para dar fina ella 
materia,y de vn alieto empréder la cj toca al fugeto 
principal del libro,ferá bié poner en efte lugar,el co 
mo le defcubrió.la rebelión general de los Moriícos 
deEípaña,q ileua mas veriíimíli[ud,q no lo q efcriui 
en otra parte,á inlf acia de algunos amigos. Detertni \
nado fu Mageftad poner freno á las maldades de los norméos* 
Morifcos de la villa deHornachos enEftremadura,Io 
cometió al LicenciadoGregorio López Madera Al-

• B a" caíde



eluetro

,u

calde-de fe cafo: yGcrte,:^i qüal faltó de 
por el mes de Nouiembre de mil íeyfciétes y  o cho: 
y .en- auer llegado ¿ comeneó á prender ( como en 
otro lugar queda dicho) los mas culpados en las 
muertes , y o^js grauífsimos delidos. Congran- 
deatenci^Suuieron á la mira los.Morifccs del 
Andaluzia, y principalmente los de Vbeda yBae- 
za , y villa de Queíada, que eran de los mas ricos, 
y podetofos que aula en aquel Reyno. Y  como .en 
los principios vieron, que. no hazia mas el Alcal
de, que tratar de haz er informaciones-, y no cafe 
tigos, fe eftuuieron quietos y foffegados ; por
que con fuma prudencia y faber , les fue encu
briendo el caíligo, de- modo, que ni los. Corif
eos de Hornachos, ni los de fuera, ni fus proprios 
miniftros entendieron , ni alcanzaron el penía— 
miento: con lo qual, y faber los naturales de la di
cha villa : que con fus dineros, traca , y  regalos 
auian podido, que losIuezes que otras vez es los 
auian ydo á caftigar>feboImeflfen fin hazerlo , y 
que íiempre fue anfi 5 eftauan muy contentos, defe 
cuy dados y feguros de lo que les íiieedió. Efpe- 
rando , que a los Motíleos mas ricos ypoderoíos 
de Hornachos, principales cabecas, y los que man- 
dauan hazer los danos y muertes , les notifica- 
lian fentencias en íu fauor,dandolos por libres (que 
poi ella razón no le recufaron, ni mataron 5 que fin

duda



ándado1 ifeRrañ>étéye®dd áo.xoi&fcario:)y.íásiialía*- ■ 
ron de muerte, y quedos-mandauan ahorcar 5 y. aplí- 
car fus bienes para fu M ageftad : al. mifmo punco Méranfe 

com entaron los Morifeosde aquellas dos ciudadeslos Mor$- 
artom ar íus- mugeres^hijos y h a z ie n i^ y  yendien- dalû ja. 
do las á muy baxos. precios y  íe fu eroP l^ran cia¿
Viendo el Corregidor dé ellas ciudades efia nóue Mientan j  

dad , que. fue la primera ,r ,dicrauífo ( fegun huüó ^  Mor̂  
íb^ecba ).a fu Mageílad en:fu ;Real Confejo de 
júftkia-.masíue de ningún efedo,por darfelespocq, 
ni tener fentimiento y efe que aquella gente infame 
fe fueffedeEfpaña.: Deftafuertefe comencaron á yr 
dé otraspartes,y era cofa de eípanto 3 la prieffa con 
que fe hazian,cdmando ef camino d ¿Francia: no fin

Deípues baluid el dicho Alcalde a Hornachos, Butht d 
y encendió en bazer denueuo;información, contra
* tit ■ v ñ " * C* f i 1̂  i • 1 t 1 • dtiT& & JfíOFaqoellosMantas *tabre gran, cannd^ deármas mchos. 
qde'iteráhtt vé&oii^das, y guardadas debajo tier  ̂
ra> yoculras én; feproprias cafas.: Quitóles las que 
pubiic^menteleuaüan y tenían,que fié gran cánci- 
cbiddeefeopebsvefpadas^y otras^armasíde loquaí, 

ótrói$:gtaiáfeimtó:y^tTtees‘!djefidô hÍ20--nueu'os 
proceffos,y auiendo hecho azbtat á muchos, era- 
bió a galeras cafi=ddzientbs hombres, que oy efián 
éñ ellas. ^ : :: •: ;,;-c :.n.; . •. _

Con efees caftígos fe: fuero declacaddq muchas,
~ B* 3 yendo-

- 'delorMor^ürd^afiiíla. /  „



Tmdtcibn'1 mi**
uejVafe arfen yshdbfé cp(ttdasi(kmas?«i Francia; Ada taya-i

tundo mu- • ' j B L * C y 03ü"̂ DS>'1N4ot;Mco.p de^bed.  ̂
chos mnj za ‘ recoaienáo a'los queyuati, ablandólos la tierra 
— adentra(pára lo que deípues'feaueriguó) dandó di-
' . -a ner.ós^ba^fcntbs;á los que:l legarían allí pobres* 

de la c ^ ^ e  para.efleefeto'teriiaii: Heeha¿ n ; :̂fe.V
. Sucedió pues > que auiendo venido eLAlcaldeTrdyctor. i a r ñ ,

dbfamta. Madera á Madrid^entendio que íu Mageííad trata- 
ua de deípoblar aquélla viHa:de. Hornachos;; y tuno 
nací cía por fu inteligencia ;:y gran xuy dada :áelijíe™ 
cretp que auia y miíterio, enlayda delosMorifcós *J 
a Francia: que per ventura para folo elle cafo; le 
traxo Dios a la Corte, í i  tüi.endofex- de que por fu 
mano fe biziefle tan deífe'ad:a,aueriguacíGn.i £hca- 

DmGcrony * quê 'vn don Geronymo Buftamante A lfc“ 
mo Bujía- tez de Ffendes , Caual'íeto efe mucha Verdad y ere- 
mmc- dito ¿acertó a pallar por Baezay donde le dio vna re

cia y larga enfermedad. En el mefon do nde dfeua5 
entrauay falia vnaMorifea vezina.rmadre del Arrie
ro ordinario de aquella ciudad-, ala villa de Quefa- 
da. Viendo algunos amigos de don Geronymo,q.ue
lu enfermedad-yuaalalarga/dixeroídejqyefe'qujeb
ria entretenerle  ̂fenregakdojdiéflTeá entenderá, la 

Tinge don hdonfea .que era de los Caualleros Venegas- de- 
fodl*0' Granacía>deceadientesdelQsReyesde^aquelRey- 
‘negus, ? no' Hizolo aníi don Geronymo con difsimulaciqn, 

notable 3 y de lance en lance hablando con ¿laMo- 
’ * ~ xifeaj.



•. Jde las- . 3
riíca\ le-iñatófeftó f i i - j  de que díá 
recibió Ímgular contento 5 comencole à regalar , y  
dio cuenta dello a fu hi)o3y el à los mas ricos deQue 
fada : p or cuy a- noticia le éfoiüiefóíi largo y y  finie
ron à vifitarle deconformidádrreg^^onle y lieua- 
ron a la dicha vil|a : donde letuuíerom^^iias de la 
Quarefma,eñirnado 1 e y gallando largo ;  Saris f echos M cukñ 
de .que . era de aquel’linagefamofo?- füeroníe deícu-fgss 
briendo fus íntimos fecretos los mas ricos y p-oáero ̂  
fos de aquella villa 5 ycon familiaridad y fin rezelos 

f comiero en ìli prefencia carne en la Quarefma,tendi 
dos en el fuekcíbbre alfombras, cófeíí’ando:q afsi la 
comieron fus paflados; A tnasdeflo le vínieró à def•■Trato conti 
cubrircó* gran-fectòto^de'opmo l̂io's Módicos défte-T/,r̂  
Reyno tenia trato y comunicación ordinaria con el 
T  ureo: Amethyy q- le auian embiado a. ofrecer à Ef- 
paña, dandole tracájCómo la podría ganar : y  que él 
entrarla- auiadefer^por Akíache, y  cfüe allí le' ten-:^ r̂ ^  
drian cincuentamiíMórifcos à la dcfilada aliñados, 
armado&,y; bien-pagad0S5 afegurandole la facilidad, 
que añriaien ganaria^orksdiíTenlioces-de^Ios her- 
nááñosi:Xáríres-vvnotiedád^ -dd 'Morabito MúJey 
Mahomete Buafon , y por el poco cuydádo que fe- 
tenia en las coilas de Éípañade fu guarda y preuen- 
don.Oixérole'imasíiq^eremancierto áu¡íbde q-ei  ̂? 
Ivuroó-ns^ik^tSnadp rdEbtó&ñ fi&r-édlá,pé'rb^  ̂
kssau&refpoádido ~ q acmMelÌenal: ReydeíF unez? 
ic p - : ' B 4 à quien



lejmrnt.¡\ v>,

ï  & xm  4  a w ig fe ite y  toqueelles Ærèu
ç w  acii&ton a! de Tuacz ; elqual Ses jádioy 
^  àkCferi eagaze > O rehenes dos mil cafas de los 
Moáícostnas ricos. de
p a%  por ïW ^a,à doiîde le^dardao -pagdligu^- 
paraque^üipaíraífea àTone^y luego el Turco; 
tratariá^íu prétention,y rjueyamarchaua la gen-- 
te poco.à poco 5 con. que prerendiaa:defta ̂ ziíalñb 
ÇâptiueriOr-:... ; -. -j V'\ ?0 :'/D,< .^r ■• ■■ ■ :V-' -

Eftos y otros fecrete&defta materia,le fuero dek ' 
cubriendo llananaentevmas ekemiendo ,q  vendría 
à entender los dichosMorifcos fu embekco y traça,, 
de q era do Geronymode Buhamante^y no.elfingi 
do V enegas <jranadin.o,:de la caíáBkah en lo.quaïle? 
podrafucedet algún trabajo,o perder la vida, Dixo- 

s' 1 es con dirsimulacion:que \e conuenia par.tkCepara 
Madrid,paradeíeübrir ái£eultades;y eUo.s:kenoar- 
garo.n la correfpondencia y huena aniiáad , y febet: 
lo que pa(Taua,para.darles auife-Prometiendolo afsi: 
Butlamante,le compraron-vna canaígadura,, dieron 
le dineros,y al dicho Arriero,,para que le ieffe  fir- 
uiendo,y regalándole! qual le acompaño KaftaMan 
drid; donde defcubrioel embüfte y budaj.deque era 
don Geronymo de Buftamante,y no el Granadino 
Venegas. Gon animo vengatiuo dio noticia avno 
de los Alcaldes 5: diziendo : que aquelGauallero:!e 
traya por fuerca aquella muía, que felá hizieffe en4

tregar



ldé p
trèger (itm s fèntido de f^errel^eiengano ,ique de 
auerfèladado.) De aquirefukò,d prenderai &  de
Arriero de Qgefada,y el veniri  noticia del Alcalde ¿osMmfios 
Madera aquel iecreto:de que hizoy formò el piey-^^./^* 
t5X..Oiofeeiteiica àfuMageftadjy i^ ^ o riico s  de 
Quefada fueron prefos y  traydps à l a ^ ^ d  '¿Ma’ 
Corte^y eftuuieron mocho tiépo detenidos enellaj 
al fin del qual iè Deparó fuera del Rey nòiCoelBaar 
do quememos.;; ; ;
' Deftepleyto refiikò el cornar indicio cierto:de la . 

^rebelión y craco de lòs Mòrifcos de Caftiila-ceniaa 
c5  el Turco, lo qualiè acauò de confirmar por otra -
auiioembiado à Seuilla devyn: renegado  ̂ Mirande* 
las cofas conla atenclon^que tan gran cóíápec&a|fiH 
cediólo, que. ella efcrico en otraparce aulendo fido. 
efte principio el primero,que paraello iè tuuoj por* 
que fé entendió el intento que. tuuieroni lòs Morii* 
cosrde.~Vbeda,Baeza,y otras partes * parapaffariè al 
Reyno de Francia.

V  o J  N  S  E B E  $  C V -  ^
"ì^ ì^ d ù € n E j2^ ^ i ^ ^ esy ^ ^ P ^ 4 e^

V frodìcionde lo? Adorijcos della.
A  R  À  que efta materia quede bien cir- 

cunftanciada , ferà bien repetir algo de 
. lo que propufe en la ‘ Memorable Ex- 
pulíion^y lo que han eícritoxon leal y

B 5 piadoío



'ierro
píadofo zelóalgQHÉOS? varones, y- entre eMos lu&fr c?& 
Palacios Rubios de Falencia, en vn Epilogo^ délas 
cofas notables,y prodigiofos poitenttfSjCOa qiDiosé. 
vifitb losCatholicos Reynos deEfpaña,;aüifándo-: 
los, déla tre^nda liga y conjuradoqtrataban los: 
M o rifc^ í^ i los Moros de Africa,para kuantarfc,- 
antes que íe mandafle hazer lajuftifsima Expulíion 
dellos>y defpues que fe comentó. : -

Maravillas ^ rraan l° s tantos' D odores de la Carbólica eí- 
de Dios. cuela;y los f  ilofof os de la naturabqDips y la natura 

leza ninguna cofahazen fuperftua,o no neceCTariaty 
quepara conferuar la memoria de las tnarauillas de 
Dios, efcritas co fu diurno dedo en los elementos y
lléneos del cieío, bailaran Jos bobresrque todo lo q 
Dios baze y ella eferito , es para nueftra dodrina y  
amae[iramiéto,y q todas las obras deDios,en quaW 
quier parce hechas,tienen ciertos y determinadosE- 

o fafa  d regniñcados,y auerlo de fer cambien fus efe&os. Bero: 
f/a-eftas marauiilasno las encienden los hóbresjporla

rendimiento r " r • i t r r ,
ddbobrs. íner â q nizo el pecado cn tus entendimientos} y el 

deícuydo con que por cita cauía y iue-n,oíu i-dandoíe 
mas cada día de Dios,y de fus obras marauilióías,He 
cnas y efcncas;donde y corno fe dize arríbajy fegun 
h  diípoíicicm délos tiépos,para auiíaile^déípeVtálipf 
y períuadillc con la viítá y ;eosfidéracioñiípllás^á^' 
vina bien,y ;fe aparte del pecado: íinoptor dM bii 
® i0S como .déue,ilo menospp r e! temor^efnlgcií 
■' •• - > i - - ‘ roía



eos lo.

roío caftigo conq ámeñaca,pqr las figuras extraer^ 
diñarías con q feñala los elementos.,eonfudiuina y. 
poderofa mano. Y  como el varón fabio domína las 
eílrellas,es tan antiguo eñilo de Dios3efcnuir afsi,y nfísplmd 
amenacalie có Penales prodigioías yf^rao¿dinariás; bm dd ko- 
(íi co la ignorancia endurecido, v defe^^ ado perfe í>re’ 
uera en fu error3defpues de auerlas mjrado^como 
perdonarle por las mifmas,para cj fe cóuierta:d.e.que 
ay muchos exeplos en laíagfadaÉíer^ mehtüm
ti&imo. afsimifm o ¿ q. aunq ay a quer ido Dios reuelar aJ ° íbumos
i\ i *r *i i r*" r* - • c* [tfslGcyPtosaa todos en corau el íignihcado de ius nguratiuas ie- 
nales jfiépre las reueló a fus particulares fieruos:para 
q-auifaflen como.tales, a fus pueblos^ 
nalar por.fuyé.s^te q.les cpueni;aiiazer;eq raz qdelp 
q ' D.ios:les mádauaíqift cprrigieífen. y-entnendaff^a:, 
por íémejantes feñalesipara q mediante fiibueíyiuirj 
y peniteciadel mal antiguo ̂ pafladp japarta^pjo^ 
con fu inmenía tífericordia e|erna;>; los laílimo^- 
ios; efeoos del caftigo^con que;amena£aüaa fu püe—

...•Áquel:vafo. de eleccicry Apoftol. 5. Pabló,.q pos r 
quilo dar a entender eífo;3 y otras colas ocultas, Io 
quádo dixo :A ntiguam ece habí o nos Dios por Pro- 
phetas,q:fuer6 interpretes fabios de fu volütad,por 
las figuras y extraordinarias fenales,yalaua al pueblo 
diziédoiauerlasPiosaísi moftradpjy -madia^sqdief,
fen á entéder el fignificado delías .Pero enlos nouifsi
w.. --- - —• ' 1‘ mos



Prodición y  dejí ierro
. mes tiéposprefentes(dize el diuirio Apoftol)hafclo* 
ixos por fu Vnico hijo /abiduria fuy a vn¡uerfai,q nos 
dio a entéder todo lo neceffario,para poder alcacar 

: labknatieturanearpara que fuymos criados,con tan 
claros exemólft, y palabras tafi diíHndtas^omo fe 
"feénenjambradosEuangeliftas.• • - • #

Pero aunque con la venida dichofa déleíu Chri- 
jodeDiosviuo,y con fu fanta dodrina indu

rare. bitable y cercifsima, ceffó todo lo q;ue era: figura en
la Antigua Ley, con lo figurado en laNueua., y la- v 
prophecia con el efedo, que predecía y prometía:1 
no por effo ceífó,m pudo ceffar, que el mifmo Dios 
no nos moftraffe quando conuenia fus feríales por- 
tentoíás ; efcriuiendohs en los dichos elementos 
confu poder ofa mano,como fiempre acofcmbrb: 
pata dar a entender co notable admirado a fu pue
blo amadoiq deue velar,y enmendar lo q conutene 
y fe platica en el táen deferuiciofilyoíco q le obli
ga á caftigarle, con notabííifsimo exeplo. Dotrína 
es efta comú,y bie entendida por todos los Santos: 
de que femejantes- cofas-y feñales (aunque vniuer- 
falmencelas manifiefta Dios-átodos) fo lodas daba 
entender,alos que mas le ama en fu diurno pueblo; 
Porque como tiene mas cuydado dbe'ftos,: confinas 
cuy dado fe de ha entendettque fes •auifay-de toque 
•quiere que enmienden, y ¿é lo.que conuieiie que 

agañ3y execute en fu fanto fenicio;-para-eítar cier
tos,
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tos,y figuros en fu gracia^ perfeuerar en ella,como 
hijos regalad os,y de toda vendieron. - ¡

Siendo tales los mas que dichofos pueblos de £p ^ cs 
Efpaña,pQr]a FeCatholica de íefuChtifto nueftro queridos de 
Señory Redemptor(tan arraygada^Jbien fundada D¿os° 
en ellos) los ha Dios fiempre tenido pro
pios íuyos; que los ha regalado con tan exOTbrdi- 
narios regalos , como es notorio: y dado vno de fus 
mas queridos Apoftoles por Patrón y defenfor,y fu 
primo en. fangre, por redfa linea de aquella infigne 
y  generofa defu Real y diuinoPropheta;y tazelofo 
de enfalcar con fus gentes Catholicas eíra diuina Fe 
en todo el mundo:para que con la eípada en la ma- 
no?íe: moferaffe fiempre en fu ayuda y defenfa en las 
bataljas,quehá tenido con los barbaros infieles á fu 
diuina ley,y mas en particular contra la impia y per
tinaz generación,tan dañina de losMoros,que es la 
que mas daños y exceffos ha hecho por nuefiros5 
y los antiguos pecados. A mas defto fe mofltóDios 
con ellos tan grande y poderofo en fus obras,como 
lo fue y fe moftró con el antiguo pueblo de Ifrael, 
que eligió por fuyo defde fu principio (aunque con 
tan gran incóftanciale firuió) en fu diuina y primer 
Ley efcrita.Y afsi en feñal de lo mucho que le atna- 
uadefde los primeros principios de fu diuina ley 
de. Gracia, ha hecho en ella yguales, y taninfignes 
milagros prodigiofos en defendella, y ayudar los



dedignas hiftorias. 
petienefe Si en aquella ley antiguafe detuuo el fo l, hafta 

el Soi ^quelofue ve f̂ieíTe los enemigos de Dios : en efta 
£jy°In a. tambie&lf^tuuo, hafta que los mato y venció, a- 

quel gffn Maeftre deCalatraua. Y  fi en aquella mif- 
ma degolló el Angel, ciento y ochenta m il, de ios 

Degüellan Senacfoerib : en efta degollaron los mifmos An-
lis J-nge- . * 1 1
Lis a Losmo geles trecientos y tantos mil, con las armas arroja- ¿ 
r«* das de los enemigos de Dios Mahometanosicótra* 

los pocos,y Fieles Chrftianos Efpanoles, que eftauá 
ai pie del mote, en el valle q llaman de la Matanza. 

■Ñauas ¿e y  tj¡bien no mató Cobre las Ñauas de Tolofa otros 
\ * dudemos y tantos mibfin qmuríefTen mas de 25.

Chríftianos,y 200. heridos; lleuando folametepot 
guia y feñaldeFieiesy Catholicós Chriftianos 5 la 
S.Cruz,para fu mayor glona,triumpho,y exaltado 
en todas las generaciones?A mas defto,li en virtud 
del Arca(figura de Dios,en el antiguo Teftameto,y 
Ley)fe vencieron los enemigos déla Ley efcrita,cQ 
mo los de íerico,y otros muchos, tato y maspbde- 
rofos:en Efpaña por ladiuina virtud de! Arca figura 
cta,qes el fantif.Sacraméto del altar; noíevecieron 

ví&oria de Luchete del Rey no de VaíéciaTíos enemigos de; 
l ,ü . ; , . .c. Icfu Cnrifto,y otros muchos en diuerfas partes,con 

feñal marauillofa?y prodigiofa, para memoria per-,
petua
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petuade la ciudad de Darocaen Aragón, con aquel 
fanto Mifterio de los Corporales ? Y  íi boluemos 
los o jos á tras, no nos reprefenta el tiempo ; lo que señora del 
la Virgen obró en fauor de (Jarago^a , quando Tomllo de 
los Motos quifieró por vn portilloffefus murallas, i araZ°>a* 
apoderarfe de Jaciudadidegollando lora^elesm u 
chos millares de aquellos'infieles? Fiiialment^ñ los 
Reyes y Capitanes del pueblo Hebreo confulcauan 
aDios,para dar fus batallas:y con la fe de fus orácu
los acometían fus enemigos, y los vencían: eneftos 
dichoíifsimos Rey nos,no feñaló Dios Reyes y Ca
pitanes can infignes 5 que confultauan fus emprefas 
con Dios? - -

Por todo ío qual,y pórq el duro y obftinado,tan
to fe endurece,viédo las obras prodigiofas de Dios*, 
como fe ablanda y humilla el bueno,có folo verlas: 
parece q los fequaces déla fédbá déMahoma,fe endu 
recieron con las refpueftas de fus Sorteligios, y có la 
fuerza dé prodigiofas feñalesjcon qDios auia feríala • 
do los elementosrqueha poco menos de mil años>q 
entraron en eftosReynos,y los cóquiftaron,íin que
dar en ellos mas Chriftianos de los q huyeron i  las 
montañas:adonde vnidos y animados poraufpicio 
diuino,reftauraron la patria, de cuyos reílauradores 
trae IosSadouales,y otros fu nobilifsima decédécia. Trofeú̂ a 

Efta reftauracion de Efpaña , prophetizaron fjc¡0rf iû
muchos Cantos y varones iluftres 3 lo que auia de ¿[paña.
-  --------  -  : “ durar



; TrMiHony depem ^
durar: y entre ellos el fanto Ar^óbifpó deSeuilía 
YfidrOjtan leydo de los Morifcos,quan mal enten
dido dellos(porque laProphecia de Dios. no fe acó- 
modaal peruerfo entendimiento de los hijos déla 
ira.) PredixerOJa también los mas antiguo s:Aftro 
los;os,Al^¡íies,y hechizeros délos mifmosMoros* 
a dejara que hizieron la conquifta deftos Reynos: 

ma* hallando por los Aftros, y por fus falíos Oráculos;, 
que auia de durar haCta el año de 1610. para que afsl 
eoncordafc todo con las Propheeias de San Yíidro: - / 
como fe prueba también en la carta,puefta al En de€° 
ta obra.Eftas Propheeias fueron tan malentendidas 
por losMorifcos deEípaña,que fiempre han viuida 
mácomunadoseneílosReyiiosjCon los Africanos; 
para bazer leuantamientos en los años que fus A f- 
trologos les dauan (con dudofas xefpueftas) algunas 
efper ancas: defefperandoles tatas v ezes por efpacio 
de ochenta años, con efta: que no permitid Dios 

tuuieífe efedo: que fuera peor,refpe&o de. . 
eíter tan mal difpueftas las cofas del 

mundo, para poder acudir a ¡a
defenía.

*
Y

v
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materia del antecedente.

O era nueílra Catholica Efpaña tan po
co conocida y eftimadítji el mundo, apikadosl

anQ~ni el cafo prefente de tan pdl^em or |ys£ÍP 
y cuydado , ni los Morífcos pro&itó- es'j 

tes de tan deíeftimado valor; para que en los An
tros y criaturas terrenas ? no fe ímprimieiTen las fe- 

díales del prefente daño , y amenacada ruyna : aui- 
Tandonos Dios por ellas}lo que amana a fusCatho- 
licos Eípañoles 3 y la voluntad que tenia de defen
der fu pueblo, y caftigar la infidelidad de éílos bar
baros. Y  afsi como enios ligios paíTados , hízie- 
roncafo los Hiftoriadores de los prodigios efpan- 
tolos, que fucedieron en el mundo, aplicando (fin 
reuel.acion ) por los efe&os fu principal cáufa: de la 
mifma manera podremos aplicar los prodigios que 
vimos en nueñros tiempos, para que con fe hu
mana, y crédito ordinario afirmemos: que la pro- 
dicionYue fu principio y caufa. Para entreteni
miento de curiofos , haré inchimiento en eñe lu
gar , efcriuiendo algunos prodigios, que fucedie
ron enel mundo,y efto de pafío,como negocio acef- 
forioyhaíla.dar de pies en nuefira materia,como pro 
pria y: natural. .
• EfcriuC Tácito : que en el año del Seño r, de 6p ub,isyi$ 
% ~ C  yen • ,



en

térro
ron, cayeron. ’ *

Dhnl

tos rayos, buuo rebotación de temibles vientos,
inundaciones de rios,y llouio fangre: la caufa y efe- 
a o  deiios prodigios,y los íiguientes quedarán para 
fus autores .pifes todos predixeron notables ruynas 
y cala^ídáes quefucedieron, donde aparecieron 
di clrosprodigios.

Tefiiltria ¿ Eufebio Caefarienfe cuenta: qué en tiempo del 
Emperador Vefpafiano, por los años 8,o. padeció» 
Ro-ma tan gra p.eftilenáa, que morian cada cita diez  ̂
mil perfonas*

Refiere Dion: Que en tiempo de T ito , por los 
años del Señor de Sg.fe vieron íobre el monte-Ve

ía vtfumíwiio, y por ¡as ay ves vm  tropa de hombres de ex- 
Gigryucí. traot¿inaria grandeza, a manera de Gigantes., hu

no fequedad pot la tierra, grandes terremotos , or- 
ribles truenos por las concanidadesde la tierra,mo- 
uieroníe grandes piedras, y fe fubieron a los mon
tes,aparecieronfe eípantofos fuegos,obícureciofe el 
día, oyanfe trompetas, peieauan los Gigantes vnos 
corra otros, falió del dicho monte mucha cantidad 
de cenÍ2a,y fe efparció por Africa>$yria y Egipto,y 
figuioíe luego gran Peftilencia y mortandad.. 

suttonio; Suetonio Tranquila afirmajcjue por los anos de
nouenta y feys, en tiempo del Emperador Domi- 

Kms, aano*cayeron en Roma por ocho meíes continuos
de rayos > que deftruyeron entre

otros



otros edificios el Capitolio, el templó de Flauia, la 
cafa Paletina,el quarto del Emperador y  fu eítatua.

Vistor en fuEpithome,y DionenfuMartiroio- riftw, 
gio dizen: Que por los años dt* 109. en el Imperio 
de Trajano falió de madre el rio J^ b e r , como el crecida del 
mar,que derribó infinitos edificios, huuí^banto- r; êra 
fos terremotos, quedó cali deftruyda y afolado^ n- 
tiochia.á la qüal auian acudido por ver al Empera
dor,y aquellos tan celebrados juegos , cafi de todas 

das parces del mundo, foplaron furiofo,y turbulen
tos vientos,y fe vierron orribles y efpantofos mon- 
Amos. *

Sparciano efcrioerque en el Imperio de Adriano 
Africano,por los años de 1 1  S.huuo infufrible ham
bre , peírilencia y terremotos, y filió de madre el 
Tyber,que afoló muchos edificios.

Capicolino y Vidor afirmaron: Que en demp<*7é ^ p ^  
del Emperador Antonino, por los años 139. huno S ; 
general' hambre, peíHlencia, terremotos, incendios,, 
langoftas, y crecieron las aguas del Tyber, que fe 
eítendieron muchas leguas,y afolaron quantos edi
ficios emprendieron,

Eufebio haze memoria del año ciento y qua- fttféio] 
renta y ocho,y dizerQue en tiempo delEmperador 
Gomodo , entre otros daños que fucedieroneneí 
mundo,cayó vn rayo en el Capitolio,y abrafó mu
chas cafas, y;el Archiuo de las efcrituras ; que 

- " ' C  z Fue
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fue vno de los grandes , que recibió: el mundo. 
’M/ivimino En tiempo del Imperio de Maximino:, por los 

' años de 1 9 4 . íucedio vn notable incendio en Ro

ma, ' ~ " ‘ v  .
Gato'. . En el lomerío de Gallo y Valuíiano, ano z p ,

fue aqjjf^íítloraday vniuerfal Pefte,
Gdknc: ffie l de G alieno, ano 16  3, a la gran Pefte fobre-

uinieron efpantofos terremotos, 
cundió; : E n el de Claudio1 de. 269, Peftil encía general.' -■ • 
Dioclecia* En el de Dioclefiano y Maximiliano ,pórlos 
«o* de 3 óo.padecieron las Prouincias grandes terremo

tos , donde perecieron las Ciudades ele Tyro y Sy- 
co, desfiguró el fuego en Rcmamuchosedificios, 
y: murieron can tidad de ciudadanos, y no pocos en 

' el Oriente con la peftilencia: y finalmente dentro 
de do2ientos y.quarenta y Cíete años, huuo ocho 
terremotos generales,diez peftilenciasy.y nueue in
cendios notables en Roma, :•

Aminiano afirma: que en el Imperio. deí Arria* 
eonjlmw. nQ Confiando én vn terremoto fe v-ndia Nicome- 

dia,y padecieron grades calamidades(eomo lo fien- 
te fan Geronymo) Ponto, A fia, y  Macedonia : y lo 
mifmo efcriue Sozomeno autor celebrado efe a- 
quellostiempos,

Marcelino. Marcelino eferiue rque gonernando el Oriente
e! Emperador Valente. el Arriano, por los- anos; 

* dos cifro, retiraron, las aguas de los ríos. % y mar
dema-



líeos

¿a manera,que los-yagele^^aui o$ quedara en íe*- 
có , y con las manos fe cogieron .gran .cantidad de; 
pezes:y defpues rebol uieron ellas contanincóttaÉ 
rabie ímpetu y furia,q anegaron grandes poblacio
nes,y derribaron infinitos edificios^ y pulieron io- 
bre los texados de Alexandría algunos‘tecos. A 
mas deílo tres anos defpues (fegun Galiodon 
yeron de entre efpeías nubes, piedras de increybley 
notable grandeza , efpecialmente en la ciudad de 
Conftantmopla,que mataronámuchos,y licuio en 
cierta ciudad agua y lana , y defto haze mención ían 
Geronymo.

Con razones lamentables encarecen Procopio,
Ágatbipjy Euagrio Jos grandes terremotos que hu
no por diuerfas partes y varios tiempos ,en eilrüpe 
rio de Iuftiniano. Procopio pone la falida del Hilo, 
y  fus daños .po r Egypto,y T  hebay da,y elMonftruo 
marino que hizo tantpdaño por aquellas regiones. 
YAgathio dizerque Fue ¡deftruyda en P heñida hafta 
los fundamentosja infigne y celebrada ciudad de 
Berith,y la.ruyna y deformidad dé las ciudades de 
Alexandria :y- Qpiiantiíippfe. c • - _  - • : 7 . :
. Por los añoyde •(fegun-Cedr.eno)en el im

perio de.León,y del Pontificado de-Gregorio Sen
guado, falió del profundo del mar;vn irJufrible ca
lor por el Effio, entre las lilas dpTheráy Thefariaj 
como de ardiente caíera,q engendró en dayrevna

C $ piedra

Tíedml
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M njint.v

Cedrino»



piéd:ráJcfe- :*®''
poco <laño.Renere'Zonaras;qhuuogranclestetre-
motosty añade, Ládulpho cj duro vn año entero, y

l'QuK cs
ñueffros tiempos en Alemania.

Efcriue luán Rauifio Textor en fu Oficina -, que 
quando Filipo fe apoderó de Grecia, apareció el 
Cielo de color de fangre. Entrando en Roma Aü-J 
gufto Cefarfe viero en el S ol cantidad de Eftrellasy 
En el Confulado de L.Opymio, y QJrabio fe defr 
cubrió vezinoal Solfvn hermofo Arco. Enel de 
Sp. Pofthumio y Q^Minücio, tres íolesrtres Lunas 
en el de Gn. Domicio, y L. Atinio, y  otros tres en ' 
el Pótificado de Cíemete 5. Llouió leche y fangre 
en el deM. Acilio3y C.Porcìo:y lamlima en el har 
perio de Enrico 5. En el Confulado de L. Paulo, y 
C. Marcelo, Uomo lana. En las guerras Cybricasfe 
oyó grandeeftrepito de trompetas y armas : y  lo 
mifmo en el Confulado de Marcio ; yen eídeL. 
Marcio, y Sex. Iulio,fe juntaron dos montes coa 
efpantofo ruydo. En el Imperio de Tybérió hu
no vno de los mayores terremotos que fe vieron 
en el mundo. En tiempo deDyonifio Mancebofe 
boluieron dulces las aguas de vn gran pedazo del 
mar. En el principio de las guerras Marfkas parió

vna



vna muger,llamada AÍcipe vnEfefante^y vháSerpie 
te otra. En tiempo que Aníbal fe acampo contra 
Sagunto,nació vn niño que fe boluió luego al vien
tre de fu madre. Quando Flaminio prefentó la ba- 

. talla al dicho, Anibahdetuup &  ep#ienté vri cauda- 
Iofo rio. Eílandp para emprender Nicra,Lamacho, 
y Alcibiades Capitanes Athenieníes a Can^^ade 
Sicilia, íe cayeron todas las eítetuas de Mercurio, 
Antes deda conjurada muerte-delulipCeíár íe- vie- 

. ron llorar :muchps cauallos.Enel Imperio de Ñero 
arrancaró porfi muchos arboles.En el Cófulado 

de M.Lepido,y QXJatüIo habió vn galIo.Quando 
•G.HoítylioMancino ,víoo.epatrarnueftra Eípana;fe 
Py Ó: vna voz.,querepitid porel ■ aytejí-Jkfancine mane* 
Y  finalmente >eí año i i  57. en: tiempo del Pontifice 

,Ca]ixto,fe vio en la Luna vna rdpládeciehte Cruz.
. T od os eftos prodigios 5 y otros muchos que pu

diéram os referir,íbero n atufos dé la poderoía mano 
de Dios.jpara que los hom bres,con hueba y refor-. 
m ^jla vida .euitafleii los- daños¿: Mas fufpendamos 
poragorala admiración deííos prodigi'ofos porten
tos* y tratem os d é t e  de ñueftra eray patria ; y ha- 
Haremos que no fon tan finjefitas las interpretacio
nes y difcürfos: fino qué notoriamente quifo Dios 
preuenir con ellos a fu querida Efpaña,y defpertaría 
del profundo fueño en q dormía,entre fus mortales 

-e.ñemigps5pára q fepremñiefifen córra la cójuracio.
i/.;/-.-; * ~ /  c  4 “



. ..prodicimydefltfrro ■
c <j t . K  ■ p  j r o >  s í q v e  ̂£  c

Trodigiá 
primero de 
la Campa
na de Pili-'
Ik.

tertá

\ A primera voz pródigdófá- son ^ue^éí 
•' ^dfMmfrpréiri^ íte
d lafoíióíofapámpana ̂ e-V-ilfila^n Ára- 

gon ( como largamétetengo efcritd:) 
•á' la qual mando dar notabiesifeñáles ¿en prneiia-de 
• la maldad,qué fe yua: fr acandó cóñüía^l(^5para[^r 
■q cfferiüir;y:llbf at á’-'t;ódfô Vitíi&'dx̂ Í̂Ĵ l'€liĵ âL',tíitiáía. 
tan roiftetiofay figriiftoatiúa f̂ue la ptira^f a.:qiíe etef- 
perto (paracjue declaradofias, fignificados) álfánto 
Patriarca de Valencia don luán de Ribera :; conque 
*pá(Tó adelante-eri prop'onera fu Mageíladyyeonti- 
‘ nuar las razones y caüfesyque le pateéian más oo ri~ 
•finientespata echar dei\os Reynos a losMorifcos,

'■uan efpiritü ala dicha Campana : y anfiwifeo tQ 
dio otro hombre lego, i lanudo Pedro BaldesMon- 
- tañes noble por fangreaunque-por mucha pobre- 
ca> criado del Prefidente de Valladolid to co  de 
Podadas, que defpues fue Obiípo deSalanUncae 
EfteBaldes con furor de efpiritu,. infló todá íü vida 
por peticiones y memoriales.con .la Real Mageílad 
de Filipo ÍL nueftro Prudente. Rey y Señor: para 
que fe diefle traca 5 y orden y con que los Corifeos 
que auian quedado en el Reypo ̂ íe fueífen confti-

mienda



¡pie-ndo y  acauandofy p or,tem or d e  otro ñüeuo ■ y  
^pepr leüantam iento.Loque entonces pareció lopti- 
^ra,y locas las caulas yarbÍ£riósquedaua,oy'parecie- 
ran b.ien,qu.e fe huuieran executado.
,;: Para.moftrar.elCófejo deEílado^e la fántifsima 'Prodiga 
Trinidad,-el cierto. íignificado de la m ag n^^yíegun- **
da Conjunción y nueua Eftrella; fer confonroá lo Gunon* " 
que los antiguos y modernos .Aftrpnomos prono- 
fiicatony eícrimerorryque aunque prefiguraua re
pentina. turbación en lapaz, que entonces gozaua 

Tá Religión Gatbolica enalguna parte delía ; (có- 
m  o luego fe moflió en V enecia, {obre quien dixe- ~ 
ron que íhazia la nueuaEítrelIafu primera, fuerca) 
perorodo finalmétó:íe.auiade.reíbíuer en. perpé-r 
tua vnidád de la ían.talgleíia, para total ruyna y  
deftruycion de la maldita fe ¿la de Mah om a , antes 
que fe .cumpliera el Millenario ; fucedió luego al 
falir de fu conjunción los Afírps,ppr el mes de Oc
tubre de 160 ̂ en  la3\?ilkde GraSomitóbmbrepon 
que los Moros fótejan la Paftda.del infame nacr- 
tniento de fu falfo Propbeta M ahom a)cerca de Tan
to D om ingo de la Gallada,, arrojaren Jas, nubes,có  
vn grande, y iepentino tu r b ió n c o p ia  d e  íangre* 
que. tiñó la. tierra,yerua$,y piedras d ecod afb corm r sanare en 
c a y  diftrito; quedando aísi teñidapor tanto eípacio 
de tiempo5que caufó admiración y eípanto* en los 
ánimos, de ios. vezinosy hauitadores de la cierra, y

G 5 de
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de los foráfteros que fe hallaron prefentes én eíía¿ 
Defta prodigiofafeñal, tomaron vno y muchos te- 
ftimonios,qüe fe remitieron a la Corte» que tefidia 
en Vallado!id, y a las Chanzilferias de los Reynos 
de Caftílla,y cÉmas ciudades:como lo teftificá auer 

. lo vifto^gr y paffar afshpetfonas granes y fidedignas 
pos^Listeftimonios auténticos,en que lo afirman. Y  
porque no carezca de mifterio,el auer íucedido efto 
en la dicha villa y fii difttitO’, antes que en otras par
tes de Efpahade ha de aduettir mucho,q á efta viliaj 
(íégun la mas antigua y bien fundada opinión) fe le 
dio nóbre de Grañon,por los mifmos Moros,o por 
auerla fundado7qtiando allí llegaron-, conquiftando 
a Efpaña,defde las fronteras deAfrica?có tamo der
ramamiento de fangreio porque quando llegaron á 
fu territorio,fue á tiempo que tenian precifla obli
gación, de celebrar laPafcua del nacimiéto de fuAr 
chirrecuero: y en ferial de q alli fue la primera qfe 
celebró enEípaña,pufieró el nobrede Granompara 
perpetua memoria de fu gloriofa vitoria,y en efte no 
breArauigo fe ha fiépre cóferuado,como fe cóferuá 
muchos otros nóbres.Lo q efta feñaí quifo dará en 
tender,es patente y claro,fin nueua declaración. *

Mhltbs La J,eílgUa terCCra fuer0n las aguas 5 4 contra el 
riosdefana natural curfo crecieron con tan grande abundancia*
11»'ralmrfo. q pareció el vniuerfal dilubio,entrando enlas ciuda

des, villas infignes,y otros lugares de Eípana:talan-
do



2o íos caposjllemndofelós ganadosjcafes^y Lazíeh 
das;y derribando muchas puentes,y de otras las azi- 
taras y  antipechos.Dionos el Altifsimo á entender 
por efte crecimiento,y inundado de aguas turbias, 
el excefsiuo furor con q crecía laprt&ició de'losMo 
rífeos :afpirado á talar,derribar y cofumir ̂ no {ola- 
mente las haziendas,fino tábien Jos Principe^^e- 
ñores,mas poderofos y ricos;có cuyo poder y valor, 
fe da paíTo feguro á lacomuy gente pobre, por los 
pnaspeligrofos paífos de todoseftos Reynosry tam- 
'bien á deftruyr los fantosSacramentos, y perturbar 
en laCatholica Coronado diuino y humano.

Efta verdad fe tnanifeftóy dio á ent.eder mas ciara prodigiô .. 
mete,pues el Verano de 1605. defpues de las dichasm rio
crecietes turbias délos ríos,por extraordinaria caufa, c,mm' 
no péfada,ni jamas entédida, fe fecó el claro y cau- 
daiofo rio deCarrió;q nace y tiene fifnatural corrie
re en las alturas deCaftilla la Vieja. Eííe rio fe fecó,y 
lo eftuuo por efpacio de feys horas(como lo afirma, 
có autéticos teftimoniosjlos vezinos de la ciudad de 
Palécia:)y q en los íenos y charcos mas hódos dé fu 
r ibera,cogier.o á mano y pies enjutos-mucha caridad 
de pefcado.Eíla fue clara y manifieíla feñal y legua 
muda,para dar á entender rquepues losMeli&os de 
los Mahoroetános crecían ycontraftando lo diuino 
y humano; amenazana Dios á fu pueblo, de facar 
del e! efpiritu , reprefentado por las aguas ciaras 
' \ '. ' '  ' - " de fus
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e p m o  :
defus 'dulcísimas fuentes yrios celeftialesj para f  
pnuados descom o enrió feco , n o s .c o g ie fe n u e -  
ftros enemigos domefticos : para fin vltim o de la
vida y libertad.
- porque viflfeseftos prodigiosipareció, que def- 
naayau Ĵla gente Chriftiana, fin entender fus mifte- 

' animaua mas la Morifma, interpretándolo
’ todo en fu fauor y modo.xon reíplandor de luz ex

traordinaria,y feñal conocida, el año 1Ó06. á media , 
noche,por vn dia del mes de May o, refiere muc.hos^v 
de los que lo vieron, hallandofe en el campo , y en 
partes donde lo pudieron ver y apercebir; que fe 
abrió el cielo,y arroxó por losayres vna Efpadade 
fuego refpíandecienre,de coloide íaogre,*la qual té- 
diendo la punta házia las partes de Africa, eftuuo 
afsi halla el alúa,que defapcueció , avifta de los que 
la mirauan,finque la pudieífen mas ver.Prodigiofa 
y admirable feñal fue ella, y digna de hazerfe men
ción della , por fus muchos y ciertos dignificados; 
pues quando los Principes eílauan en la mitad del 
fueño, oíuidados dé lo que tanto impórtaua reíne- 
diar(como loauifauan las cofas y perfonas arribadla 
chas ) y tan defpiertos y cuydadofoslos Morifcos,
V con tanto fecreto, armando fu pertinaz conjura
ción: entonces delembaynaDios Ia efpada .de fu di- 
trina jufticia (creo p ori n terceísiondel P roteóte rde 
Eipaña Santiago) y la mueítra á los que velan en el

medio



medio de la noche; como a aquellos que mas y rr.er 
jor fauorece fus derechosJDando a encender a todos 
que con ambos filos auia decaftigar y triüpharde 
los MaHomecanosjComo otras vezes.

Pufo defpuesDios Ja íexta lengua mudaen el ay Troí¡?¿.> 6 
re , quando a aquel Letrado y buen ChrüHano deen lcd 
Ledefma5a futmuger,criad os y conuezinos Tontea- 
nifeftó en el ayre, á 25. de Setiembre, de 1505, por 
figuras y extraordinarios cuerpos fantafticóSjen tro 

|pas diftinras y defigua!es(como en otra parte tengo 
referido)lo que fe efpeiaua,y auia de íuceder3en quá 
to andauantra^andoj y maquinando los tray do res 
cuerpos vi uosjque auia en la tierra^contra la Real y 
Carbólica Corona , y lo que auia.de refuítar de fu 
conjuracionry al amanecer de aquel dia. ,que fe en- 
tendieíJLque era,auer de falir en tropas > expelidos 
por diuerfas partes del mundo,

X a  feptima lengua muda>fue el.Gometa cenizié- -prodigo 7 
?o,ó. plúmbeo,que apareció el año de i5oy.queaun ̂ cometa 
que pequeño dio tanto en que entender ydezir en Cem̂m0, 
Efpaña a los Aftrologos , defpues q fe vio la nueua 
Eítrella >nunca vi-fta en nueltroEmifpheriO jen ía 
conjunción vniLierfal dé todos los Aftros, conoci- . 
da el. año 1504. y fegunda conjunción que hizieron 
lupitery Mafte con la. miíma nueua Eítrella ̂ que
dando en el la Marte con predominación Píanetaxq 
tanta fuerza tiene en eftos ReynGs^como lo afirma 

" ....... ' todos
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Prodición y  defitefro
todos los Aiftrologos. El fignificado del dicho Co- 

Efroh,:r tnetafentre otros muchos) dio á entender Eícobar 
jC ^  con palabras tan tremendas y efpantabíes, que fegu, 

eftoy informado, fue codenado a la cafa de los Ota* 
tes de Teledo y dado portal. Eñe viendo el C o
meta r f̂erido(con furor de efpiritu) dixó,y repitió'
m«KiSs vezesen Madrid, lo que el Prophê ta lonas 

c<¡p.$. en la ciudad deNiniue./7'dady mudad vuefiras cofiur 
breSjCajiigando los delitos atroces,y pecados encubiertos, q _ 
ay en- el 'RtynopvffnóT)ios tiene determinado depararles? 
a otra parte.Y a los q le exammaron,delas cofas q de 
zia con tanta eficacia y alfombre; réfpondióic^^r- 

Jelo madado dezjr la deuotijsma imagen,y figura antigua 
de le fu Clrrifo nueflro 2(edemptor,q ejld puefaen IrfPar- 
rocfeial de S.Cjmes en Madrid.GQR eíío (Ci puede dar- 
fele crédito,como algunos lo hazia)íe defiédela lo
cura,! q fue condenado :y afsi entieden,y afirma por 
muy cierto;q quando el dicho Cometa apareció, y  
eñe-varo feíeuantó en efpiricu,fue a tiepo,q conclu 
yeronlos Mor fíeos las C orces, q(íegun fama publí- 
ca)tuuieron en ciertos valles de Valencia y*Aragó,y 
los de la Corona de Caftilla en Paftrana y otras par- 
tes:donde alentaron, y concluyeron la prodición, 
có los-Embaxadores encubíertos,q embiaroi. ellas 
elGranTurco por GofmandayReytíe T ú n e z ,y  
Muley Cidan el de Marruecos en la Africa. Y  en e£- 
ta ocaíioníeñalaró entre íi(como leles probó)Re

yes



yes,Duques,Condes,y Matquefes, paracabecasde 
las Prouincias,y demas parridos^Capiranes de fus 
-exercitosjcondiajmes^ño, y irnos,para dar princi
pio á fu conjuración y leuantamiento: ajuftandolo 
todo á fus mal encendidos pronoílifbs 5 que lo aca
llaron de defcubrir, como vimos ( porinduílriade 
Buftamante)lo$ de Vbeda,Baeza,y Q uefac^^^

C A P ,  VI.  Q V E  P R O S J G V E  L*A
materia del ante ce dente. - 

i A  o&aua lengua muda , fue del mifmo 
ayre alterado,y embrauecido depaífar 
portalmaldad, fiendofolo áel.mani- tos embd- 
fiefto,aüque masen fecreto fe trataua^"^* 

aunándole en vno gran multitud de tépeítiuos vien 
tos,aunq contrarios en fus efedtosdos quales fopla- 
ró,rodeando y poniéndole por Efpaña, cÓ tan gran 
furor, q hizieron notables talas y danos en algunos 
Reynós, derribando con furor algunos edificios,
Iglefias, Cruzes^ Humilladeros, y arrancando ro- 
buftos y grandes arboles. Hálleme en la ocaíion en 
Alcañiz villa de Aragón , y vi arrancados muyan¡l&ím 
grandes Nogales, mudándoles enteros y con tierra 
en mucha difíancia. El rigor de los fríos aquel año, 
elaron la mayor parte de les frutos,plantas, y (co
fa admirable ) algunas fuentes. Por todo ello nos 
daua á entender el cielp , el crecido daño que fe 

~ ~ maqui-
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maquinauacótratodo lo bueno, fuerte,frütifi?ro-,y 
fanto deíla Corona, llegando a tener efe&o: y que 
ama de derribar lo mas fuerte,afear lo mas hermofo 
quitarla virtud a lo mos frutifero,elar y deftemplar 
lo mas templfio, que es la fuente de la diuina ley.

¡o La nona lengua muda, fue el gran temblor, que 
wsañajo. cqgj¿Sn de la iníigne Iglefia del ApoftclSantiago, 

gloriofo Patrón y luz de aqueftos dichoíbsReynos: 
y el gran ruydo (que afirman fidedignasperíonas) 
que fe oyó muchos dias en la Capilla;donde efta ii|f 
fanto fepulchro , de caxas de guerra y pífanos , que 
tocáuan con grande eftrepito de armas,y vna voz q 
fe oyá, ceífando el mydo:Arma,Arma7Ejj)am,£jj)a~ 
ña.Efte es vno de Jos maoyresprodigios qfe puede 
eícnuir, ni imaginar, y mas en vn fanto y ú  ungu
lar lugar,como todoel mundo fabe.Algunos conté 
pl atino s(aquien figo)uenen,y afirmamque efte ruy
do dio también el fanto Apoftol en los Reales oy- 
dos,porfecreto,y milagrofo modo de las Magefta- 
des de FiIipo,yMargarita, para québoluieffen por 
la honra de Dios y feguridací de fus CatholicosRey 
nosipueftos con fu fauor otra vez en libertad , con
tra eftos mifmos Álarues. Bien fe experimetó quá- 
to fauorecia el Apoftol efta empreía: pues infpíró

d d f d i t o Cn nUC. ? r 0  amadoRey,paraque en efta fepnda ref- 
ás ¿éUhgo. tatiracio milagrofi,faenen los mas de los executo- 

res y piincipaíes los Caualleros de fu beqditifsimo
habito



habito: y en particular del Confejo de Eftada el 
Duque de Lerma Comendador Mayor de Cafti- 
11a , don luán Ydiaquez Comendador Mayor de 
León,el Marques de Velada, don Pedro de Toledo 
Marques de Villafranca Duque de?ernandina,don 
Auguftin Mefsia:y los Secretarios Andrés ckPradaj 
Antonio de ArozteguLy luán de Cirica.Derafcn- 
íejo de Guerra: El Conde de Salazar : El Marques 
Conde de Gelbesrdon Diego de Ybarra: el Mar- 

Iques de Yno jofa:y el SecretarioBartholome deAna 
ya Villanueua.Con los quales el Rey nueftroSéñor 
pufo en execucion el mifterio defteportéto. Aduier 
tan,que;no por ello digo: que folos lo's de la Orden 
de Santiago entendieron en efta emprefiqauiendcfe 
hallado algunos de S.luán, Calatraua, Alcántara, y 
Montefa.Lo que pretendo dezir es: que fueron los 
de Santiago el numero mayor délos principalesin- 
ftrumentos,que laaconfejaron y executaroni 

Para que mas temieííen y temblaffen los Chrif- 
tianos delasinaduertidas licencias, queafsi fe yuan 10.de tem~ 
concediendo,y dando a los dichosjMbrifcos,y ellos b̂ sam lit 
andauan tracandojpermitib fu diuina Mageílad,hq- 

■ uiefle temblores en algunas partes dc-Efpañarqüe 
es la decima lengua muda en iasccfas’infeníibles.
Efpetial mente ( por no derramarnos en referir los 
dema.s)el año 1:509. (para q. con diligencia fe execu- 
:tauen:ias;ordenes defu Mageífad en laExpnffion de

V D Valen-
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'Valencia,antes que los cincuenta mil Morifco:s An
daluzes dieílen la mano a los demas,y llegaífen los 
{acor-ros de Berheria y otras partes) lueues á 17. de 

aTumbla Dezubre,a tres quartos para la vna,defpues de me 
res. ¿lia noche,huno en la ciudad de Páplona vn téblor,

q pareda hundirfe los edificios della, y obligó á fu 
G^áernador do Manuel Ponze de Leo falieííe áca- 
UaIlo,á reconocer las caíles.El figoiente año,íégüdo 
día de Pafeua-,-Lunes a quatro de Abril deípués de 
medio dia,huuo otro, aunque no tan generalmente^ 
fentido.^f Y por dezir de vn aliento,parte de lo qíé 
me o frece, en-materia de terremotos, referiré, otros 

en muÍt- fucedidos en la villa de Sangueífa del Reyno deNa- 
ra. narra: que aunque pallaron defpues de las generales

Expulfiones,fueron lenguas mudas, para auifar los 
daños que caufarian losMotifcos de Calatraua, Val 
de Ricote,y los que feboluian, íi enBfpaña queda- 
lian.El Domingo á 29. de lulio á tresy á quatro de 
Agoílo 1612. fe íintieron en dicha villa tan eípan- 
tofos terrena otos,que creyeron fus naturales, que fe 
auian de hundir todos,júntamete con los edificios, 
y para aplacar áDios; (fin entender el mifterio) hi
cieron folenes y deuotas procefsioneS'

5>rw%/o Porque fin embargo de auer procedido tan gran- 
Morifca. ^es Pr0<digios y monfíruofas feñales,de quien fe po

día tomar alguna luz deíta prodición; dormían los 
Cacholicos Éípanoles, en can profundo fueño, fin

poder-
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poderlos defpertar, ni mouer, para deftrùyr efta 
mala generación, ordeno Dios, Cque todo lo pue
de ) que defcomulgadas lenguas publicaren la mal
dad , y juftificaíTen la emprefa corneada de nuef- 
tro Catholico Rey. Vnahechizera Morifca ene!
Reyno de Valencia, acufada de fu mata caden
cia, pidió miíericordia, ofreciendo defeubrï^na 
cofa iècreta, y  que importaua à la íeguridad de Ef- 
paña. Oyda^ y  perdonada, defcuhrió la prodición,

Ique eftaua para executarie , con el* rao do , forma, y  
traça que fe tenía’ para ello. Admirado el fanto Ar- 
çobifpo don luán, y viendo verificados fus penfa- 
mjentos, fofpechas y difeúrfos, juntó los tribuna
les de la ciudad y Reyno , con otras perfonas gra
nes y zelofas del bíeft común ; ante las quales hizo 
ratificar à la Morifca. quant o auia confeffado, y fe 
mandó tomar teftimonio , para embiar à fu Ma- 
geftad,y al Duque deLer ma. Para que fin lo. refe
rido por eftás lenguas de los elementos, criaturas d̂ f ĉ í0H 
celeftiales y humanas,quede mas aífentado: que ef- r¿fCOe f " 
tos enemigos tuuieron trato fecreto entre ÍÍ 3 para 
nueftra deftruycion;y que el caftigo fue bien merecí 
do,añadire;al prefentejo q côfeffô vn rico y podero 
fo Moro Valeciano,cóíejero,y principal miniftro de 
efta cójúració.Efte,halladofeen el embarcadero con 
los demas,para Berbería, y  libre de las penas de Læ~ 
fa Mageftad ; dixo con fentimiento en prefencia

D 2 délos

de los Morifcosde CaBtUal 22



ierro
de 1 os Gott)iíTarios5€apita:nés3So!dados5y Marine- 
xos,coh yn.gían;fufpiro i H a defdkba:,qm eh^eysde 
Efyarn y noßtros jugauamos agora a la stim era  3 to
dos kizlmos juegp ygaal was el ros. ha ganado por la
mano. - • ■ • ’ • : -  • • ' '

• - Antiguados los demas. puntos concernientes
12. °dcgrl ■ aW¿icubrimiento de tan infernal prodición, y .. re- 
grxn ref- fue|co fu Mageftad , de expeler luego de fus Rey- 
fLníof. nos cfta maldita generación y por el mes de Ma

yo 1609. fe vio vn gran refplandor en el cielo yen- 
tre diez y onze de media noche, qiie caufo admi
ración en los que lo vieron ( que no fueron po
cos^ entre ellos huno algunos curiofos,que fe pu- 
fieron ä leer cartas de mano :, con tanta facilidad y 
diílincion como día claro. EftÉlengua muda , pu- 
blicaua el regocijo grande que el cielo recibia, con 
la generofa y Catholica refolueion de nueftro graa 
Monarca,y el queauia de refultar generalmente en 
todosfus Reynosjcon el deflierro defta infame gen
te, y enemigos caferos.

Trodiyo Pocos dias defpues vieron Jos que andauan por 
13.«  «/- los campos,y otros que aduímeron en ello , vn tan 
%go. de §ran re*pland°r ¿e fuego 3 falido de los Pyrineos, 

que conuirtio la noche caíi en claro dia, por gran
de eípado,fiendo Lunanueua, y noauer Aftro en el 
cielo, que pudiera comunicar íemejante claridad:y 
eíb puedo afirmar como ceftigo de viña. Bien

pode-



podemos moralicar eftps dos prödigios>en que era 
léñales del auméto de la Fe Catholicai y deftruycio 
de la efcura y denegrida íeóta de Mañoma: a la ma
nera que en nueftra Efpaña fe v i o o t r o  reíplan- 
dor ciarifsimo (como lo refieren .graues autores) la 
noche que nació en Bethlem el Verbo Di^nu-pata 
manifefiar a los ludios della,que eftaua el Mê Sfĉ a. 
en la tierráique con la predicación del fagrado Eua- 
gelio’ceffarian las ceremonias rde fu antigua Ley: y 
que los inuericibles Efpañoles reblandecerían íie-r 
pre en la Nueba, libres de todas tinieblas.

A  mas defto para que vieífen los miniñrosReales vroáigio 
Vnyiuo retrato de kiExpulfion de losMor-iícos: y 1l̂ 'deGru- 
la facilidad vDn u íe executanájpermitió Diosrq ? 
por el mes de Iunio i<5op. quefejuntaírenen vno  ̂ 4 
quantas Grullas auiaen las montañas de los Reyu
nos de Aragon y Valencia ¿ y Principado dé Cata-* 
luñajy aun al parecer,quantas áuia en el mudo , fegu 
eHnftnito numero dellas.Efias aues volaron en mi 
tad del dia,y á tiempo que coménco ä declinar,co
mentaron ellas a diuidirfeen ttopas/por las.marge- 
nes y puer tbsdel mardeValenciay Cataluñajy afsi 
diuididas en letras y cifras (como tienen de coíium- 
bresalieron dedos Reynp:sa,diuerfas partes del mu 
do:vnas atrauefando el mär por el Eftrécho de Gi
braltar,y otras tomado el buelo Fobre la mano yz- 
quierda,por donde fe limitan los Pyrineos,para los
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Rey nos de franela y Poniente, con noneca' admi
ración de los que las vieron juntas. Mirando eñe 

jjrodigioel Ar^obifpo de Tarragona, don luá Vi- 
y conlidet^ndo profundamente fus-tropas , le- 

fobífpo de tras, cifras,y buelo 5 dixo en'.preferida de algunos: 
Tarrago.~ córenla rogar a "Dios, que alumbrare db 2(jey Ca- 

! thd£*¿ó y Principes fhrifianos, para que enderezaren Jbs 
obras, aloque mas cominiejfe al femicio de Dios¿yala 
exaltación de fu finta Fe > y de laCatholica forona^yqüe 
las alumbrare con fu diuina lu^y e-iñfirajfenellos cbnjejo 
tállenlo que aquellas aues fgnifeauan  ̂que deshiziejfen con 
el los enemigos de la Ley y Corona, que fe moflrauan <z/ni~ 
dos +y fuejfen expelidos del \eympor diuerjds partes ya la 
manera, que auian falido aquellas aues *uigilanfés. Eñe 
prodigio fe manifeftó a tiempo que Francia bullía 

% con armas y preuenciones. Eñe fue aquel dichofo 
tiempo,y tan deffeado(como algunos dizen) por el 

lüafqmde Marques de Vilfenajde quien fe dixoique para verle 
pUeaa. y  llegar a el(por las regías que mas entédia)íe pre- 

* tendió paíar á vnanuebay corporal vida, que 
fuelfeeftable y perpetua: para con ella gocar 

los extraordinarios fuceflos deílos
tiempos. :

*
*

JProdtciony dejlierro
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C à K  V II D a  F I N  a  L a  M a 
teria de los prodigioŝ  Ordena fu Magejlad al-

gunas cofas concernientes al buendefpa- . - ,
pacho de la Expulfèn*

i A  milagroià ftñal , que dio à entender: ’Prodigio 
que aulaceflàdo ya,el peKgroìJS^gna fr^égm 
zana à nueftra querida patria, eftanao de Tobeu 
fuera de fu copañia eftos enemigosjfue 

quando {defpues q faliò de Aragón la vltima trópa 
delosMorifcos)feeftinguiò,orefolmò el mifterioiò 
iudor de la bénditifsitna imagen de nueftra Señora^ daY 
deTobet de laComunidad de Calatayud enei R ey-13$  
no de Aragon(de quien por extenib iè Kaze memo
ria en la Expulíion. ) Efta prodigiofa feñal iuponia: 
que eftaua libre ya lo diuino y humano délos noto
rios Apoftatas.
■: Defpues el prefente ano de 1614. tocò el cièlo à ?rodìgh 
rebato à nueue de A bril, con la prefencia de qua- 
tro Soles, que aparecieron fórrela ciudad de Leri- troSoks. ’ 
da, del Principado de Cataluña, a las ocho horas 
de Ja mañana, hazia la parte de Oriente en ella 
forma. En medio el que nos alumbra , con vn cir
culo de color violado. A  los dos lados en yguaí !
diftancia , trauados del circulo vn Sol à la par
te-de Mediodía,y otro à Tramontana. Corría amas 
deefto otro circulo à modo de C . que atrauefaua 
:V “ " " .... D a por
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por meáio delSoViii^ór? cuyos eliremo-s fenecían,, 
el vno a. Mediodía,)’ el ottp,al Qcidente,. ?óx baxa 
¿elSol mayor eftaüavna como media Luna, cuyos  ̂
cuernos correfpondiani los dos Soles délos lados 
dej mayor,‘Elqiíárto Soleftaua junto al eftremo del 
circuló del Sol mayor,que miratiiLázi&M^ 
d i^ ^ S a l era poco refplandecienteyy Te móftraf 
ua como eciypiado y trifte., :Dexando las declara-, 
ciones, que varones graueshan dado íobre éítece^ 
leftial geroglifico, pondré folamente. la del info 
gne Mathematico el Maeftro Sobrarías Afcagni- 
cienfe« Pize y confirma con razones Áftrologicast 

; que es la total deílruycion y ruynade. la íeda y 
gente Mahometana, Eñe parecer y opinión, con
cuerda con grandes Pronoítícos Africanos 5-con los 
que van al fin de mi Expulfion, fol. 1.59.« y con los 
principios que auemos vifto en nueftra Eípaña^y err 
Ja Africa,y con lo de Alarache,á tiempo quémenos, 
confianca íe tenia* .

Dexemos, que ya es.* hora la prolixidad de tan
tos portentos, en manosdelaconfideracion ydif- 
curio : y entremos en la materia propria de nuefiro 
Real fugeto 5 que es la que euicó por celeílialmoda 
3os peregrinos efe&os, pronofticados: por tantos y 
feñalados varones* Queriéndolo afsi el cielo, toma 
tan>bíen el Rey nueftro Señoríos aduertimientos,y 
buenos Confejos del fanto.Patriarca\ y. Arcobifpo. 

. ‘ ‘ ' ‘ ' *' de
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de fa len cia  .dGñ:Iüan deRiberájqueparece;q coino 
oráculo los oyájp'ues ninguno dexaua de éxecutany 
anfi paraéftar à punto3al riempo de fu cuplimiento,
•y que derqas.de tener preuenido e.l i^yno de vaftan 
tegentcde guer.ra:(caib qalgunanecefsidad fé ofre- 
cieffe)en auer dádo auifo à los V irreyes yCapitanes 
Generales de NapolesiSicilia,y Lodabardiajq c ^ lìi 'reucnciort 
taran fu Galeras, con gente, de guerra de aquellos^J"^^" 
T  ¿r ci o:s,y la armada delmav Oceano con fu fidente^

|n fanteria: quifo fe ÌUpiefle Juntamente, quanto sMo 
rífeos fè hallauan en los'Reynosde Gaftilla y Leon: 
y ahíí tratando de formar el batallón y milicia gene
rai, por cédula fecha en begonia à i 5. de Agofto 
de i<5ò^Rrrnadade fu Rea! mano>y refrendada de 
Bartholome de Aguìlar>y Anaya fu S e cretario (def- 
pues de. auer ordenado à don Auguftìn Mefsiaffuef- 
fe,à expeler de Valencia los Moriicos.) mandò que 
nò entraffe enla lifta. efta gente. Y  tornando, .efta oca- 
fion y color para entender, quantos. auia; de efta 
nación * aduirtiò el dicho Secretario 5 por carta de 
tresde Qdubre. del dicho ano : que.con mucho 
íecreto los Jufiicias. cada vno. .en.fu diftritó ,, em- 
biaffen-relación de los que : auì&muy ...particular > fin 
que entonces fediefle; ì  'enteiíder ^^que'auiá mas 
m ifte r io que. el na quererlos admitir por falda- 
dos.- Y  no íe hazia tan à cafo ?; como, entonces pa- 
seckJPp.orqúe auiendo. anidado comparriicularídad* 
v j ..i ” D  ̂ lo



enterro
LcGerony* 1°  q en e^ ° au*ia en tenorio de Molina de Araga, 
íko de .Jue el Corregidor que entonces era el Licenciado don. 
Uaneda, y Qeronym0'de Auellaneda y Manrique, le efcriuio 
mnnque. ^  Mag e^a(j carta de Madrid a 24* dé -Dizietn- -

bre del prefente añoypor la qüal le agradece la rela- 
ciooyvaduertentencias que ama embiado. - 

Kê u[e por efta diligencia,y la que fe hizo en Ara
tanto mme gonfer gran numerojaníi Granadinos corno Muda 
ro^eMon/^^y Antiguos: cofa q como vimos poco ha,dio 

tato cuydado a los Rey nos de Caftillá,y León, y lq^3 
comencaua á dar a los demas Reynos de Efpaña: y 
mas á tiépo de laExptllfion de los Morifcos Valen- 

MornM- c]*ar,05>7 conuenh no defefperarlos á vil tiempo.Pa- 
dalûes. ra que íé coníidere eJ {batimiento, que los Andalu

zes tenían,entendiendo el trabajo y deíHerro de fus 
amigos Valendarlos ,y  que los de Alahtiar y Cor- 
tes(confiados del focorro del Moro Alfatimi có fu 
cauallo berae , y en fus encantados valles y fierras) 
auian tomado las armas, y fe defendían con fus Re- 

vojkxos yesTurigi, yMilinorafirmadcn AlexosdéMary- 
- mon y Xaffer,CauaJlero del habito dé Santiago,Ca 
Rellano déla fortaleza de Calces, y Gouernadorde 
Cataluna,natucal de aquel Principado:que fuero dé 
Opinión JosdíchosAndaluzes,que peleaíTen,haíl:aeí 

; R ^ v ld m o  esfuerco, y efcriu.ie.roná RabaytaMorori- 
co3y bien conocido en laiierra de Eílida >. cartas ío- 
bre elle particular.Que efte Moro confeffó, qué,en

dos



^os d iá s jíía tu ^  íeys correos*
para q perfuadiefféá las Aljárrias rebeldes, q no de-* 
xaflenlasarmas,prometiendoíasvn focorro de cin- 
xúetítá tñíithomfejes á r im a d o s ^ íé i^ d 'i^  
eran,los-qüe-eftatian ]iftadps,para^ápüdérarfede Ala. 
rache,de donde prefumianjco el faüdr délos demás 
M o rífeos,y del T u rco ,y  Cidan,apoderarle d§! 
najo paráperfeaerar eñíu mal intento.
-... Gonfiderando fuMageftadjqúe no c o n - u e n i a d é - J *  
^íéíperarlos^i óbligarló'sjá q vnosa- otros fe fauore¿ iraf¿r hen 
cieflen,y cj era prudencia entretener los de Caftilía, alosMmf- 
m ientrasíe dauaíiri,á lo a  eftaua comencado en Va cos‘ 
léciarórdeñójq enrodó^ ellos ReyiíósdeIeshiziéífc 
todo buen tratamiento^de obra y  de palabra:para lo 
cpal mando défpachar vna carta general,dirigida á 
todos los Iufíiciás,Ermada de fu Real nom bre3 y re- 
frendadápOY'ÁndresldePtada,delte"Q0'r!figui'ente. „

. r „  .. • : v Cana une
E i R ey.H eentendido:que co  el ríim orqüéeor'fó/. 

re,de la Expuifió délos Morifeos del Rey ño de¥a- *  
lenciaJos Cbriíiianos viejos trata mal á los q  ay en 
cffe diftrito.:por lo  q h é  querido enéatgaros,yirian- 
dá-oSjCqmblo hágojdéysordé é ñ ^ d p s  los logares •• 
de vueftra jürifdicibnrqúé-ñinguño fo graues penas, *  
fea ofado,hazér ningún dañó ni vexacion á los M o- 
xiícos, ni de palabra ni obra , nife canten cantares 
contra ellos,y exeeutareys imbiolablemente las pe
nas que pufierédes; en los q contrauinierenen ellas.; *

aduir-
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* a d u im e n ^
e r a r i o  d e í e r m d o 3d e  c u a l q u i e r a  o m i í s i o n :  6  d e í e u ^ .  

.d o  q u e  e n  e l l o  a y a ; e p m o  í e  y e ^ r á j p p r  l a  d e m o f t r a e i o  

q u e  r p a t i d a r e  h a z e r , ,p o 'r ¿ l á  f a l t a  g u e  e n ? e t l p ; b u t ó e n  

• d e .v u e f t a  p a r t S y  a u i f a r e y s . d e a u e r i p  h e c h o ^ D e  M á -  

* d r i d , á  i i . d e O d u b r e d e  i 6 p ¿ > .; ¡  ; ;  ; ; r -  j  

. . ^ T t a t e  e r a e f t a  c e d u í a ( t a  e n  f u  f a u o r  y p r o ü e c h o )  

venden q u i e t a r l o s , y  a f f e g u r a r l p s f n ^ a s c Q m p . t o d p s . ^  te^r

j^ s S J w i -  u i 'a n  g e n e r a l m e n t e  e n  e l  p e c h o  m a l a  y  t r a y d o r a  i n -  

ias' t e n c i ó n , t o d o  f e r i i ja > d e  p o n e r l e s  p o l u o r a  e n  l o s  p i é #

y  a la s  e n  l o s  o m b r o s , p a r a  d e f a m p a r a r  l a  t i e r r a , : q u e  

- c u y d a u a  t a n t o  d e  f u R e l i g i o n C a t h o l i c a , . y  f e  o p o n í a  

t a n  d e '  v e r a s  a  l a i n f e r n a l  y . v i c i o f a f e c t a  d e M a h o m a ;  

y  p a r a  p o n e r l e  e n  B e r b e r n  c o n f ü s  a m i g p s V a l e c i a r  

n o s , o  e n  A f r i c a  c o n  l o s  d e  T u n e z r y  d a u a n p u b l i c a *  

m e n t e  á  e n t e n d e r , q u a n t o  d e f f e a u a n  y e r f e  a í i g ú r a r  

d o s  ,  c o n  a u f e n c j i a ,b  a r m a s ^ ^ d e d q q u e ^ r t ó a m e i '  

e n  p e n a d e  f u s  d e l i t o s . y  c a f t i g o .  -Y  p a r a  c o n f e g m r  

a m b a s  c o f a s , v e n d í a n  f u s  h a z i e n d a s  a c ^ l e r a d a m é c e

por bajo precio..Coníiderádo fu Mageftadibs.inco 
uinientes q auria,en q fe defarraygafTep,y elidiendo 
ius bienes;rayzes3el ^npjhallarfefió eJío.s.patao&H 
garles a fu quietud , y refrenarle, .para ufo execu car 
fiis dañadas intéciones:yefotrQ,q;íe hallaríáYicos 
y poderofos dec t̂ierojpr^^édidí^dfe k>$ ip.fí os- îie
aes; dió le no cable cuy dadoyparja-cuyo fpmedi;0;^deG
pacho carra gen^raf, a-ljps Cpre.gyótp§»yiJfeftioiasji 

- "firmada



délos Morífcosde CafiÜU, -

firmada de fu Real nombre, y  refereñdada por AnT 
dresde-Prada, del tenor figuiente. 
y El Rey.He encendido, que en todas partes va los *  
M o rífeos vendiendo fus haziendas^afsilasrayzes, 
como los bienes muebles, y íemouientes:y porque 
demas de no tener caufa para ello , fe figuei^dello 
algunos inconuinientes,que es bien atajar, y  r e S fc ^  
diarios ordeno y mando,queen recibiendo eñe def 
pacho,hagays pegonar en todos los lugares de vue 
feo difíriáoique ningún Moriíco íea ofado de ven
der fiis bienes ray zes, fopena de perdimiento de to- *  
dos fus bienes$y la mifma pena mando jgnga qual- 
quier Chriftiano Viejolo otraperfona, que cóprare 
ie los dichos Morifcos bienes rayzes : Y  tendreys 
particular cüydado,de que efto fe cumpla y execute Y 
imbiolablemente por todos , fin excepción de per- 
fonaalguna , queafsiconuiene a mi ferulcio: y me 
jüifareys , de como fe ouiére publicado efta orden, 
ademas de lo dicho, dareys a entender de palabra, *  
como de vueílro)alos dichosMorifcosjque mi vo 
iuntades, que no fe deíarraygue ninguno, de los q 
-fian arraygadosiy qüeanfi no tienen, para que ha- 
itx mouimiento, pues no ay caufa para ello , y ha- *  
¿erio jes podría redundar mucho daño. De Madrid 
a; i4.de Nouiembrejitfdp.

Hallauanfe las cofas de Valencia en tan buen mí -/ 1
10, que fe podía entender con mas figuridad y de-

fembaraco



fembataco en las cofas de Caíhlla. • afsi fu Magedad 
t s ° C -  pufo losojos en don luán de Mendoca Marques de 
ma- tan Germán, Gentilhombre de fu Real Camara, y.

Real Confejo ¿e Guerra,Capitá General de la Ar
tillería de Piparía, del habito de Santiago para la 
expeidon dé los Reynos de Granada, Murda, y 
.¿É^aluzia: el qual auiendo recebido los poderes,y 
autoridad neceíTatia,partióle déla Corte, yjaizq af- 
liento en Seuilla-.donde recibió nuebos auifos y los 
motiuos auetuuofu Mageftad para expeler de di- ' 
chos Reynos todos los Morifcos: encargándole fu 
buena diíiggcia y cuydado.Luego el Marques hizo 
elección, para fus AffeíTores,de todos los Alcaldes 
de la Real Audiencia, períbnas de mucha calidad y 
prudenciajpreuinofe de gente y armas, conforme la 
inftrudionty apresados los Galeones y armada del 
mar Occeano,paralaexecudon, defpachó aquellas 
Prouincias con el bando,que en miÉxpulíion que
da referido,y con el orden quefeauia de guardar en 
dicha Expulíión en nombre del Ahílente de dicha 
ciudad don Luys Mendez de Haro y Sotomayor 
Marques del Carpió,feñor de las villas de Sorbas,y 
Lubrm , y del Cadillo y playa de fan Andrés de Ja 
Carbonera, Alcayde de la ciudad de Moyacar,y Ca 
pitan General de ía Milicia de Seuiíía, y íudiílrito,
Cauallerodefumaprudencia.

Los Aífeffei'es'entendian con.mucho acuerdo,
en

Prodiciónydejlierro



en defpachar los pley tos, que fe ofrecieron en eftas
Prouincias,aduirciendoa fu Mageftad granes yfuf- 
tanciales puncos 5 y feles refpondio con breuedadj 
con que paífaron adelante>. hafta ta^co que fe diero 
las nuebas ordenes,cj fondas de Áragó. No bie pu
blicado el bando,quando fe prepararó los Morifcos 
y codo fu parentela,para la partida,y eftocó 
güilo .Como fe les dio parmifsion y.facultad ,.panN* 
tomar qualquier camino que quifieííen> fingiendo 
muchos partirle para Francia,ó Icalia,diero defpues 
coníigo en Berbería y Africa.

Antes de executarfe generalmente el bando,bol Hornachos: 
uio a embiar fu Mageñad a la villa de Hornachos, 
al Alcalde „Gregorio López Madera; el quai exe- 
cuto en fus Morifcos lapena del bando. Acauadafu 
Expulfion y las demas Prouincias, hallaron en fus 
cafas por defpojo mucha cantidad de libros grades 
y pequeños del Alcorán,rubricados con letras co!o 
radas y azules, con curiofas pinturas y caraderes: 
parte Helios eftan inferios en los proceífos de laCo- 
mifsió de dicho A]ca1de,y otros muchos íelleuaro 
al Confejo de Ordenes,por íer Hornachos lugar de 
Encomiéda.Hallofe en efta villa vnCécerro de no
table grandeza,q le tenían eílos Apoftatás para lla
mar a las Zambras,a diferencia de nueRras tápanas, 
porq con fuironca voz no fueffen fentidosjqoando 
fe auian de juntar en fus fecretas Mezquitas.

Final«
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rFrodicwnydeJUevro
Finalmente fálieron con la buena diligencia del 

Marques de S.Germanyfus miniftros, y en virtud 
delaeneral bando mas de fefenta mil perfonas de 
toda edad, fin los que voluntariamente fe fueron 
antes del,que pifaron de veynte mihcuyas liftas pu 
fiera,fino me las negara el que las tenia: creo , con 

jnjgÉffa de facar á luz algún dia,el orden que fe guar 
^¡o en dichas Prouincias, y coías notables de fu 
Expulfion.

C A P ,  V IH . H qA Z E  E L E C C I O N  
fu  M ageslad del Conde d.e Saladar .D a  facu l 
t adalos Mor¿feos que fu e  danyrfe fu era  de E f - 

yana.El modo que auian de guardar en 
la f  tlidu.Tlos que ufaron de la d i- 

cha y ermifñon.

O R Q V E lo tocante a la Expulfioti 
de las dos Caftillas, Mancha, y Eitre- 
madura (aunque al principio la Efiré- 
madura efiuuo á cargo de don Á'Ionfo 

deSotomayor, Comendador de Viilamayor, del 
Confejo de Guerra,del habito de Santiago ¿ y rnu- 
rió)requerian vna gran.perfona ? .por la mayor* difir- 
cultad q auia,en facar tanto numero de gente, mas 
ladina, y menos conocida que los demás 5 y que fe

» halla*



de los Morifcosde C¿Billa* 2p
hallaua,donde era menefter mucha prudencia, para - 
afegurarqualquier defman:fe eligió á donBernardi- 
no de Velafco , Conde deSalazar 5del Confejode 
Guerra de fu Mageñad,y M ay ordeno de la R ey na, 
ComiíTario General de la gente de Guerra. Y  co
mo para euitar mayores prevenciones y mydta, to-éft 
da la importancia eftauaienyr fangrando p o r^ ^ |j 
minos y paufas efta podrida íangrejfue de parecer el 
Conderque fu 'Mageftad rio mandaíTe falir. por fuer
za los Morifcos deños partidos; antes les dieífe per- 
mifsion,para que los que quifieffen yrfe, lo pudief- 
íén bazenque aunque parecia, que nadie de fu vo- 
lunjtad: querria dexar fu tierra;era cierto,que fu mif- 
m.o pecado, y poca aficion a la pureca de la'Religio 
Catholica,(que en eftos Reynos fe pro.fefía)y el mié 
do de qué. con ellos fe vfaífe mas rigurofo expedien 
tejes-hária abracarla licencia y. permifsioti, y efe-u
fa ria al Rey nuéiiró Señor de faca-ríos por fuerza,, y 
del ruydojinconümientes^y p r eii e n ció r. es, q u e feria 
meneñeny para ello fe defpachp en Madrid, cédula 
del-Bandp Rjeal-del tenorfiguiente. .
: :El Rey. Por quáto por muy juñas y preciflas cau ¥- 

fas,qa;ollomemouieró del feruicio deDiosnueftrp 
Señor y mió,bien y feiguridad deílos Rey nos de Ef- ̂  ̂\  ̂ i * «  ̂  ̂ ■ > i «

................................ .... . s.,q eítauan y.
d^yfqaiifefüeff^^

p a n «-o



*  pana,por las eaufas q fe declamen el Bádo 3 q fobre 
- ello mide publicaren el dicho Reyno.Y agora vien 

¿o5q los de la dicha nació q habita en losReynosde 
Cañilla Vieja y^ueua,Eftremaduray Macha}fe ha 

*  inquietad o,y dado ocaíió depéfar.q tienen gana de 
- yríej^iuir fuera deftos dichos Reynos, pues há co- 
^>^ad o  á diíponer de fus haziédas,védiendo]aspor 
""mucho menos délos q valéyy no fiédo mi intenció
*  q ninguno .viua en ellos cótrafu voItmtad:por tatito 
L permito y doy licéciajen virtud de la prefente,á to

dos los q fe quifiere yr, adonde bien vifto les fuere, 
dentro de treynta dias, q corra defde la publicación

*  dellayy tego porbie q puedan durante el’dicho tié- 
■ po,diíponer de fus bienes muebles, yíemouientes,

y no de las rayzes,y lleuarlos,&c.DeMadrid á 28« 
de Deziembre

Todo lo demas del Bandoneón fus claufulas efta 
difufamente efcricas en los que fe publicaron enAn- 
daluziay Aragón demiExpulfíon,fol.i20.y 13^.

Para que todo efto tuuiera buen expediente, y 
defpacho, ordenó & Mageíiad al Conde de Sala- 
zarjbizieífe aliento en Burgos: para conferir los te- 
ítimonios de los Morifcos ,y  procurar con breue- 
dad fu buen paffage, no coníintiendoíe les hizief- 
íe el menor agrauio del mundo: y aníi mifmoman- 
do con particular Bando,• que los Mcriícos que 
vfaflen de la dicha permifsion, guardaffen en lafa-

~ íida



i  feos de CaBñla0 jo
Eda y régiftros la orden en el contenida. Todo lo 
defpachó en Madrid Andrés de Prada en fu Rea! 
nombre.Y para que mejor fe entiénda, es del tenor 
figuiente. %

El Rey. Para efcuíar los fraudes q podría auer en CarMRed 
la. íalida délos Morifcosyq en virtud del Bado,q os ?*r 
mandé embiar, fe fuere deftosReynos,he r* aa
demas de lo cotenido en el dicho Bado fe publique?^ 
cumpla y  execute loíiguiente.

Que antes que ningún Morifco falga del lugar, 
donde fuere natural y virnere,para fuera d.el Rey no, 
acuda al lufticía del tal lugarádezirle:como fe van, J . 
y regiftren ante el fus perfbna$,can las feñas, y codo 
lo que licuaren,de qualquier genero que fes,y fe les 
dé a ellos vn teftimonio defte regiftro.j para que con % 
el no fe les hagan moleftias en los caminos y luga- J 
res,por dode paíTaren, y a mi me embiarey s otro caí 
teílimoniocomo el que fe diere icada vno de los 
que falieren*, dirigido a Andrés de Prada mi Secreta-, ^ 
rio deEftadocon todabreuedad. :

Que todos los Morifcos que fe fueren a Francia, 
eftéh obligados á paífar por [a ciudad de Burgos, y 
p tefe n caríe có los teftimonios.y regiñros q licuare* 
y cófus-haziedas anteelCódedeSalazar,de miGofe ^ 
jo de Guerra; á quié he mádado,q vaya á afiílir alli, 
para coferir.los teftimonios,y procurar.el•bue paíía 
gedefta géte,y qnoleles haga agrauio; dado! es para

z elloE
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turro.
ello el recaüdo necdfatio*:; Yo ©,$«¿cargaymanda 
ío bagayspublkai luego enlns; Jugaras ido imefob 

^  Ü ém b jf prpcureys^uefetxecuteinjfeiQkbleiiKn 4 
te:y rae auifarey£,del recibo defte defpacho,y deca 
rao fe humere publicado:y. íi algun os excedieren de 
lü referido Jos piendereys ;y x-ernát ireys ál-dicho-Oó  ̂

áuifaiey s de como los teneys prefo.sjerábar^ 
-^gandóles todo lo qllenaren,depoíitandolo enperfo 

ñas abonadas por inuentanOjanteEferiuano, y exe> 
cuta rey s las ordenes,qfbbre lo fufodicho os, diere el 

^  dicho Códe.DadaenMadrid a 19.deEnero i6.ra.:‘ 
sando que Demas de lo dicho he refúelto afsi.me{mo>q to- 
ordena la dos los dichos Morrfcos empleen íu dinero, plata y 
fahda por j0yas,^ tuuieré defde loslugares de, dódeíálieren y 

‘ *  fuere naturales,halla la ciudad d:eBorgos,enIas cofas 
q fe les permiten por el Bido: porque defde Burgos 
adelante5no fe les ha de pertmtir,q lleuen mas; q el 

^ dinero caíFadámentejquehumerenmenetparafirca- 
.. mino,y el demas caudal,empleado en lasdíchas co

fas permitidas por el Bando, fopena de perder todo, 
lo quelleuarem

Eíle acuerdo con tan btiendifcurfo, fuedefumaAprovecha * • r r  . . ' , ,  '
fe dda per Jqiportanaa: porque. Viaron yíeaprouecharondel 
M*0* diez y íeys mil fete.cientas*y trezeperfonas, que fa- 

lieron v o 1 untar lamen te,y con fofsiego,y fe xegiílra- 
ron ante eí Conde, que afilia en Burgos á efie eíec- 
toa Y con lo que eílaua ordenado con los Bandos

dichos;
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4cos de isäjtiUd« j i

diehos>3 e que# o fe ̂ udieffei&lffitSio^äp fl&Broä 
uincia cotilos deotra (porqué los Morifeosde Ara^ 
gon y Valencia, no podían enriaren Gaftilla, y los 
del Andaluzia, nop odian falir pon los Reynos de 
Valencia y Äragoi^y lös de la$ dos Caftillas, Min
cha y ÉftreraadhTifto podían päffar por :el Andalu- 
zia,Granada,Murcia; Valencia, y Aragon ) fe pfr? 
dar notable manó ai buen defpacho.
, - Venían los
rónftambié&preuémd^
toeontentó:, qué le i echaua de yer difllricay clarad- 
mente ,lo : poco; que; üentianí dexar Reyno '~¿ onde 
t^to^d^ftayltráb^já^ ̂ ufeitodps yiuanRelígiM  
fty  ^athalicatíieíim  tos^qüeetf efl&do^ófatífH 
*§0k& £ purria’: mayor parte i de losrMorifeos; G ra? 
nadinps; los qualés fingieron yt ppr JFraneiapor 

no dar ^entender,que yñana;Berberiá»yde£ • >; 
^cr/:s : psesgran nuineródej^ Í3.
'■ j-riód. ¿dejos iAndatai^dio;tóü|j 

• L -.7 7 > e '-Berfeérfeh epñaé en otra-i , 
i •:>o ;¿ v».Vi V, .V ; 7 ./ ;;-p á tte jfe h a n ó ^ •• 7 ,r;;

¿r\ * -

tu^vv. ík; vvi >*:cv:jv ;vv



enerro

Jes y  JfálencMti'M
' \ q ^ e e lC ^ B ^  ,r

4. : . ■ , \€Qño%4$h$;£?S& 'M í T
wlfion;.

✓ i-i

Ro(ígmendofem4ímpiat ellas Fremin-
:das i-
¡ bl& el nóm 'ere^é los Moviféos'referí-v t *
(idos, m ádo füMágeftad:q-losG ránadinós,

rapoderfeefcu-íarf yparaefteefedoíeíptibíico^eíBá- 
do del neiior figüienté: firmado de fu; Real niáno '^  
referendadopór Antonio de Ározcegui; ví/o or: 

"Bando con* El Rey. Por* q ñamó auiendo y omandado expe-
' traiosM̂  ]er todos fos'Gliriííiáno^^eáosMoriíéOs, hobres 
7naiino$X- Y raugeres3hábítátesetiióS mis Reynos dé Valéeia* 
ragonefes, AndaIuzia3Gr2nadarMurGÍa3CataíuñaryAragc>3por 
yjykm*-hs cuípasy razones cóténidasen losBádos,<jfobre

#  ello mandé publicar;y auiendo afsi mifmo permiti
do^ dado licencia,parFq todos los déla dicha nació 
cj habitan en los Reyri’os de Caftilla Vieja y Nueua* 
Eftremaduraj la Mancíá>c} quifieffen falir de ellos

*  mis Reynos y Señoríos de Eípaña áviuir fuera de
. ...... : • eli0S5



' cosm & ajtitta. 32
elfesjapúdieffim tóz^ *
y  muy dertash/iásjq los ¡cjuelíaftá igóranohan vía* 
do defta permifsion,eftan muy inquietos,y van diC- > 

^poniendo de fusJiaziendas, c6 fin t^ien xk falic dé 
eftosj'R'eyno7s}de:qú'é& itóérédníai^ *
y  ílhiendofe demás 3efta¿qa£si los Moraícus qnéle 
le han echado de los dichos Reynosjde ValenciS^| 
dátoz-iáj.Granáda, Gatáluña^Murcia^y Arag6;corao 
lo$íq-Kán;quedadbrea los :démas¿de Efparkjm fidop 
y  fo liados dé^aímilmá bpinion^vohintad con^* 
tt^<eiíéruicio:deíDiosy tóioyy.tiie deílos Reynos^ 
&&M é her£(ueIto.caparecer,&c. Áduirtiédo^So 
fe ha de encender eíle Bando,nLteá defer expel í dos* 
Jp̂ SíjShiáíHaiiQs ¿lii^ejosdalactó ¿líos ^
elias,ni fus hijos>nilos Moros qdefupropria volu- 
tad huuieren venido deBerbem acónuemríe,ni los 
decendientes dallos italés^nilos qde la nacio.de los v 
Morifcós fueren; Glerigos^yEraytes, ,y:Mdnjás,ni. 
losqnefnereñ efclauos^quequedaro de lirebéíion *  
de Granádary prohíbo a los dichosMorifcos, q an íi ;i 
hmde>íyir.jq4iO!lQpuedlba2:eiJ^o;plósfeynos de 
. Valéáa,^ágo^€>áíUHádin.Q folb:po¡tlo.spüeitosi 
de már delosReyno;& de: Murcia* Gxahadá}y  Amlaln ^ 
zia,ni bueliiajá entrar en misReynos,fcpena q fi no 
Io.hizieré^yfuerehalladosenlQS;di;chosrni;sRey:nosy 
Senorios^ dqualquiera manera3qfea>paíTad,o el dicho . 
teí miao¿&e¿Y; dedarb q:áyá déihcurrir'y incurran 

. : E 4 en las



ierra

ñbs,6¿c;tódaeií:Aránda>á:iade:í¿lió'die:a^díj'.;:
 ̂ a/T ’óüóyttá^ 
v P róu iñ oiá*d é£^

y^ManchaJíe cbmetiaañfitheGiroal Cóndenfefe-T
1 _ *.  "t ** C.S*. >..1á./«‘j] .•..«%'AmÁ Wt% rt •<«' 1 '<11 -/4 M ■

^Mormaslbitacónw^í^e^amlbqaál-d^^ihái.' 
^■ ftt'Maadiad ordecgenétal fixmadade fu Réalíó&ñó; 

y  refrendado por Antonio de A'rbztegui ,3a tóelos' 
los Corregídores y demas perfonas que teñiajufif* 
diciórrfdel tenorfiguieBtfe.i:•:I.o:f b "é>n v-vm ¿ - c*-; ox 

Zedulaie ~ El Rey.El CcHidedé.Skfazardid- mi Cbníejo de 
fuMageftad Guerra’,y Mayordomo de;1 áReyna^os remítirá cón 
obedmdad e^a vna copia autorizada,delBahdo que he manda 
conde de sa dopublicar, fobrela.Expulfihn de lds :Mo.íifcos de 

^  Cartilla Vieja. yiNueba^Eíbemadúra, y•Ja Mandia| 
por donde vereys las canias queha: ello mehanmo 
nido : y el mefmo Conde aquien he encargado la 
dirección defíe negocio os áduertiVd^de íafarma q 

^  fe' hade tener en la execiicion .délío« Tfo os encargó 
y mando, le deys entero crédito •, en foque decmi 
parte os dixerej o efcriniere agora, y adelanteycoca- 
teaefta materia:. y o s  correfpohdáyscon ef ? endas 

^  dudas y lo demas cjnefeofreáeféiaECére|i-deílá'?'‘ qué 
afsi coñuiene a; miferuicio^y ie recibiré dé vos-muy

partí-
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p¿m&M•sbF -̂'éfrqüé:fe prcteéda¡éñ ̂ efto ' cén:-hméJfe*  
vigilancia yc:úy dado’. Dáda- én Arada ¿á io;de'íúífe

P ¿ é i6 iá ,  : /  X : - * ' :;
- - En virtud del dicho Bando fe t«|giftraron y falié- 
ron (fin los quefé fueron por Cartagena} dé Bürgoa 
diez mil feyfcientos y quarenta y dos perfonas.
- Por efte tiempo fe ofrecían mucKoseafosefí^i^No»26ro fu
tkk',too^te$-^ é6 fid eraci6^^^/<t
y fiiMageftaiauia nombrado .^paraAoft^.^aíerias, Audiencia 
tres deí ConfejQ R:e^l, ante quien fe trataífen: los Kealm 
quales y ÜaVco nociendo deílas j que fue la primera 
junta,que de juftkiáfé hizo en eftá Corte. Defpues 
pareciendo,que las rmichasíocupaciones del Cófejo p¡0 
y  tanbosyLtan graues negocios tomójén^aquel Su- tadeja$x 
prenmiriburialíétratan,no infrian tener oéupddosP lítú̂ v ; 
tales y  tari grauesJuezes: y por otraparte fe echaua 
de vtr¿quántbconueniavquel Conde tuuiefleá fti 
cargoltododo que- toeáffea juftkia-efte^OfRey- 
nos i  por con fideraciones de Eflado >; fe ̂ eíoluió fu; 
Mageftad de cqmetérfelo¿juñtamente:cdó;é|-W.cen-f j i cai^ 
ciado Gregorio:Lope¿ Madera, Aleafdede fe caía y  ¡nadir*. 
Cdrfe:ypar¿eHo:fedefeachó:Cedula;Rbal;^iíü fe~ , 
chaeh S;Loren^o,á ioíde Gdubré de ié'io>firma^ 
dade fu Realmanó , y  referendada por Antonio de 
Aroztegui.Pbr la qual fu Mageftad mandaique con 
la fnifmá autoridad yitjandq jcqneilós -tres Señores: 
del Confejo ? hafta entonces: conocíando hagan é l 
X C'' '  ~~ ” B <  dicho



jlntlgnos
expelidos.

% Iio  Conde y Alcalde,con comunicación del'Gp- 
íejo de Eftado ,• yinhibicion à todos los ConfejoSj 
ChanzUlerias, y M ielas : y defde entonces priuati- 
riamente comedo à conocer y fentenciar la junta 
del Conde de balazar en efta Corte.

P. Z  D lF IC V L T tA D  : E N  L zÀ
^Exfulfion de los MorificoszAntiguos Juntaba* 

ra refoluerfe'efia dificultad, NueuoTian- 
do: Tnueua^romfion^àra que pue-> , 

dan render firn bienes 
■ . .ray&esr- , .

A S T A  agora no fe aura tratado de ex- 
^ pelerdeftos Reynos los MoriicosAn- 
^  tiguos:aunque auiamuchos lugares, q  

tenían barrios enteros dettosi anfi de 
la conueriiongenéràl del año 1 502. còrno de mas 
antiguos,al tiempo de las conquiftas de los lugares j 
donde viuieron;que co eñar entre Chriftianos Vie
jos,fe conferuauan entre fi,y iè preciauan defu infa 
me ̂dependencia;teniendo en. algunos lugares Alca! 
des y  lufticias de fu nación en fus barrio.s:y deftòs 
auia muchos en las cinco villas del campo de Gala4 
traua,en Auila y Vàlladolidjque era bien antiguos; 
como lo notò elTanto Patriarca de Valencia eñrfurs. 
Sfcurfos y ad uerrimlentos; c ; j :, : ; ; .. i: ; ; ; ‘ > C ■ ;

E ra

ProdiciónJ  de¡i terrà ,



; ’ ; BransftaExpulfionxaáto.m^ 
to -may&ri-áerecho'prétenáianl-l^s: Mprifcesr a #  
tierra que Habitauañ.xomQ nietos détlosque en-ella 
tuuierohdlíhatutalezay Sé&a : :jy>£etep,dian’vqu$ 
los GJn îffiánds Viejos; eran allí ?tíueaas,pctjadpre^ '
•y. poíTeyan(eühte toda razón áfiip^eer^ Joqüefa 
fus abuelos auian .quitado: demas de fér gent^má; 
arraygadá »con Herencias y tratos, mas ladina,y  ̂m í 
prouechoía á los feñores ae&slugajiesjy; aflo-á Wffir 
dásdelalkealengoy í>tro £  £a?ia muydifi^feDÍo. 
eñe hechojel aueriguáryquáles deftos fueffen decen- 
dientes por linea re^a de Moros .- porque la mayor 
par$e quería efcureceryx&ur^i^k verdad, como 
gete q;nXKtenia cotra-ñJaknía^nf ¡repartimiento de 
^ranadap¿otro:críbut0iui;lííla5 masde lanoticiade 
firdecendentia, y eñimacioh comun:£ bien entre fi 
eran bien: conocidos y fauorccid.os j y; con medios 
que poniáh, íiiepugnai/án: eñareifoinefoní iJLjOs que 
•ríias reEífiányíe qpdniaá,eramlos deiCampqdeííá 
latraua,de quién d e í p u e s . d i r e m o s , . b 

■ íiz-l Eíto dio no-poco en que en tender a gran es ;y  do- Jum ¿s 
•Piísimosfugetos? con q házimm&ge$ losonibros iteolegos. 
:delConde,para fno:dár contra ellos.Kn.ainientecor 
fiderandoíejq eftos Morifcos A ntigiios era de-tato 

. inconuiniente como los Granadinos ., Aragonefes y 
Valencianos, informando deño giauifsimos: Pre-' 
Jad¿S‘:^mand&:.ik:Mageflad; ( áinftancia del Gonde) "

■ ]13Zer
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epíerro^y^

ifa^ct c v ^  Ü tyom Á ?
!t€ matóla,ry de quales fe:auiaft de .expeler.? ara efto 
fe-feríalo laéafa del Cardenal de Toledo, concur
riendo enlá junta el miímoCardenal,el Padre Mae- 
feo  fray Ltíys oe Ailiága Confeflbr de fuMageftad, 
él-P adre frayTrancifco de Sofía Obifpo : de Gana* 
iig^ue agora lo es de Ofma,el Conde de Sal azar, 

^ ^ ^ e l Alcalde Gregorio López Madera. Defía junta 
rábicoél^Bando^üepreftó veremos. :>.d j : jov 

D etermina 0' rSftas di ficültadés y otras y guates ̂ llamauán a b ó> 
don contra zes para fu execucióu al Conde;*, a quién parece que 
los Moríf x>ios en ellos tiempos dio -a fu Mageftad por roini-
cos jLnti- „ ' , : , r D 1 • t n ■ltro de tan gran obra aporque aunquê  Lo que halta 

aquí fe auil hecho,era lo que pedia nias,breue reme 
diodo quereftauaera,-loque tenia nías dificukofa 
éxecucionjy por ello fe le cometió toda efta facció.,

- anfi paraqiie lo executafíe,como para que refoluief- 
fe y facilitáfíe-las dudas defta. materia, Paraquefe 
hizieífe con la miíma prudencia y íagacidad que lo 
pafíado, fe mandó.quefalieíTenlos dichos Morífcos 
Antiguos, y todos los Granadinos que huuiéíTen 
quedado, o bueko eon las permiíslanes , ycdecíará- 
cionesdque mejor fe entenderá: del.Bando:y caria de 
fíj Magekad, firmada de fu Real nombre,,y xeferén*
dada por antonio de Arozteguirque esdeLtenotíi-. 
luiente.- 7 . .......... ■ r

*  QTr fe^eys Jos; bandos,;¿ueíhemandadl

guos



de los M orifeos dtt CaftilU,

____ i c a r e n  c f t o s  m i s  R e y a o s *  & é m  h l h p t i W m  *

dé los Módicos 5 que noiatn dios: Y.pflrqwí? fe ha
entendido 3 que han quedado muchos > y ' h m h o  ai* 

^annos de Jos que ialicron 3 pro e n te lo  ene ti bife-fe
<5 *

eran osas jos qu
y cohmene ai ieruicio de Dios y mió, y 
dichos mis Reynos, que dhobvafe ponga en pe 
feccion por las caulas que ie declaran-en dieF? 
Bando:os encargo>y mando:que luego en tecíbíen 
doefeijhagays publicar: quedentro dedo$ mcfes, 
d efpiies: de-la ta í p ubicación i  al gan d e mis Reynos 
y  Señoríos todos losModíeos que hubiere en vuef 
tra|unítíidoB;de los que fueron del Reyno de Gra 
nadas afii los que desaten defalir por. los Bandos *  

' pafíados^eomoios qoeimmeren boelto}deípues de 
auei falido-vita &ezfein exceptarninguno  ̂aunque 
ayan hecho informaciónes> de que ha viuido corno 
buenosChriñianos^or lagranfofpecha que íe tiene *  
deftas-infoxmadonesJCGnque los que deílos t u r n e -

■at
por las quales fe les permite 'quedarfe en eftos Rey- 
nos/elesdeagoralicenda^para diíponerde los bie- *  
nesRayzes.qtuuieren^y valerfed-eíu.preciofguar-T 
dando en la faca de lo procedíd a dellos, y de 1 o do
mas conque fe hallaren 5 el tenor de los dichos -Ban
dos* y  emboando d k  gente a tierra: de Gh¡(b‘:mos\ V-
como na lea a m n o t m n de mh Jkzy n os y E tod o s, V' 
aníimiímomaBdo.qtieíalpan dentro del dicho • • te*— " ¿t, w!

iumo



% mino los Morifcos ;del dicho Reyno de Granada,7 
que auiendoYido efclauos, era libres quando fe pu
blico él Bandoiy que también fean expelidos delc^ 
Morifcos,que ¿aman Antiguos,todos aquellos que 

$  huuiéren viuido en pueblos,ó barrios, ó calles fepa-
• x-ados,auiendofe tratado como tales,aliftandofepa- 

^ ^ íd o  la farda, ó otro pecho de Moriícos , en que 
'^nocontribuyeifen los Chriffianos Viejos.

Y  declaro,que no fe deue entender, ni feeiitie- 
da efta orden con los Chriftianos Viejos cafados co 
Morifcas, ellos y fus mugeres,y hijosvm con los q. 
fe han venido deBerberia a cóuertir a nueftra fanta 

*F e , ni con los Morifcos, aunque fean del Reyno de 
Granada,que fueren Sacerdotes, Frayles3ó Monjas, 
ni con los que anualmente fon efclauos. Y  con las 
dichas excepciones, es mi volundad, y mando 5 que 

¥  como dicho es,fean expelidos los demas referidos: 
y que eílo íe publique y.exeeure imbiolablementc, 
fo pena de la vida, y perdimiento de bienes: lo qual 
fe executará irremiíiblemente , en los que fueren

*  halladosen mis Reynosy íenorios,paífado el dicho 
termino de dos mefes. Y  de-los queiconforme lo 
aquí declarado fueren exceptados de los Bandos, y 
no deuieren fer expelidos, yo os encargo y mando,

^  hagay s, v.na Iiíta , para que fe fepa, q n ien y quantos 
ion reíernados,y a titulo deífos no fequeden agora 
o fe bueluan deípues algunos:de los que han íidh.y

han

Trodicionj dejiierro ^



eos p
ianfráo y h¿m?-de fer.expelidos?,'-yiiiftáráSmyzfiá % 
coma la mitad del oro 5 p lata, joyas que t unieren, ^ 
jorque fe les dexe facar delReyno la o tramitad;

*T exige afsi mefmopor bien3que vo^hagays cobrar 
y recoger las tales haziendas, y auihreys al miPre- *  
íidente deE-3azienda5de lo que huuiere3par aque:de 
orden que fe ponga cobro en ello,;*-

Sobreda parte y  forma por donde efta gente! hu-^| 
uieredefaliryy las;dificultades y dudas-que .acerba 
defta materia fe os ofrerieren3os coreípondereys có 
el Conde de Salazar del mi Confejo de Guerra 3 q 
el os aduertirá, de lo que fe ha de hazer, conforme 
a la Orden que yo le mandaré dar.Todo lo qual ^ 
cümplireysjcam o efta dichos ftri replica ni dilación 
alguna,y fin embargo de qualefquier ordenes q hu- 
uiere en contrario;y de las referuaciones q.genera! 
y particularmete fe huuiere cocedido aqualeí'quiera 
délos dichos MonTcos,q agora fe. mádan expeler, q 
afsi cóuiene a miferuicio. Yaujfareyfrne del recibo x  
defte defpacho,y de lo q en fu cumplimiéto fe fue- • 
re haziendo.DeMadrid á 22. deMarco- de.16n.

La carta de fu Mageftad, que embib á  todos lo s. c°Pro’p 

Corregidores 3en comprobación del dichQ;Bando, aon£an 
es del tenor figuiente. i ;

El Rey «En la carta q‘ os eícriui á los zz. deMarcój 
pr o xi mepafTado;fob're 1 a- E xpul fi óde los Morifcos3 ^ 
fe declara3q a los que delíos hutueíTen quedado por 

.......  ~ buenos



i\. b i i e ^ l * ^  íentehcias déclarátoriasj
?  deluezes com petentes/e les dieífe licencia,para dif 

poner délos bienes rayzes qué tuuieren : y  porqqé 
m i Intención que lo mifmo fe enrienda con l o ^

* Mórifcos que ílarnan Antiguos 3 y con todos aque-
*  Mos que han tenido y tuuieren información, de fer 

Jípenos Chriftianoscomo fean aprouados por ios 
'''Seriadosde cadapartido^os encargo y mando: que

los. que de losvnos y délos otros huuiere envuef 
tra]urifdici:on,fe lesdexe vender fus jbaziendas ray- 
zes, y que con efto Caigan todos, executandofeim * 
bioláblementelo contenido en los Bandos: y en lo 

^ que en particular fé os ordeno en la dicha; carta de 
2¿.de Marco; poniendorniüygran cuydado^en que 
fe entregue efta gente a los Comíffarios,dentro del 
termino del Baodo,que afsi conuiene atniíeruicio* 
De Aranjuez a 5.deMayo de 1611. . ;

arden pin ^ uc^° antes defto. tenia prevenido fu Mageftad
probarlos a todos los PreIado$defus Aeynos,examrnaíTen co 
Morijcosnotable reguridad a todos los que auian de.aprobar 

por buenos Chriftianos: ,.tratan.dofe como tales fin 
auer guardado en Ia-beiiida ycamidá voi enningu- 
•naocracofaningunrito.de íaSedadeMahoma, eri- 
cargandoles mucho la conciencia en eftoaperci- 
u i c a do 1 es fcmdignacioB ̂  p or;auer;fáitado. a ja ohlh 
gacion de fuoftcioícomoíqúedadichD entM em o 
rabie E ^ p u l f i o D j f o l . I ^ . - ; . ■' • -A" ^  •

Procedió



Procedió el Con de de. Salazar a la exécü ció n de 
t & c  Bando, y expelió en virtud del £eys milMorifi p í f e o s  

:os:que auiendo de falir por fuerca, y co los incom expelidos. 
finientes dichos5fuernenefkr fu. ffelory cüydado*

C ¿iJP . X X  D E C L A R  A C I Ó N  Q  
ver a lea ra  quefalgan todos los M onfcos.

Zjefe elregijlro en X m g o s,L iB a j num e
ro de los que fa liero n E

iéñ difpueftas al parecerías cdías3 paré-6 
cióalCondede Salazaiyqueconuenía c 

¡gj§ W darles fin dichofo,y acauár de hazer de 
claracion en lo que faltauá.Porque co- 

mofe vio por los Bandos de zz.deMar^o/olámen- 
te fe mandauan expeler los MorifcosAntiguos que 
huuieífen pagado ferdarnunca fueron coñiprehendi 
dos iosÁntigüos abfolutamente^y porque auia mu
chos por todo el Rey no, que con ocafion de no ef- . 
tar en barrio feparado,prétendián no tocarles la Ex- 
pulfion3no auiendo mas razon^pará que fe quedaf- 
(en que los demas:mandófu Mageítad, por carta al úr¿en P* 
Conde(a quien aníi ñfifmo fe cometió) de Madrid 
-á 31.de Mayo de 1611. firmada de fu Real mano,y re los M o rif 

ferendada por Antonio de Aroztegui.-quefalieiTen r0St 
todos los Morifcos del Reynü j aníi Granadinos,

F como

■ de los Monfcos ae r  asmia»



]e(lierro
como AntiguosyEn referuació,ni dar lugar a lasin- 
uenciónes>de que vían los que tratan de quedarle, 
o con informaciones finieftras , o interpretando 
los Bandos a fu *uodo(que fon palabras déla dicha 
carta.)Por eftaPveal cedulafe les pcrmitió:(porque 
ladifpoíicion de las haziendas, no detuuieífe las 

r,^íonas)que pudiefie qüedaren cada partido, o lu- 
' gar vno por todos,afufatisfadon, para vender y fe
necer lo que quedaífe, en razón de la difpoíicion y 
ventadelías.

Sentencia Afsi mef no fe mandó:que todos los Morifcos q
Mmjcoij au*an Suelto,y contrauenido a dichos Bandos,fuef- 
boluiaiu' fen pueftos luego en Galeras- Piedad por excelencia 

del Rey nueftro Señor > que aun no fe firuió dede> 
xar los Bandos paffados en fu rigor,contra eíf a pro- 
ditora gente*,antes agradecido y reconocido á nue- 
ílro Señor , que tan fin fangre le dio tan gran Vito
ria, no quifo queíe manchaffen fus Reales manos, 
ni de fus leales miniftros en efta fangre infiel y ren
dida gente.

ixpdidos ^ . eron en virtud deíle Bando onze mil trezieti
i m  i 7.tas y diez y fiete perfonas.Por manera que los Mo- 
M̂ rfcos. rifeos que por Burgos dondeíeregiftraron ( amas 

de otros diez mil que fueron por Cartagena 3 que 
pareció conuiniente 5 no fueífen todos por vn para^ 
ge)fa!ieron de Caftilla Vieja y Nueua,Reyno deTo 
ledojMancha;y £ftremadura?por orden del Conde



deSalazar,es el numerojreferido,que junto harán el 
de las liftasiíin quedar áefia fazon en eftas Prouin« 
das, mas de los Morifcos que pretendían fer ya re- 
potados por Chriftianos V iejos^  litigauan y litiga 
iobre ello en la junta: cuyas caufasíe fueron tratan- 

, do, como adelante íe verá, y la de los que fe aman 
ocultado y huydo. . '

Salieron los Morifcos ( ordenándolo aníi fu Má^%len los 
geftad)afu propria cofia deílos,fin que fe les hizief- Morifcos ¿ 

íé fuerca, ni violencia que llegafle áprifion ni cafti- 
go,en perfonas ni haziendas, fino folo notificarles, •' 
cumplieífen los Bandos; y dando orden el Conde.á^ - 
las luflbiclas, de lo que efiauaá íii cargo, embiando 
fieles Comiffarios que los facaífen.Siendo en tanta# 
partes las ordenes, y tan diferentes en condición y 
naturaleza ( como fe verá en la relación que va por 
menor de cadaProuincia, y de cada lugar de donde 
fa!ieron)íe podrá bien confiderar el cuydado y con
tinua atifteacia,que el Conde aura tenido, y  la aten
ción y prudencia con que fe ha defpachado tanta 
gente5quedetan mala gana, y contra fu voluntad, 
han dexado fus cafas y .fus haziendas, y pane del ía 
tan pobre, que ha (ido meneíter darles limofna pa

ra el camino. Y  para que mejor fe vea, fiera 
• bien poner las prefentes liftas por 

„ menor.

de los Morifcos de Cajlilla. $8



L iñ a  de Cañifla la Vieja* -

Partidos# Familias. Perfonas.

'% \V ‘rgo$$ fa comarca J2i 30 9
«felfeadladólid. 3 66 1^55

*^Palencia. 89 4 4 7
Medina del Campo. 54f
Olmedo. 4 a 2 2 0  • ;
A feudo. 1 % 330-

y ju tierra. 1 9 9 8 5 ^

'Auila. 34  5 • *34 9
Toro. ip 100
Zamora. i8 7 8
Ciudad Rodrigo. 16 6 6
Efiado del ‘Duque de A lúa. 26 lio .
A  randa de Duero. 3 1 2

Salamanca. 22  0 P 58
^Agreda. 19 9 6
Eflado del Conde deAguilar. 7 5 370
EJlado de Medina Celu 12 8 697

Las cafas de los Moriícos fon mil ochozientas y  
veynce.cafas 5 yen ellas ocho mil duzientasy ca- 
torzeperfonas.

L iñ a



Xiftadel R eyno de Toledo."

Partidos.
T 'Oledo.

(¿Madrid.
JÜefcas.
Torre jon de Melafcol 
barajas y  Torrejoncillo. 
Talamanca.
Vzldemoro.
Aléala.
Guadalajara.
Tepes.
Ocana.
'UMarrubia y  dosAJarrioS. 
Chinchón.
Tajlrana.
Torrijosy Maque da. 
Ciudad. 2(eal.
Campo de Calatraua. 
Santa Cruzjde laJZarca. 
¿Mondexar.
La puebla de Montaluan. 
Qolmenar. de Oreja.

riego. .
Talauera.
Cuenca y ffuete.

Familias. Perfonas«*
tP49 4128

12-3 385
33 149

TEME.

yz  . 0 UJ
y

45 *7419 i 33
2pi 1205
212 921
•34 . * I29.
4 r7 •I755

53 280
85 • 373

528 .2214 .
91 ■ 411.

3i5 1580 .
824 43*»
25 ... 120
59 129
33 • 155^
42. ... 241
n • 7t -
31 • 145*

. 102 ¥ l ,
F 3 Las-;

t je
¡



v.; »'• terrò
Las cafas ele losVionfcos fon quatto mil quatro- 

tientas y dos,y en ellas diez y nueue m il ochocien
tas diez y nueue petfonas.

' . í  ■
Lifta de la Mancha.;

Partidos.
-fSillanueua de Abórdete. 
JZlTouofo.
Lfcalona.
¿.Clemente.
Corral de aAlmamer.O
La ZMota el Cuerno. 
Socuellamos.
Villanueua de los Infantes* 
Cozarty ¿Montier. 
'UiUanueua, de la Fuente. 
Almodouar del Campo. 
Amanzanares, 
ha A I emir illa*
La Solana*
Aleara 
La barrilla.
Zlalde HPenas. 
'tJÜtameua de lo Zara.
*tlttlanobledo.

Familias. Perfonas*-
5 1 250

54 269
68 ' 34°
9 4 468
26 13 a

51 2 5S
S8 19 4

20 1 9 58

5i 254

59 29 5
. 40- 209

64 3 2 2

7 2 3^ i
4 8 ! 240

13 1 5é?5
2 6 I2 4

<% 3 xd
66 340
16 381

87 3<%>



de los fyÍQ'fifcos de CaJlilU]
Segur A-de la Sierra, 1 - 19 \ 1 9  ;
Almadey Puebla dexAUozgr. 53 ' 2 0 4  -

^A lm o m zjd y fu  partido. - 26  | 1 1 8
Alcafar de Qonfuegra, ffe, | 3 10
J—*a 2^j)da, 54 Z JÍ
"Vea y  otros lugares. 7 4 ,35 o
Filiare jo de Salmwsc 64
E lF ifo , Xp 55

• Las cafas defte partido, fon mil fetezientasy fie- 
te?y e n  ellas ocho miltrezieritas y  quarcca períonas®

L i í l a d e  E x tre m a d u ra .

Partidos. Familias. Perfonas®.

*Uadajoz¿ 80 v  35°  -
Lerenay FreginaL 218 7 2 5
Burguillos. \  ̂ : ’ ) . 2 4  \V .' . ;:I20 '",:
JlAedelm. ; 28 - 8 2 :
'Uillanuem del Frefco. 5 . • . 2 1
'Uillanueua de la Serena8 58 2 <5 l
<s?Magocela. ~ ' *■ ; 2 1 4 13 4 4
Buenquer encía. "1 ; 2 1 4 9 1 3
Xerez.de 'Vadapz¿ : 58 : 2 0 1  *

Segurado León, 33 ; I5 0

Efiado de Feria*  ̂ j  : 144  - 8 (5)

jPlafetiaa. • : ,■ . 1 9 3  -- 
• F 4

8 5 j  . 
íÜden~.



P rodició n j d e Ji erro

Ealecia delaOrdede Alcatara. ■ p2 • 3 •
Alcántara* ^3 .350
Las Brogas. 6 6 ; 329
Qazeres. $ 37 ■ 1 7 6

Truxillo* r 3° ■ 590
Aterida* 9 * -i 30 ¿>

de XJexar. , 33 p<5
L^Jropepi. '  4 1 2 2 5  ‘

. Las cafas defte partido r fon rnit: ochocientas j  
treyntaij y en el Jas ocho mil duzientas tiouenta y ;  
nueue perfonas* Qjie juntos eftos números s hazen 
nueuemil fetecienras nouenta y íeys cafas de M o- 
xifeos, y en ellas cjuarenta y quatro mil feyfcien- 
tasfetentá y dosperfonas3 demas de los que fallero 
por Cartagena,, .

C*AP. 2 71  DECLARA E L  C O N -  
Jejo de Hacienda poder vender los Mor i Je os 

los bienes raj&esTrenueuanje las p n d s  
contra los Mor i feos que Je 

bueluen*
O R  Q J /  E  en el valerfe los M oriícos 

de fus haziendas, á eftos y  a lo s  que 
adelante falieflen* no fe Ies hizieffe ef- 
toruordemasde lo que por losBandos

Reales



* dente de<Hazknáa-¿vna carta alóslnfticias del te* ¿ocarnllo.

poner de fus bienes rayzes, conforme a lo que en ¿fe. 
efto efta declarado en los bandos:- que fobre e l l o ^ ^  -

de fer fokm ente del d inero,oro,pkta,joyas^erksr j1<; 
ó piedras que Tacaren deftos Reynos ,enefta$efpe- 
cies^que porque fe les permita Tacados deftos Rey? 
nos,en ellas han ofrecido, dexar á fu Mageftad otro 
tanto com o Tacaren en ellas , y e fto fe  ha de cobrar ^  
en vn.ó de los puertos :y paffosde M urcia, Malaga,; 
Cadiz,o Vitoria:por dónde han de falir, y  donde fu 
Mageftad tiene diputadas péiíoñas,para recoger las 
dicjhas mitadesjy darles licencias de lo que huuieren 
de facar eh lasdichas efpecies:y.conm*ene, que íafa- *  
Jida de los dichos M orifcos, no fe detenga por efta 
cauft. A du ierto dello a v . m . p ara que lo tenga en
tendido,y de orden; que á los que hunierende falir
del diftrito de íu jurifdició, no fedesponga el dicho *

V $ im p e-



terrò -

impeairaento;^ de hsperfonas que falíereBj^ble- 
•::;ces qjde.ieádasmolleuare•, han de hazér en losluga- * 

tes de fus vezindades el regiñro, que efta m aridad^ 
páralos Bando^y le han de prefentar en los dichos 

^puertos.Dios guarde á V.Mageftad, Madrid 27. de
Mayo 1611. - /  ?

e«i-¿^£n virtud de fu oficio'profeguiá eí Condé deSá- 
Azarcón el Alcalde Madera, en la junta de fufticia 
l~dc las cofas tocantes, á la Expulfion en efta Gor- 
-.te;y en las juílicias y perfonas a cuyo cargoeftaua él 
Andalazia,Reyno deGrahada,y de otras partésVhd 
aula tanta diligencia en expeler los que alli auiaa 
quedado, y caftigar. los que fe auian buelto como 

. conuenia.; Para cuyo remedio fu Mageítad man
do defpachar fus Reales cédulas,'fechas euMadrié 
a treyntay vno de Mayo 1611. firmada de fu Real 
mano , y referendada por Antonio dé Aroztegui: 
p.or las quales mandó:que donFiancifco de irarazá 
bel; y' x\ndía,Comendador deAguilarejo de la ordé 
de Santiago,del Confejo de Guerra de fu Magefíad 
en Fládes yCapita de cájaíIos,fuefle a todo el Rey- 
no de Granada,á cumplir y exeeutar losBandosrá 
don Thadeo de Benauides,Cauallero del habito de
Santiago a los partidos de Cordoua,.Xaén:, Vbeda^ 
Baeza> Adelantamiento de CazorJa, yá todosjoslir 
gares de Señorío, de aquellos partidos y gomemos; 
de Marcos y Queíadaia d 6A 1 ex o s Marirao ny Xafet

Caua-



-Caüallerb del habito deSantiagolos partidos de 
■ Seüilla,Xerez,PuenoReà1,Gadiz,rCaOTonàÿTa.ri  ̂

Gibraltar ,yRdxa,y-todo lo de Señorío, y Aba- 
“dengo deaquellospartidpsvà don %lípe de; P:om^ 
del habitó de Alcántara al Rey no de Aragón :y fi
nalmente à don Garcia Brabo del habito de Santia
go al de Valencia. Eícrmió anfi mifmo fii Magefta^ 
vna carta, à todos ios Señores y luRicias deftos di- ' 
ftritos y dando auifó déla Comifsion queíleuauaay 
GftosCaualleros,mandandofeíes:dieiIen parafuexe- 
cncionlas advertencias, fauor, y afiftencíá, que Ies! 
pidieífen y huuieffen mener. -Con eíte partieron^ 
executarlo , acudiendo obligación que tenían: 
Caualleros tan calificados al íeruicio de fu Mage- 
ftad, en negocio tan importante y de calidad.
. : Siempre fu Mageftadeftaua cuydadofo ,de que Cuydado 

no fe perdieífe y malografe .tan prouechofo tra- 
bajo 5 y anfi mando efcriüir a los miniftros de los A 
puertos : que tuuieffen vigilancia y mucho cuy-: 
dado, de executar irremifsibleméte la penado Gale
ras , que eftaua acordado contra los Morifccs > que 
auiendofido expelidos fe boluieíTen ry otro jfifde 
echar à los que quedaffen, ó del camino como ino
bedientes fe humeífen bnelto: de que también hizo 
auifo al Conde con carta del tenor figuiente.
— El Rey. He mandado efcriüir a los miniíh*os de _ 
los p u ertos: que à íos Morifcos q auiendo falido de -

Bfpaña



*E fpana Kuuierén büeko y boluieren> m kntitedü- 
rare la Expulfion de los que anian quedado* en eftos 
Reyaos,los hagan echar en Galeras; para que efca^  
mienten lös demias:pero que fi alguno boluiere del 

*  camino, antes dé falirde-los dichos misReynosvà 
efte tai no le echenen Galeras, fino que fea expelió 
dp con los que van fallendo de Eípaña. De que he 

Aquerido aduertiros, para que lo ten gay s entendida: 
* y  encargaros, y mandaros, como lo hago:auifeys ef-. 

to mifmo à todos los íuíticias délos diftritos deGa.- 
ílilla la Vieja;Nueua>E{lrernadura,y la Mancha:pa- 
ra que lo pongan en execucion, cada vno en la par

óte que le tocare, que aGi conuiene i  mi feruicio. Y  
defpues deacauada Ja Expulfion de todo punto, íe 
darà la orden que conuenga,en el cafiigo que íe hur 
uieredehazer,en los.que adelante boluieren. De S„ 

*  Lorenco à 29.de Setiembre 1611.
Lo mifmo mandò elConfejo Real con .carta pa

ra los Corregidores y  Iufticias de la mifma fuñada. 
Dada en Madrid a27. de Marco Iói2.referendada 
por luán Gallo de Andrada. . . '

También el Confejo de Eftado por Bando de 21. 
de Agofto ordenó lo mifmo. Y  en otro de fu Ma- 
geftad, de fin Lorenzo a diez y nueué deSetteixH* 
bredel dicho año ( como ferverà.) le renuéuá;, ¿y da 
orden, del modo que fe auia-dé obfer uar en. la con
denación y tranfito de los que íe boluian a.Eípar

ña,



délos que.íe'prendían por no íklir delláv ;,
Aunque en los Bandosdei Marque de, S. G em a 

^ ra  Seuilla>fe contenía el Reyíio de Murcia;(como 
en el le vio) no* fe auia executado quanto a los 
Morifcos del valle de Rico te y Mudax.ares de aquel 
Reyno;porqúe huuo exceptuación y reíerua por íii 
Mageítad:y ya la ocaííon pedia fe trataffe de aque-*, 
llos:aníi por áuer lasmifmas razones que en los de- 
masjcomo por hallarle en parte donde no era |ufto 
■ eonferuar tari-mala fe milla y peligrofa grama. Y. 
aníi fu Mageftad:mando por fu Real Bando fecho 
en S.Lorenco.a.&. de Q&uhfé de i 61 t.qtie laíiefleti  ̂
expelidos por eí puerto de Cartagena todos í osMo- 
nícosdichos , que vioian feparados délos Chriftia- 
nos Viejos,por las razones- cotenidas en los demás 
Bandos:y cometióJaexecucion defto'-a don' tu ys  
Faxardo Comendador del Moral y de la orden de ^ardo^ 
Calatraua,y Capitán General de iaarmácía y exer- 
cito del mar Occeano: y  de fu orden fe público en 
Murcia á ro.de N ouiernbre deíle año. Fu ero h tales 
ios medios, y tanta la diligencia que tuuieron los 
Morifcos en aquella fazonqueíe fufpendio poren- 
tonces: quedando referuado 3 aqu;e íiendo el los los 
poftreros que falieron* deípües pormano delCóde 
de Salazarle dcuieííen elfos Reynos la cohfumacio 
y fin deílailuífre y generafoemprefa ycomo fe vera 
m fu lugar Dios queriendo* v;-fe*

C A I ? .
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; de (turro
- C U E .  X I I L T L O  S  1  G  V E  E L
Conde de Saladar fu  oficio.  Daferm éuo orden 

gara los Morí feos fobresjprefos. Son p e r-^  
feguidos los de Toledo,  TfuFjpendenfe 

las nueuas juntas de ju f
tm a.

Tramifco

 ̂Ara profeguir las cofas de jufticia, defga 
 ̂chó cédula fu Mageftad a 20. de Fiebre- 
ro 1 6i2.ordenando queelLicéciadotra 

feifeo Márquez de Gazeta, Alcalde de 
fu caía y Corte,afiftieffe en ella ala junta del Con
de deSalazar, en Jugar de/ Alcalde Gregorio Lo- 
pezMadera ,aquien en efta faz o n fe mandó boluer 
a Hornachos, para concluyr lo que tenia comen
tado (como queda dicho en otro lugar;) Y  anfi fe 
profiguió la junta de jufticia: afiftiedo a defenderla 

Marcos de parte de fu Mageftad el Licenciado-Marcos de Tor 
Torres, res p¿f¿al delacarcel de Corte,que aníi niefnvo 

auia acudido a efta ocupación, defde que tuuo a íu 
cargo el Conde deSalazar lo tocante a jufticia 
• Ofreciafe en efta ocafion vna dificultad digna de 
remedio: que era hallarle en mochos lugares al
gunos Morifcos condenados a fer expelidos por 
la junta, y otros pobres que las juíticias ordinarias 
tenían prefos, y no fe podía nombrar Comiflario

para



para cada lugar por la diftancia que auia: y era for- 
cofo tomar expediente en la ; Expulfton deílos,
^ r a  cuyo remedio *, auiendolo el Conde confu 1- 
tado con fu Mageílad, fe Gruid demandar, fe-to
no afTe la xefolucion, que parece por el Bando fi- 
guíente; firmado de fu Real nombre,y referendado 
por luán de Cirila. .

El Rey. Porquanto fe ha entendido, que cada 
dia fe bueluen a eftos Rey nos muchos Módicas, 
yMotifcas, de los-que fueron expelidosdellos: y mo7íjcd$ q 
fino fe preuinieífe eíte mconuieniente , no auri'a 
feruido de nada lo que fe ha hecho con tanto cuy- fGu**™ 
dado,y trabajo, y gallo, ni fe oenfeguiria el fin que *  
fe ha tenido , en limpiarlos dichos mis Reynos 3 de 
gente que tanto ofendia anueñro.Señor, yefcan- 
dalizafle en ellos. Por tanto , para remedio dé lo 
fufodicho ha parecido defpachar la prefente : en *  
cuya virtud, ó de fatraílado, fignado deEfcriuano 
publico , mando a codas y qualeíquier juílicias 
deftos dichos mis Reynos, anfi de Realengo co
rno de Señores , cumplan y  executen ínobiola-# 
blemerite las vltimas ordenes que efian dadas fo- 
bre la Expuífion de los dichos Morifcos, hom
bres y mugeres que anfi huuieren buelto,ó que
dado en el diftritodécada vnodellos f es a faber: ^ 
que los Morifcos que httuieren fcüelto , ó que
dado 3 fin falir deltas Reynos , fean expelidos

¿dios
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bellos-* e x c e p ta d
oaüfasjuftasjque ayaauido para elló.Y los que auié- 
do falldo vnavez ouieren tornado aEfpana/e ec^g 

*-ít Galeras:y quilas mugeres que auiendo quedado» 
■o buelto , fean luego expelidas: apercibiendo a los 
vnos y a los otros,que de aquí adelante fe executara 

^puntualmente las penas de los primeros Bandos,en 
dos que contrauinieren a efta orden: la qual mandé 
fe pregone publicamente, para que ninguno p reté- 
da ignorancia, y que fe trate de fu cumplimiento^ 
conforme losaduertimientos q con efta mi cédula*

*  6 el dicho fu trañado autorizado émbiaré a las di
chas ludidas el Conde de Salaz ar, de mi.Gófejo dé 
Guerra,aquien edá cometida la execucion de la di
cha Expulfion en los Rey nos de Cadilla la Vieja, y

*  Nueua>Efttemadura,y la Mancha. Y ninguno naga 
lo contrario, fo las penas a mi referuadas : porque 
anfi conuiene a mi lerüicio,y es mi voluntad.-Dada 
en Madrid a 21.de Agofto itfia.Yo el Rey. Anto-

*  nio de Aroztegui. Y  agora el dicho Conde de Sala- 
zar me ha hecho relación,que le há efcrito muchas 
•ludidas ordinarias: que tienen prefos algunos Mo>

^ rifcos,y porfer gente muy pobre., y que vieuenlos 
mas pidiendo limofna,no tienen con que bojuerlos 
a echar fuera del Rey no, y piden ordén dé: lo que íe 
ha de hazer deilos $ porque edan padeciendo én las

*  cárceles y haziendo coda:: y ha. propuedo ei dicho
Conde.3



de bi'M vrfá& sdzC affiU d. ¿ f j

Gonde, que íe podría-da^orden y^jufiicia?, que 
fueren palpando,à los Morifeos de y naferifeidon en 
gura en el camino derecho > de adonde han de fai ir, 
yque en cada vnalosfuítenten y a^xeh, hafta que. 
paffen;á la mas.cercana, y acaben de.íalir.déeílos *  
Reynos : y yo lo he tenido por bien. Por tanto en 
virtud de laprefente , o de fu copia fignada de Ef-* _ 
criuano publico à todas las Iu/Hcias:, que demás de ^  
cumplir con la dicha cédula aqminfertaj vfen del . 
expedienteque el Conde propone ¿ en quanto à la 
forma de echar los dichos Morifeos, que es yr- 
los paliando de vna^urifdicíon en otra, por el ca
mino derecho por donde /han d e falir vfufeentam # 
dolos, yaloxaridplps^ la -mas < cercan a : y falgan de 
ella manera, fuera de eftos mis Re-ynos ; figuiendo 
en todo los aduertimientos, que el dicho Conde 
embiare con efta mi pedirla, pja¡dicha fucopìà auten ¥  
tica : que anfi es mi; voluntad y y ninguno haga lo 
contrario. ;Dada en;iànd-or€nco à ip.de Setiembre

Ántesde; agora-efte m ifoo  año auia fu Mageí- 
tad cometido,que cpin.octeffeá ;:las. caulas, que de la 
nicia fe ofrecían., tocantes a laExpulfiomaj Licen
ciado Pedrode Velarte :Oydor de da gran Chati- yef™ e de 
zilleriade Granada -para; fe :to cante a aquel Rey - . 
no :al Ricenciadoduande Agfelera , Alcalde de íá tádeugtá 
Audiencia de Seuilla, para-aquel partido : y á don Uia'

G Pedro



?edro ¿ i  Pedro Zerorf dé Valen juelaV para el d eX aen : f  
ronde Va- con c\ defpáého que todos auian dado a las califas, 
leñada. ^  {*um0 cuy dado del C onde de Salazar, en y r

cociendo las reíjquias dé los que fe: auian ocultado 
y ocukauan verobiandolps por íiis Comiífarios a 
los puercos de Cartagena,Ma!ága,y Séuilla, y otros 
per Franciarque fueron gran numero , tenían todas 

fjjfaelja buen eílado. Y para remediar las de Toledo, don- 
dera frote- de fe deziaauian-buelto muchos, eferiuió fuMage- 
— ftad al Alcalde Madera vna carta v en que le mandó, 

aueriguaífeloqueallipaíTaua,y dieffe auifo con fu 
parecer. La fecha á veynte y dos de Setiembre 1 612. 
En cuyo cumplimiento , fue proíigúiendo el A l
calde y auifo : corno no Lallaua auerfe buelto 
Morifco alguno; fi bien de otras partes hizo pren
der haftafefentapetfonas, que fueron cáftigadas y 
expelidas.Enttelos masfeñalados que prendió,fue 

fraáfco Sa Francifco Saba de Alberique, Morifco Valenciano, 
far. que venia con quatro cargas de feda, y íe aueriguó 

fer,el que auian de elegir por Rey los de aquelRey- 
no:al qual reípetauanporanimofo, valiente; y hier- 
nodel masrico Morifco de Valencia: y quarido ve
nia de fuera, le befauan todos la mano,y hazian 
otras ceremonias y zalemas a cerca de efto. Fue lle
nado por mandado de fu -Mageftad á Valenciajdon- 
de dizen le pulieron en vna fuerte torre: y dealli 
le expelieron, y llegó á Argel j donde viue como

^Prodkionj de (¡ierro



fino Moro de Tocas y TurbanteTegun como algu
nos lo refieren. r
■ ¡0 Con eftas ordenes y diligencias,pareciò à fu Mar 
geftad dar nueua orden en el conoSmiento y deìpa- 
cho deftas caufas de Iulficia,y dello dio auifo el Du- 
que deLerma al Conde r encargándole la fuperin- 
tendencia,por carta del tenor figuiente.

Su Mageftad ha refueIto3que todos los pleytosy 
negocios tocantes à. Moriícos, feiremitanà las íufti- j!  
cías ordinarias de los lugares- Realengos y .Seno- rad conde 
rio., de donde los reos fueren n atu ra lesy  que desakiyrm 
las, apelaciones, vengan al Confejo de Iuílicia :y  _ 
.manda que V. S .y el Alcalde Márquez, alcen la ma- 
no de la junta, que hazian íbbreefta. materia 5 yre -̂ 
mitan las caufas , que eftuuieren pendientes a .las ^  
dichasluíiiéias jpara que procedan conforme a lo J 
referido, y à la orden que fe les darà por el dicho - 
Confejo de Iufticiary efta rhifmá orden fe ha dado, 
para loque toca al Andaluzia ,y  Granada. Pero por *  
la mucha fatisfadon que fu Mageífad tiene de la en
tereza, cuy dado y zelo con que V. Señoría lia pro
cedido en ella materia defdefu principio , y la par
ticular noticia con quefe jia lia , del eílado de todo ^ 
lo que à ella coca, tiene en ellos Reynos : manda fu - 
Mageftad, que V. S, vfando de fumo fecreto, y fin 
que fe entienda,que tiene orden para ello 5 procure 
vér^yentenderjcomo fe han cumplido y cuplen los *  . .

G z Bandos J
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*  Bandos y ordenes que;fé han dado Vy dieren robre 
‘ eftas cofas de Morifcos en todaEfpaíta,y de los frau 

des que fe han cometido, y cometieren en la exea&, 
cion-, afsi por Kfs Iufticias ̂  como por parte de los 

y  Morifcos 3 que pretendierenreferuarfe de los Ban- 
dos-jCon falfas.reraciones,yde otfa manera:y que pa
ra elfo procure tener V.S.en todas partes correfpon 
dencias fecretas,y :quienledé buenos auifosry de to- 

^do vaya dando V.5̂ cuenta particular á fu Mageftad* 
con fu parecer; para: que fe prouea lo queconuen- 
gá , y ayude al remedia , de lo que ocurriere:•*. y 
fu Mageftad confia, que con efta traca 3 y mediante 

^ el cuydado de V.S, fe acabará de perficicnar loque 
defto toca,fin queaya el era barago, largas, engaños, 
■y confufsiones, que halla agora. ha anido« Guarde 
dios a V. S. de Palacio a treynta de 'Nouiembre 

*  i<5ia. ‘
• Ccffa h\un Delpachofe anfi mefmo orden general a las Iu- 

u  dclcónde. fiicÍas,auiíandolas el nfodo que auian de tener r que 
d e s a la r . es ej ro¡fm 0  ̂ ue ej DUCjüe aduiercealCon-

de.Y fue la fecha á diez y feys de 
Henero ró'ij.referendada 

por George de 
Tobar.

Prodición j  de Hierro 7
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C f¿  T. XIUL  2  V E  h V E  E L  X Q N -
de dprofeguir la farda. Efcriue f a  Mage- 

&  f a d d  cerca dello d ios Virreyes. T  
yonefe en formará

- . * fama. .  •

de los Mor i fe  os de C afilia. - 4 .7

R  O S E G V IA N la s  justicias co me
nos cuydado del que fuera julio en la 
dicha; Expullion: y como ya él Con-

_ de:de Salazar no tenia á fu cargo lo co-
canee á j.uílicia, y el orden que cenia de fu Mageftad 
(como,vimos) er.afecreto , para dar auifo.de lo que 
fe ofrecía, y de como fio executauan > áuian perdido 
el miedo Jos Morifco.s que eílauan fuera del Rey« 
no,demanera que feboluian muchos, efpecialmen- 
te aquellos 3 que tomardn ocafion de fencencias de 
los Iuezes;ordinarios.de fus lugares, que con facili
dad fe dexauan enganar ry.eran cancos .los que acu- 
dian á fauorecerlos,que fe pudiera penfár 5 que muy 
breuemente fe.auian de boluer todos los Morifcos

que buelue 
la iunta'id 
Conde.

antiguos, fin qtie.h uniera tenidoefedo.la dicha-Ex* 
pulfion. Y  anfi por efta caufa, como por los que te
nían pleytos:, y auianíído condenados (por Jas ju- 
íbicias, o por la junta) con traer el pleyto al Con- 
fejo Real en.grado de.apelacionj fe efcuüauan de fa-. 
lir:.porque corno¿los negocios que allí penden , fon

G  3 tantos



W roáíáon jácíü eírQ

tantos y taja granes (cómo queda dicho en otra'ocá- 
fion Yno dauan lugar à que fe defpachaífen tan 
aprieífa las cofas de efta calidad , como ellas pedia^ 

‘PjrtesdJ Por lo qual era ¡fj vnico remedio > que el Conde 
conde, boluieíe à tomarlo à fu cargo : para que el credi

to de fu perfona auyentaífe los que auian bueko >y  - 
la prudencia y cuydado con que afsifte à todas las 
cofas al feruicio de fu Mageftad, diefíe fin à tan
tas dificultades , y deshizieífe tantos malos me
dios , como auian puefto los de efia peíigrofa na
ción- Y anfi fu Mageftad le mandò fe encatgafíe de 
nueuo de la Expulfion de todos, fus Reynos *, au
lì en la execucion de lo que reftaua, como en lo de 
jufticia, que hafta allí ama suido , y fe ofrecieífe, 
con muchos mas amplios poderes qucantes,por e t  
tar inhibidos todos fus Confesos, y no auer apela
ción ni íuplicacionparael Confejo de Eftado , co
mo en la junta paflada, y tocar al Conde fa lo , fe  
que por toda Efpaña auia eftado à cargo de tantos«, 
Para ío qual defpachó fu Real cédula, cuya copia 
fe remitió generalmente i  todos Jos Virreyes de 
Eípaña>y a los jufiicias de Caítílla, que es del tenor 
figuiente, ;

Men gene El Rey. Por quanto yo' he mandado eftos años
t i r J l  Paf ados ’  <]ue fe expelieffen, y eehaflen fuera de Ef- 

•̂paña-todos- los Morifcos? hombres, y mügeres y que 
huuieffe en efiqs misReynps j y  Señoríos, per las 

- ' . caufasy, — ■—



canias y  razones contenidas, en ios bandos que ío -# 
bre ello fe publicaron,cuya execucion fe cometió al 
^onde de Salazar, del mi Confejo de Guerra, y nú 
Mayordomo,y ComiffarioGenera^de la Infantería, 
y  á otros miniftros mios en diferentes partes deftos ^ 
.dichos mis Reynos: y vJumamente por eftar ya he- J 
cho lo mas eífencialde la dicha Expulíion, y tener- 
fe cafi por concluyda: mande anfi mifmo por el v 
mes deNouiembre, del ano proxime paffado, que ^  - 
todo lo tocante a efta materia, fe remitieffé aí mi - 
Préíidente del Confejo, y al mifmo Confejo de lu- 
fticia,para que alli fe acabaífen los pley tos, y  lo de
mas que faltaffe de la dicha Expulíion, ordenando, 
que el dicho Conde , y los demas miniftros , que *  
auian entendido en ellajal^affen la mano del conocí 
miento de las cauías que ante ellos eftuuieííen pen
dientes^ las embiaflen todas al dicho miConíejo. Y 
auiendo ahora entedido por relaciones muy ciertas, *  
y  verdaderas,que me ha embiado perfonas fidedig
nas , y zelofas de mi íeruicio, y del bien publico, q 
buehien áeftos Reynos muchos Moriícos de los q 
ya auian falido dellos,y q no íalen ningunos.delos q *  
para yrlos expeliendo auian quedadc:y ilendo cóul 
mente al íeruicio de Dios y mió, y al bien deftos di
chos misReynos,y Señoríos,perficionar de todo pu
co efta obrajno dexando en ellos ninguno de los di- 
chos Moxifcos que auia mandado falir,hombres ,y  *  
/  . G 4 muge-
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% mugeres ,eftando informado, que el dich Q; mi Con- 
L fejo de ludida,no puede atender a eftos negocios de 

laExpulíion, con las veras y puntualidad que es 
ceífario, por úxfít otras ocupaciones muy graues, e 

% importantes a que acudir \ he acordado y refuelto 
de encargar de nueuo al dicho. Conde de Salazar* 
lo tocante a la dicha Expulíion, aísi lo que del la ef~ 
tauá antes á fu cargo,corno. lo redante dedos dichos 

^misReynos,y Señoríos* Por tanto, en virtud de la 
L preíente le cometo,ordeno,y mando, que afsidien- 

do en efta Corte, o faliendo della a qualquier parte 
del Reyno,donde le pareciere ferneceffario, expela* 

^ y haga expeler en conformidad de. los. Bandos,qfo- 
bre.ello fe ha pubíicado,todos los Moriícos,hóbres; 
y mugeres qhuuierenb.uelto,o quedado, en edos di
chos mis Reynos y Señoríos, y que los píey tos, y 

^  caulas que huuieré, y fe. ofrecieren tocantes a eda 
materia, los determine y defpachebreue y fumaria- 
mente,con parecer de Adelfar, que paradlo podra 
nombrar. Y es mi voluntad, que pueda afsi mef- 

^ mo nombrar eldicho Conde,y embiarComiflarios; 
a Jas partes donde le pareciere,y fuere neceííar Jo pa
ra echar JosMorifcos de todas, y qualefquier par- 
tesdondeíos huuiere. Ymando. al dicho mi Breíi?- 
de te,y C.óíejo,y los demas mis, CÓíejos, Chanzille- 

¥  rías,yTribunales,y otras:qualefijuier;judtcias;:dedos 
misR fy nos y  Señoríos,y demasperfonas q  eh qudt-

ciuier



*quíer manera huuieren conocida,o conocieren def- 
tascaufas tocantes a Morifcos, y de, laExpulfioñ ' 

Afelios,que feabftengan del conocimiento délas 
de nueuo refultarenry íi con ellas^udieren las par
tes a los dichosTribunalesdas rem tta, y  manden a- *  
cudir al dicho Conde de Salazar> para que el deter
mine con fu Afleflbr, y expela los Morifcos. que 
huuieren quedado en los dichos misReynos y Seño £  
ríos,y los que han buelto a ellosry que deaquiade- 
láte no oyga de nueuo ninguno de los fufo dichos 
a ningún Morifco, fino fuere el Conde de Salazar. ^  
Y  afsi mefmo mado a las dichas jufticias ordinarias 
deftos dichos mis Reynos,y Señoríos, queíerorref 
pendan con eí dicho Conde, y hagan lo que en mi 
iiombre íes ordenare de todos los Morifcos que hu ^  
uieren buelto defpues de auer falido del Reyno,cÓ- 
forme a las liftas, q para ello íes. emhiaré,y de todo 
le vayan dando cuenta, para que pueda ordenar lo 
que mas. cdnuenga a mi feruiao : aduirtiendo, que *  
al dicho Conde he mandado aueriguar,, como pro
ceden en laexecucionde los Bandos,, que fe íes em- 
biaron,y en los que de nueuo íe íes emríiaren,y que 
me de cuenta dello,y al mi Prefidentedel Confeso, 
para que fian cafiigad’osjy premiados,cada vno co - 
mo huuiereprocedido,, y procediere.. Yporcjuehe 
entendido,que vna.de las principales caufasqueha ̂  
anido para b.oluerfe tanta gente de los Morifcos, ha

G % fido
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1 ]?rcdíciony aejtierro
*  íkk>,las muchas Ucencias que fe han dado por diuer 
' fos Tribunales, y perfonas, para quedarle á titulo

de viejos,y otras caufas,_de que han informado c o ^  
íinieftras' relacÍo$bs, y probanzas fallas * cometo^ 

^  y mando afsi mifmo al dicho Conde , que íi viftas 
las tales licencias, y auida cierta relación de las per
fonas k quien fe dieron, hallare,que fueron ganadas

* con íinieílra información, no. guarde ninguna de 
^efta$,ni las que fe hüuieren dado á perfonas que ef-

tauan ya expelidas del Rey no  ̂que para todo lo fu- 
fodicho,cada cofa y parte dello, y lo á ello anexo, y 
dependiente, doy en virtud delaprefenteal dicho

*  Conde de Salazar tan cumplida Comifsion y facul 
tad,como para en tal cafo fe requiere,y es neceífario: 
y le encargo mucho elbreue defpacho, y conclufió 
de todo,y el encaminarlo con el cuydado,y diligécia 
que del confió,afsi defdeeftaCorte,como faliendo á

*  las partes que le pareciere neceffarias, y embiando 
Comiífarios alas otras, como eftá dicho. Y  en vir
tud defta mi cédula,o de fu traslado Agnado deEf- 
criuano publico,mando á todos Jos dichos Confer

*  jos}Chanzillerias,Tribunalesjufticías, y otrasqua- 
Jefquier perfonas:qüe no folo no impidan al dicho 
Conde,el cumplimiento y execucion de lo aqui c6 
tenidoipero antes le den toda la ayuda,fauor,y afsif-

 ̂ ten cía neceífaria,para el buen efeclo,delo q fe preté- 
^ d£,q afsi es mi volütad, y conujene á miferuicio , y

ningu-



JO
tófiguno hagalo contrario/o las penas a mí reféruá- ^  
das. Dada en Aranjueza20.de Abril 1613. 
^Efcriuió anfi mefmo fu Mageftad á los Virreyes 
de Aragón,Nauarra?Valencia?Cartuña3y Portugal, 
la correfpondencia,que con el Conde fe ama de te- 
ter-La fecha de Madrid á 28.de Mayo i <5i 3.firmada 
deíii Real mano y refrendada de luán de Zirica.

C z A T .X V . H z A Z B S E  N O M B  R a i
miento de ^ jfe jfo r j F ifca l para la ]unta. Ten

tiende el Conde en la Expulfion de los 
Adorijcos deCalatraua.

?Andó fa Mageílad al Conde de Salazar , „ f
* ,  , ,  0  v  Ordenaícla
\ (parael buen expediente déla junta5y -]unudelcd 

| j§ lleuar al cabo,lo que emprendido efía- de.
.. ̂  ua 3 en materia de laExpulfion de los

Morifcos deEfpaña:)q para fuAffeffor le propufieífe 
perfona de calidad y partes, q íe le pudieífe fiar el co 
nocimiéto de tatas y tan graues caufás3como fe ama 
ofrecido y ofreceria^y auia determinar fin apelado 
y recurfo a Confejojni Tribunal algunojantes fen- 
teñeíando en grados de reuifta, las caufas que ef- 
te eftado tuuieífen en la primera junta , que auia 
el Conde hecho con Jos Alcaldes, y en el de apela
do todas las demas;q por los luezes nombrados an 
tes, y Ipiticias ordinarias>huuieíTen fido fentécíadas,

. '  " ...... .. "



Prodición y  defii erro .
y de las del Marques de S.Germán cuyos Afleíío#¿ 
auian íido todos los Alcaldes de la Real Audiencia 
de Seuilla -.mandando afsi mifmo, no nombraffe^ 
Conde perfona chupada éfiCoftfiáorio,ó Tribunal, 
alguno de la Corte;p erque fu Mág'eftad fe fer-uia, q  
acudieffe perfona defocúpada a efto> porque con 
mayor breuedad fe dieífe fin a eftas materias, y qué 
fu Magéftád premiada eífe ferüicio con muy buena 
plaqa de afsiento. Acabáua pocos dias auiá de dar 
refidenciade los Corregimientos de Molina y A- 
tienca el Licenciado don Gerónimo de Auellaneda 

DonGeroni Manrrique^y el Conde cenia experimentado el <¿elo. 
™Une<kM¿y Punmá^dad conque auiaacudido alieruicio.de 
rique/ &  Mageílád en la Expulíion de losMorifcos de 

aquel Seño rio,y fabiá con quanta fatisfacion le auiá 
gouevnado :y anfi auiendo propuefto fu perfona á 
fu Mageftad diziendo: tener todas las partes de ca
lidad , letras y prudencia que fe deffeauán para el 
cafo,fu Mageíladpor Cédula dirigidaal Conde, le 
nombró y aprobó.Su fecha a zo.de Abril idi^.fir- 

. mada defu Real mano > y referendada de luán de 
Ciríca.

 ̂Aníi mefmo fuMageftad defpachó el titulo,y ef-: 
criuió por carta dirigida al dicho don Gerónimo, . 
firmada.de fu Real mano, y referen dada de luán deL 
Cirica: por el qual le mándaua lo acepalTe.cpor la 
fatisfacion que de fu perfona tenia,y de lo bieja que;



atria procedido , y encargandole cl cuydaĉ o y.diíi- 
gécia. que fu Mageíhd, ñaua del zeío -dé fu feruido,

¿fxc en ello lo recluiría muy particular.
Nombró el Conde por FifcaWe la junta, en lü- mande a -  

gar del Licenciada Marcos-de Torrespque oy és'del 
Corrfep de Haziendá,al Licenciado luán de Aqua? 
yo , Alcaide de las Guardas de C afilla , que fe aula 
bailado con las Compañías deltas en Valencia y 
Aragón,a taFxpulíio.n de los Morifcos de aquellos 
Reynosjpor la exp eríencia que elC  onde tenia,de la 
puntualidad y cuydado,éo.n que auia acudido al fer- 
mcio de fu Mageftad, y noticia deltas materias.

La parte que mas cuyda.dodaua a eíta tazón (de Campo dc 
aquellas donde ya íe. auian execurado los Bandos) CaUtraiu. 
eran Jas cinco villas del Campo de Calatraua *, de 
cuya Expulíion no fe ha tratado en particular hafta 
agora, que tomándolo de fu principio, digamos lo 
rjue en ella ha auido.Só eftas cinco villas Almagro, 
Villarrubia de los Ajes,Daymiel, Aldea del Rey, y 
Bolañosjas quales tenia gran numero de Morifcos 
antiguos,y naturales de la mifma tierra (demas de 
los Granadinos.que talieron) y como al tiempo de 
fu conuerlion tuuieron preuilegio de ío.sReyes Ca- 
tholicos,don Fernando y doña Ifabel,para que fuef 
fen tratados como los demas Chriíiianos Viejosren 
cuyafuerca luego que falio el Bádo de io.de Iulio,
de 1 6 io. pidieron en el Confejo Real,fe declárale,
. " ~ no
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Frodicîony dejllerro
no fer comprehendidos en el.Diofeproüifioii para 
que por entonces no fe éntendieÎîè con ellos el Ba- 
do.Defpues para que ei de 22.de Março id ii.tai^ , 
poco fe entendieéè con ellos(porque aunque víuiati 
en barrió feparado , no pagauan farda, que confor
mé à el eran requiíitps neceffarios , para fer com- 
prehendidos)dieron petición en el Confejo de E s 
tado en a8.de Abril , pretendiendo fer también 
èxceptados.Era entonces Gouernador de aquel par- 

DonTedro ¿on pec]r0 deLe<^ánaÿ-Zuriiga Cauallero dél 
Lejana. ^  ç a]acraua 5 y informo al Gonfejo de

Eftado,y alConde de Salazar en efta conformidad; 
añadiendorque aunque era aníi,que no pagauan far
daren) que no fe mezciauan con Chriílianos Vie- 
jos,antes viuian feparado's dellos.

Confultado a fu Mageftad, lo que fe auia de ha- 
zeiqcomo también lo pregunto el Conde : y á en
trambos mando refponder fu Mageftad,que aque
llos Morifcos eran comprehendidos, y como tales 
dcuian fálir.fUmitieronfe fus peticiones.y papeles à 
Ja junta, y con efto fe embiaron ComiOàrios a las 
quatro villas,remitiendo a fu Gouernador’ la exe- 
cucion,que fe hizo de fu orden con mucha puntua
lidad,]/ diligencia. : d 1 ; - -  ■ ■■

yULmibia * A Villai rubia(q aunque es de las cinco villas del 
Capo de Calatraua,por fer deSeñorio anda en /el go 
uierno de Almagróle cometió al Corregidor, qlós

ahíla-



aliftaffe 5 mas tuuieron tantos embudes y medios 
eítes embaír dores(defpues de auerfalido losdemas 
ci&fu partido)y tantas las diligencias q hizieron,afsi 
en el Cófejo Reafcomo en el de pitado,pretendié 
do,qfus papeles y priuiíegios, eran mas fauorables 
q los demasdleuando el pleyto de vnTribunal en o- 
tro,q pudieron dilatar laialida, hafta tanto, qenla 
junta del primero de Agofto fe declararó todos los 
Moriícos deftas cinco villas cóprehendidos? y q los 
de Vilíarrubia eran de la mifma calidad. Villo por 
los tales,q fe ponía en execució eíteBando, bufearó 
otras nueuas tracas,como fue dezirrque eran viejos 
impedidosjy otros q tenían informaciones de bue
nos Chriítianosrconque muchos fe quedaron? y no 
pocos deípues fe boluieronjeípecialmente a Villar- 
rubia,do de porno fer de la jurifdicion Real,no fal- 
taua quien los difsimulaífe : que es lo que tanto Ja- 
meñtaua fiempreel fanto Patriarca de Valencia, y 
otros do&ifsimos varones.

Entédido etto porfuMageftad?deíTeando fuma- 
mente,'que fe.remediafle, mandò al Prefidente de 
Caftillajpufiefle remedio en ello, y lo cometieífe al 
Alcalde Madera,como lo hizo conociendo fus mu
chas partes,por carcadè 28 de Abril ¿e_i6n.

En cuyo cüplimiento partió de Talauera,donde 
a la fazon fe hallauael Alcalde’, y fue a Almagro? y
expelió de allí mas de quinientos Morifcos, y echó

algunos

de los Morì feos de Cafilla] ja



' dejiietro
dgunos a Galeras, en efpacio de tres mefes que aííi 
fedetuuo..

No huuo buelto las efpaldas, quando de nueí§  ̂
iT mg$-  torríí> abrotarla¿f erra delta mala y perjudicial fe- 
eos. milla, ya aprobándoles las licencias que antes tenia,, 

ya-ocultandofeyfauoreciendofede los de fu infa
me nación,que dellas go<¿áuan, á titulo de impedi
dos y viejos.Por manera,que quando agora vltima- 
mentefe boluió aencargar deíte cuydado el Cede 
de Salazar,fe muo auifo : que eftauan aquellas villas 
tan llenas de Morifcos,que parecia, que no auialle
gado á ellas la Expulfioo. . A que no auia ayudado 
poco ? el auer dexado el gouierno de Almagro don 
Pedro de Lezanay Zuñiga.

Pufo el Conde todo cuydado en limpiar aque- 
tartefe d Ha tierra: porque demas de fer muchos-los que allí
CaUtrlua exempl° podía traer otros, fi al punto y .con

fagacidadnoferemediaua. Y  anfi fin comunicarfu. 
penfamiento a perfona alguna rpartió deftaGorte 
vifpera de Pafcua de Efpirituíanto , que fue i  2 5.. de
Mayo, defpuesdeauerafufiidoc-onfu Magefiad i ; 
Vifperas en la capilla Real,como Mayordomo. Sa 
lid con notabledifsimulaciomcon capñygorra., ala 
puente Toledana: donde .con n  -coche de,agroardar 
na don Gerónimo de Auelhneda.;fnA&fe 
p afuero n para Calatraua, auifándo defdeel camina 
a las perfonas,quejes auian-defeguir ;y  anfi llégaro

a tiern-



de S3
$itjempOjqú^unjqlü^tochb.sM^ 
femado luego que fupierohyque;el;Go ndee ra quien 
fcgfciaá íii car go fuExpu líio n)j>udie ro n prender mu- 
chos;ppj,que;coiiUa.pr¡eira;.que ej:%!ea|de deGuarr 
das,y los demas íiguieronal Conde,l!egar§p todos 
á vn tiempo á Cardón,á los veynte y nueue de Ma- 
yo;Eftemifmo díafeparcierofídp Geronymoá Vi- 
llarr.ub ia, y\el Alcalde a Paymielyyotros Capitanes 
a laVdemás partes :y-a1bst rey nta del mifmo al ania- 
íietér, llegaron a prender io:s' Mónfcós>y en vñ hora 
reprendieron losque puáieroníer auldós: que en fo 
lo Villarrubia Fuerohdneiemb^y'tFeyistajy el Al
calde de Guardas prendió duzientos y treze de to-  ̂
da edady íe xo,y co.nuéncioaT.veyn te, efe á uérfe'btrél- 
to fuera; del Rey no , que fe hallaron-en Dayriiie!: , y 
fueroo: condenad os. a GaleraSi y.defpuesal ̂ cftáde$ 
Ipsrddfa calidád,^expelidos los.demas. Preuemdjb 
tpdó̂ p.ára.-que opiebokiéSfem ni-iás íu fticias.no los
conílncieííenscon penas yaper.cibiétos,pareció auer-; 
feíacadodetpdoiaquel partido,poco menos defeyfí 
ciernas peífonasáy IpSiñihos y ninas de pócaedad^f*
peci^meútehuer-faooSjquedaróencargadósaChrk 
ítianos -V lejos-,eo obligado .de doctrinarlos y pagar 
los el íéiep.o ̂  - do niSÍtpiie acab ó al lan ar
ia, d ^ u M d y
CPídias q:en donGeron^mo los prendió,
alj§o,5y:entregói k t e  Sottíi&nQS^jóetruxero teftt;

H ' monio;



obü%aci9~ itìòtiio' <3# ft ;■£&•$
»« de los ©•bfeác}b,liéS.ti£íalií)'f de fognino sqü 6' ^
mios' f o o S à & É e S e b a l ^  à è  ìé '^ >

tarante quién-p'áCrOñ tansbknjtjodas^las:cc>ià̂  delia
'E x m ir  -

CUP.- XVL TROSTGVÉ ■££;£; O f f  
de fu juntà.Ob'edecè'nle tosòfcidlàs 
jD afece dula deinhibícioñv 
. : JMorifcosjrfe d tierras de fu ,

¡\ .como no [ean en. 'dna*

"Proficue d  
Conde fu jù 
la.

Qluiò el Conde àdaCorte à- los onze 
de Iunio 161-3. y fue profiguiendo la 
junta,teniédolacada dia muchas horas 
con gran concutfo de pleytos3y nego

cios de todo el Reyno : que aunque lo.judicial èra 
gran numeroso embaracaua menos la reíolucio de 
tantas,y tan cocinuas coníuÍcas,corao fe Hazian-pór 
rodos los Corregidores y lufticias de Jos -Reytìòs*y  
lárefolucion deltas, y proueer de ComiíTarios à los 
que auian de falir de tan diñantes partes,y embarca
ción en los puertos.,a tan miíerable gente,como era 
la queauiaíquedádótdando cóbroaQiódo y vn ’Caúa— 
Jlero tan ocupado .como el Conde en tantásy-táa 
•granas ocupaciones r anfi del Confejo de Güerra,

^om©



comolas-démas juntas a‘ que acude,y al femicio de 
fu Magéftád, fiendo fu Mayordomo, y ComifTaHO 
Stheral de Infanteria:pero nunca por lo vno fe fal
tó a lo otro; antes fiempre^veland&sn todo,fe daua a 
entender, para qu'anto es vn hombre que ocupa bie ' 
el riempo.Y bien era menefter perfona tan vigilante, 
contra gente tan aftuta,pues algunos han íido cafti- 
gado§ en eífaCorte publicamente,por auer (ido ha
llados con las cartas y cdrrefpondencias délos expe- , 
Jidos,para los que acá quedauan.

Para mas fácil execucion de lo qué íe ofrecieífe,, Orden de 
mandó fu Mageftad , que los Sargentos M ayo res, 
Gapitahes, y  los demas oficiales áchMUick dellos gente iit'U 
Rey nos >en todo le obedecieren , y  cumpliefíen lo 
q elConde íes ordenafie; y para ello íe defpachó ce- 
dula firmada de fu Real mano,y referedada porBar 
tholome deAguilar,y Anaya,qes dertenorliguiete- '

El Rey.Por quantoyo hemádadoa donBernar- ^ 
diño de Vehafco Conde de Salazar del mi Confejo •

de lös Mörifcos de CaßfUa,

de Guerra,mi Mayordomo, y Comiííario General 
de la Infante îavque-acaue de expeler los Morifcos q 
fe huuieremquedado y buelto à eftosReynós:y q en 
ello ponga particular.cuydado y diligencia. Y por-*- 
que para:la buena execucion, conuiene fe valga de 
la gente de kMiliáa,c¡ue;ay erreftos dichos Rey nos; 
pote quanto e’n virtud dé la', prefente, o de fu copia 
autentica,mando a los Cabos, Sargentos Mayores, *o

H 2 Capí-



*  ^ fiá á k s :;¿y;perlbi5as^
la^enein a fueatigoentodos éftos Réynos de lá Ch 
ronade Caftilla, que obedezcan y-cumplañJo-q^ 
in í n&mlmtes otíenare eW ietóGéde porefbrita,“ 

^  ó;dé palabra^ lo-meftno hagan por la:orden quedes 
diere la perfona,o perfo ñas,queoon!adeTdichoCó- 
de fueren á efe&os de mi feruicio, o á co.nduzir á la 
gente que fe les ordenare.: dandol.esJaafsiften£ia,y 

^ ayuda neceffaria,.parada execucion dedo quelleua-; 
- ren a cargo. Lo qual. todos cumplan fin replica ni 

.dilación alguna,fo las penas que de mi parte les pu- 
íie.re, enjas quales defde agora .doy por condenados 

^ á los que lo contrario hizieren , y al dicho Conde 
poder y facultad , qtían baílame de derecho fe re
quiere 5 para la execucion en fusperíbnas y bienes': 
queanfi conuiene a mi feruicio. D:ada en Madrid á 

*  20.de Mayo 1613. . : '... -
; Dio materia la prefente cédula a muchos bue

nos ingenios,para hazer difcurfos, Tacados de fu te
nor^ en la poca que auia para expeler Morifcos , y 
emplear las preuendones militares-;, ,y cada vno 
prefumia dar en el blanco , afirmando algunos 
íer el valle de Ricote, que faltaua por expeler > y 

'Favores Por efeáo fe vio íer ello anfi. Ofrecieronfe
fe Magtf- en efte tiempo muchas y diuesías cofas granes 

que. confultar con fu Mageítad ; á las quales; fe 
reípondia demanera ? que fe daua fácilmente»

• á enten-



de los MorifiosJe}Ca0 a. SS
a entendenquarito fu Mageftaddeffea la perfección 
detta obra,y fauorecelos minittros que delía tratan; 
glacialmente en materias de jurifdicion b mandan- 
do.k que fe remitan à la junta , neciamente los ne
gocios de Morifcos, pero los de los teftigos y déla- -- 
tores,que íe pretendieífe auer hecho injuria d las pat 
tes, aunque pendieffen los pley tos en el Confejo, o 
en la fala de los Alcaldes:de lo qual fe deípachó ce- 
dula alMarques de Valle,Prdidentede Caftilia.Fe- 
cha enLerma à i2.deO ctubre de 1613 .Recebida por 
el Prendente,al punto lapufoenexecucion.
- Veíafe anfi mefmo con quantos medios y  pie
dad la facilitaua el Rey nueftro Señor : pues enere 
otras cofas que íe confuiré por el Conde y fuAflef- 
íor,fue vna:que tendría mas fácil la execucion, fino 
fe prohibidle i  los Morifcos > poder vluir en otros 
Reynos,que no fueflen en.los deEfpaha, y lu Ma- 
geftad mandò : fe'alcaffè, la mano dé la prohibición 
que aula en etto. Dello y lo que mas pareció conui- 
niente,mandò el Conde publicar vnBand'o f̂irmado 
.de fu mano, y referédado por. fu SecretarioBernabe 
de la Peña Veíafcorque es del tenor-figuiente.

Por quanto, porque fin embargo de los Reales 
Bandos de fu Mageftad,hafta ahora publicados 5 por Conde des* 
Jos quales fe hamandadorque falga expelidos de to- 
dos. fus Rey.nos y Seíiorio.s losMonTcos, hombres *  
y mügeres 5 de qualquier.edad'que íean 3 aísi anti- ••
: H  3 guos;



Wródiciony de (tierra
*  guos,comó nueuos, eñantes ¿y .tabican tes ¿n ellos, 

y que ninguna perfonY los recete,nixiicubra,acoja, 
ni deftenda publica,rúfecretamente, fo las penas^ 
ellos contenidas fe hacumplido con la puntuad

*  üdad que el cafo requiere , Tiendo la deliberada vo
luntad de fu Mageftad,que lo dicho fe guarde y exe- 
cute lo figuientc.

Primeramente, que dentro de quinze dihs fi- 
guientés , de la publicación deíle Bando > todos los

*  dichos Morifcos eftantes y habitantes,en qualquiec 
parte de los Rey nos y Señoríos de Efpaña , de qual* 
quier edad y  calidad que fean>falgán de los di- 
chos Reynos, íegun, y como antes de agora Ies ha

*fido mandado > Topen a, que en eí que fe hallare en 
ellos, paífado el dicho termino, fe executará la de 
los dichos Bandos irremifsiblemente: con decla
ración,que fin embargo de lo en ellos contenido, íe 

*alca la prohibición,que hafta aqui auia,de yr á otros 
Reynos de fu Mageítad fuera de Efpaña : y los que 
en cumplimiento de los Bandos han íalido y falie- 
ren,no bueluan a entrar en ellos, íopena de que íer- 

Y u irán a fu Mageítad en fus Reales Galeras al remo, 
finfueldo , íinremifsion alguna. Y fe aduierte á to
das las ludidas de fu Mageftad, y otras 5 cada vna 
en fu jurifdicion, tenga particular cuydado en la 
execucion de lo-fufo dichorporque de lo contra* 

*  rio fe tendrá fu Mageftad por muy deferuido , y
-  -  _  -  -  fe



fe le Kara particular relación de la om Fisión con* 
que fe procede en ello , íegúri réfultare de las aue- 
ságuacion'es, que de mi orden fe harán, del cumpli
miento de lo {uíodicho. %

Otro li fu Magefiad manda: que ninguna per-^ 
fona de todos fus Reynos y Señoríos, citantes y ha- ”* 
bitantesjde qualquier calidad,eftado,y preheminen- 
cia, y condición que fean,no fean otados de receñir, 
ni recetar,ni acoger,ni defender, publica", ni fecre- 
tamenteMorifco, ni Morifca, para fiempre ¿amas,* 
defde oy dia de la publicación, en fus tierras, ni en 
fus cafas,nien otra parte, ni manera alguna, íbpena 
de perdimiento de todos fus bienes,vaííallcs, y for
talezas, y otros heredamientos, y queaníi mefmo^ 
pierdanqualefquier mercedes , que de fu Magefiad j 
tengan aplicadas para fu C  amar a y Fifco.

Anft mefmo manda fu Magefiad, quequalef* 
quier perfonas quefupiereri, que alguno de los di
chos Morifcos , hombres, y mugeres, ,.de qual-* 
quier calidad y edad que fea, auiendo fido expeli
dos defíos Reynos , huuieren bueko ,.los denun
cien,y manifieflen á la luíFicia donde fe hallaren los 
dichos Morifcos, y aya y tenga de premioel tal de-^ 
nüciador,decadaperfona délas q afsi denudare diez - 
ducados, que le fean dados y pagados de los bienes, 
y aceitade:l'osMorifcos,luegoiquefe verificare-auer 
¿do expelidos. < •’ *
7  7 - ’ H 4 Y  para
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• Froduwny destierro
Yparaque lo íúfodicho tenga cumplido efedo;

* .y ninguna perfona pretenda ignorancia; man do,.que
eñe Bando fe publique en eík Corte, en las pai^s 
acoftumbradas ddla.DadaenMadridá 26.de Oótu*

#.bre 1613.
u . Con auer publicado el Bando * y. el grandefpa- 

x b o , que como dicho es fe daua en las cofas de juf» 
ticia,eftauan las delaExpulíion tan adelántele fo 
. lo faltaua parafu perfección,boluer los ojos al Rey .̂

• no de Murcia.Y and para poner la vltima mano, era 
forcoío tratar de aquelReyno,qfe hará en el capitu
lo que fe ligue.

Cc^P. X V II. D  S E  F R I  N C  F
pio a U Expulfion del valle de Ricote. F f  er tue 

fu MagefiadalPrincipeFiliberto.Parte- 
fe el Condepara el nj alle,j publicafe 

elBavdo.

Mudaxa- 
Tcs Morif- 
fos.

Afeaduirtió eníu lugar: que aunque el 
Marques de S*Germán, y  deípues don 
Lpys Faxardo tuuieron á fu cargo > e] 
expeler los Morifcos Mudaxares defte

Rey no de Murcia,nuncatuuo.efe¿to,por las diligen 
.cíasque hazian,para p erfu adióles dexaífen: y como 
defíe el principio fe íue gouernando eftaExpulfion 
de tal manera, que no fe embara^aífevn a facción

. ~ á ocrSj



a otraanfi pudieron tener lugar las indñílrias?que 
ellos auian.tenid.Qi.para dilatar fu expulfión: pero Ja 
vigilancia y cuy dado del Duque deLerma, y deí P. D.MVie de 
Maeílro frayLuys de AliagaCon^ffor de fu Magef ̂ Luysde 
tad,no fe. auia. defeuydado en inquirir y faber íi auia Muga. 
Ja mifma obligación encócienciay buen gobierno, 
en expeIerlos3que huuo para los demasío quaí por 
diferentes medios Religiofos,que fueron al valle de 
Kicote y demas lugares de Morifcos3 procuraron 
de alcancar lo cierto 5 para que haziendo relación á 
fu Mageftad-,acertaSe- en la refolucton. Y  auiendofe Determ¡ 
mirado y coníiderado3con el mifmo acuerdo que lo fe k Ex
de mas,infifliendo el Duque,elperfirionar Jaobra, PÍfUH ds 
que a fu inílanciafuMageílad auia emprendido^ el 
Confeíforen aíigurarcomo buen Religofola ma
teria de conciencia3y como buen Confejero deEf- 
tado lafeguridad y. paz deftosReynos,refoluieron: 
feexecutaffe la Expulfión > por mano de quien folo 
fupieífe,y pudieífehazerloifin quefücífen meneíler 
mas Bandos,ni diefíe lugar á mas dilaciones. Y era 
cierto > que auiendofe de bufear perfona deílaspar- 
teSjla experiencia auia dicho5que llamaua la ocaílon 
al Conde de Salazar. Y afsi refuelta efta determiná
ron le  eferiuió fu Mageftad vnacarta firmada de íu 
Real mano > y referendada por luán de Cirica, que 
dize afsi.
• ElRey.Yafabeys?comoenlas Expulfiones que

de los Morifeos de Cabilla* "jy

H * fe



ejtierro .
Determináis han techo deios Morifcos, que auia en éftos mis 
foMagef- î £yn0s:y.Sehonos fueron exceptados los q llaman 
]tdd^vl~ Mudaxares enélReyno de Murcia, por auerfe^r . 
'ilude Rico cho,que eítauan $T)uy emparentandos y vnidoscon 
K‘ los Chriftianos Viejos, y viuian como tales Catho- 

lica y . exemplármente, feo-porque he tenido in
formaciones muy ciertas y verdaderasrque los Mo

*  rífeos Mudaxares enios lucres del valle de Ricotec/ -
del dicho Rey no de Murcia , proceden eneíto con 

.. mucho efcandalojy como en efedo para expelerlos, 
ay las mifmas caufas,.que huuo! para echar a los de-

*  mas, que han falido hada agora dedos dichos mis 
Reynos y Señoríos: he refuelto con mucho acuer
do , y confinación, que-fean expelidos todos los 
MorifcosMudaxares,afsi hombres como mügeres,

*  que viuen y refiden en los lugares del dicho valle 
deRicote.Y afsi os cometo y mando,en virtud de 
laprefente, y dé la orden general que teneys tnia, 
para expeler todos losMaridos dedos mis Rey-

*  n° s : vays derecho a aquel valle , y-dederreys y ex  ̂
pelays de mis Reynos y Señoríos de Efpaña a to
dos los dichos Morifcos Mudaxares, y no Muda
xares que en el'huuiere: guardando en edo el tenor 
de los Bandos, Comifsíones y Ordenes, que fe han 
dado , y fe han defpachado para la Expulíion, que. 
hada agora aueys hecho ,y  hazeys al prefente , y

* lo  que teneys entendidode miacerca dello. Todos
.....I o $

\



los dichos Bandos,Comifsiones, y Odenes doy a- ^ 
quí por exprefados:y mando a los mis Prefidentes, 

cillerias,Tribunales, y  otras qualefquieríuí- 
ticias de ellos mis Reynosy Sedosos,y demás per
foras de qüalquier calidad y condición que íean; ^ 
que no Tolo no os impidan la execucion , de lo que 
a ello toca, pero que os den laayuda y .afsiílencia 

'que fuere neceflaria y  les.pidieredeys , para él buen 
etedo dello, coforme alo q fe declara en jos dichos 
Bandos,que para hazerla Expulíion de los Morif- ^ 
eos del dicho Valle deRicote,y vfar de los medios, j 
que para ello os parecieren conmnientes, y caftigac 
a los que no os obedecieren. Os 'doy en virtud de * 
eíla mi Cédula tan c u m p lid o  poder y facultad, co
mo para en tal cafo fe requiere.Dada en Vento filia, *  
a ip.de Odhibre 16̂ 13-
- Aníi mefmo eferiuio fu "Mag-eftad a fu fobrino 
el Principe Filiberto, Gran Prior de Caftilla,y Ge- 
neral de la mar (que fe hallaua con las Galeras de 
Efpaña en el puerto de Santa María, y en ellas la 
Infantería del Tercio de Lombardia) vna carta fir
mada de fu Real mano, y referendada por luán de , 
Ciri^ajque era del tenor figuiente.

El Rey.Señor Sobrino;auiendo entendido, q losCtJrfá̂  
MoriícosMudaxares, moradores en los lugares del FiBeno 
valle de Ricoteen elReynodeMurciamo viuen co-de Sabo
md deuieran > fino antes con mal exéplo y muchos 

__ - - - - - efcandalo

de los Morífcos de CaJtilU. j#



*  efúndalo, y que en efe&o ay para expelerlos deftos 
mis Reynos y Señoríos de Efpaña las mifmas cau* 
fas,aue huuo para echar, á los demas,que hafta a d 
raban falido*deljp's;he refuelto: quefeanexpelidos

*  todos los Morífcos del dicho valle de Ricote, y co- 
 ̂ metido al Conde de Saladar > del miConfejo de

Guerra, la execucion defto. Y  porque para el buen 
efedto dellooonuiene., que vos le deys la Infantería 

^  y Galeras que os pidiere (quando aya llegado todo 1 
í- Cartagena,como ella ordenado ) para que leafsiftan 

á la execucion defta obraros encargo, que afsi lo ha- 
gays, y Juntamente ordeneys, fe embarguen todos 
losNauios,y las demás embarcaciones,que el mit: 
mo Conde os auifare, ferán neceflarios, para expe
ler y embarcar los dichos Morífcos > cuyos fletes fe 
han de pagar de fus mifmas haziendas : y procura- 
reys,por lo que os toca,ayudar al bueno’ y breue efe- 
do defte negociojque para mi fiera de mucho gufto* 
Nueftro Señor os guarde como defleo. De Vento- 

Y filiaaip.de Odubrei5i 3. V.ueftro buenrío.....
- Auiafe .dado antes orden al,Príncipe. ( como fu 

Mageftad dáá entender en efta carta) q.üe vinieffe co 
las Galeras de Eípaña é Infantería, que eflaua en 
ellas,a Cartagena> para queafsiftieffen al Conde en 
lo que fe ofrerieffexfcrluio también vnacarta S don 

Don luán *üanck VelafcoCáftañeda, Cauailero del habito de 
de vda fio. SantÍ3go(que.demas de auer fido Capitán de Lñfan-?

teria

Prodición y  deflierr o



( e o s  d e C a ñ i l l d .  j  p

ttri# fea" f$ a 6 á ¿  * ;auiar: afsiíÍTdo~ boni don .Juan. i.de • 
Mendoda-,-’Marques. de-San Ceírnan , en lá’Ex- 
piáÉonáe lòs Morifcos del Andala2ia) fu fecha en: 
k  Yéptñfilia a -diez y.oueuede■ <3fcihce 1615. fir
mada de feR'eal máno  ̂.y.’ -refererrdada: dei luán de* 
Cir!^a:mandandoletiguieííe al Conde,y executafíe 
]a orden que le darla. Del mefmo. ténor.fueron 0- 
tras quatro cartas, que mandò fu Mageíxad-efcriuiG 
parael - miffn oefedfo à ; los .Capitanes7 Pedro Cano. Te¿roCar¡c 
de SalcedOyPedro de Cefpédes, don IuandeiEfcar-. vedrò de 
ramad, y Geronymo deVrrá. Y para que en todo lo C¿^ cf^ de 
queíe ofrecieffe en el Reyno de Murcia, afsíítíeífen, Efarra* 
al Conde efcHuió también y alMarqu.es de ios Ye- r 
íez ; Adekntadoyy-Capiran Mayor de aquel Rey- ¿er?r¿  J 
no 3 y à don Aíonfo de Tenza Faxardo fu Tenien- Marqnesdc 
te,y à don PedrodeRocafulfaSargentoMayor, y 
ala cindad -deMuteia en fu;Ayuntamiento; Yanii/oFaxardo. 
mifitìo mandò fii Mageftad:que k compañía de Ca- 
nallos ligeros de las guardas de Caliilla, ( de que es J
Capitan principalel -Conde: ) vinieífe de fu aloxa- 
m tentOjkrecebir paga, à Y  ¡c3.lu3.r6. j untc'aMadrid; 
y el Condeordendi Luys Diez deNauarra, Sar
gento Mayor delBataflon de Murcia/e hallaííe con 
la gente de la milicia,para acudir à lo que fe le man- 
daffe.Y aunque la afpereza deLvalle deRicote, y fer Fnuer.don 
todos Móriíeos , y • en ios demas lagares de ¿quel .P"a
Jleyno auer tantos? pudiera a.probaí*efta preuenció; Mmjccs,

real-



'Par tefe el 
Conde , al 
valle dcRi~ 
cote.

reaímerítenó {ehizotarito; a néfie e fe S a ^ o a n ta ^  
ra afsigurar a los M ó rífeos'(q.u.e auian de íalir) las 
háziendas y ganados (que ya Ce teuia experiemaj; 
que de Valenci^tonquien confinauatx^y de acras: 
partes y les entrar ana robaren la oeaílon :paffáday 
como a rio rebuéíto:): y porque viendo eftos í 'que' 
quando no quifieffen falináuia baftante gente, parai 
llenarlos contra fu vo 1 untad: fer efoluieilen; en?.dií-? 
p'oner de fus haziehdásy y: k 
inuencionesyenredps. Y  afsi con efta acertada pre-i. 
uencion,determinó el Gonde fu jornada. - 

Auiendo buelto fu Mageftad. de.Caftilla la Vieja 
afPardo 3 fue el Gonde.alos. treze deNobíembrey 
befó fu Real mano, y tomó licencia. Repreféntole 
el DuquedeLerma quan gran feruicio fehazia en; 
, eoncluyr eftaemptefa.A los.qui.nze defpachó aPe- 
dcoCano deSalzedoyRedro QefpedéSjdón luán de 
Efcarramad^y Geronymó deV rra,que fueífen a có- 
ducir, y aloxarlas.Compañias, que de las Galeras 
dcfembarcaífen,encaminandolas a 1 vallede Rico tey 
y poniendo los Cuerpos:dé -Guardia 3 queieles or- 
denó,en las partes mas conuinkmcs y deprouecho 
para que de Vale cia no pudiefíen.eñtrar En ferien-^ 
tidos y defeubiertos 3 y deLvalle anfi mefmo. no fe 
faüeífen fac i irne n t er] as p erfo ñas,- ni las'hazié'ndasj,

. íinó fueffe con particularlicencia-,, A- los;ao.partió- 
e.l Conde a Viliaberáeyvna :legu*a de la Corte-, para

* defde



mas'a

'cosde C asi illa. 6 o

A  los vqyote y yno 
partieron ‘e t p c e n c i^ ^  AüeÜor,
y Capitanes3y.demas miniftros , por cuya mano 
fe ama de executai', lo que allí íe ¿fc'ecieífe, y don 
Joan debélale© ~y}Cáf|ñédayi& 
fuednfeíáiMentó delCOndejV le alcbncó en Aran .C?  ̂ . J , . >— v• 1
júézrProfigméronflis Jornadas, hafta llegar a la vi
lla je  Helíift?-d$fíde fe-detnuó para'tener a.uifo,dé 
Idqüepáffaüá:y tñubkkdeqiíedas Gateaáde Efpa- & 
na aman llegado a Cartagena , y en ellas rihoerto, camgcns. 
y  que auian partido feys -compañías de Infantería - 
del Tercio de Loínbardia y conducidas por los co- 
miíTanos del Conde", ;norobfando el Principe por 
cabo dellas(íiaíla donde el Conde fe hal/aífe ) á don 
Antonio Manrique Carauaial, Cauallero del habi- 
to de Santiago, Capitán de arcabuzeros de aquel caracal.

Tercio y y- hermano del Se ñor de Iódar. (Eñe.
Cauallero fe auia hallado añil mefmo 

enlaExpuJíioñdelosM orif- 
^os-deValenciacondonAgti-- - • .

: >m M e f s r a f ú ^ d o •> •
; í: : : ¿enano de fu raá-

; f y  ■ ' d re.)" • '" ’ *

CoJP-



'  ■ : ‘materik[
• clon

ijüíf*
'dZjé-de

*¿ i ¿ \jt tr -Á J ív*■-»*̂V'- ¿J l3 ,J

ik>sd¿c7 <g w rí)ie z i
dcNaiiarra Milicia) tpm^Q$j^Igi^pi|:piiert03  ̂y- *

_  w  ̂ ^^rr.wndp^ ebOsfrig y J m
' dernas.cieúp^fféiiefc's>Sj^l^desa¥fej9^Fte§-Milicia;
, nos feólukfféhja íufr c^a-s.r;¿kgo £a^í>ie$ ¡liCorn^
, pañiade Caballos -Ligeras deí'C^ndq, y alpxofifeen: 

Helfoiy a Ban-,
do« gqnpráíes 4$
fario s ,’y miáiftf o§,Quedos to fo?; h pnybarjyLegeM 
tai entodosvlos lugares del Afaílejy ótros tpíi orde:

Dta de san q u « ^ n ' ; v £ u e  ef de Acndr&s,fe pu-
^ubikl ?i ¿lik^en;tfidojsvP¿aji^^% ^m ^^ip§y/.4^nas
Bando. perfonas,a to^'ár:^s.:.órde^«xeiiíada^:a Qleza:dó-

de acudió Berñ|he; deja.peíía rVeíaíítO; > Secretario 
del Conde.; (g.üeitau3bieD:fc;baÍÍQ.éo.l;Q de Burgos, 
íiruiendo al Conde eü;J^'Seeret#iade IaExpulíion, 
y lo ha hecho todpebíkidpOjipe ella ha durado, 
acudiendo al regiftro de\tos:que por allí falieron) y 
tomando fus defpachos, fe publicó el Bando en las 
villas de Abaran,Bk^^¥^|Ricote,Oxox,Villa- 
noeua(que fon las q efeÍ<gtttfb-delValle)y en Mur
cia, Archena, Ferez, Sñcó'bos 3 y Hellin, donde el 
/U ,; ; " Conde



Conde eftaaavGóntenia el Bandola carta deínMa- zomtem̂  
gdiad^y las ordenes generales de los demasBandos, doateisax 
2¿m las dadas generalmente, como lo permitido dü' 
de nueuoípara c¡uep lidie fien y r fd&qualefcj ui erR ey- 
cos.de íii Mageftad,eomo fuefíe fuera délos deEC- 
panajconforme el de 26.de G&ubre, que arriba va 
puedo*

Luego que fe tuno auifo, de que fe auia publica- sentbT̂  
do el Bando., y que IpsMorifcos no querían tratar, todeiosdci 
de difponer fus bienes;creyendo que con nueuas de- yaU€m- 
monftraciones (haziaci procesiones con diciplina, 
y  lasdonzelias defcalcas,íus cabellos tendidos, po
niendo: fobre. fus caberas ceniza , á imitación délos 
áSÍiniúiras).y  dilaciones, podían euicar cambien efta 
vez íu falkia,como las palladas: para dar calor áíu 
,execució,y q defenganados difpufieffen dellos, y íe 
apr.eftafferL; íe metió el Gonde en la yiliade Cie^a, 
qué es a kbcca,o entrada del valle.

. Porque efta ti erra de Ricote, fue toda de Moros, 
no me parece fuera de propofitq , dezir aíg*o de ¿JyJtie,0 
íuíitio. ElRíoM u ndoCque viniendo de háziaAlca- 
jaz ,̂va ildeíagnar al mar ;Medit er raneo, junto cóSí- 
•gura,dondedexaíu nombre)riega las huertas de los 
lugaresdel Reyno de Murcia, fupliendo lafalta del 
aguadel.eielo(q taaádeífeofevjqenaquel Re.yno:y . 
poidlcrle llaman algunos, el; SerenifsimóRey noj) y 
auiendo p.affadopor Gie^a centra por tan angoílo

de . .  ¿ T /



, v. ^  ’̂ TopenÉreác« |Jefi^Sfrkàdofd>©.àen£ej>
' aípere^ delífitiovmas lugariq:el -delà cprriete,, 

y:con la inifoa angoftura^y mayor* afpereça pr(5&  
^ttë&ieuridf pô£efpadode:qu;acroo cinco léguas* 
-fcáíláiíalir por tierra mas Manaaks Alguázas,co;rri€ 
dora’Murcia,y defdd âll i pór :Q riguela en el Reyno 
de Valéda,entrado por Guardamar en elMediterra 

; -neo. En efte fitio eftan loslugares'q auemos dicho, 
abundantes de limones,naranjos, y  todo genero de 
agrurajpero efteriles de pan,y de todo lo demas ne- 
ceffario para la vida humana. Yco fer el fitio ta poco 
-a propofito,por hallarfe folos fus habit àdores entrer 
;fi,de buena gana leviuian,fiendo todos los naturales 
.'defendientes de ios Moros pobladores: y fe hallan 
afsientos y condertos de los q poblaron a Abaran, 
cvenidos Moros, del barrio deHel lin^comofambien 
Jos de mas lu gares lo eran*,y coníerbauan los fobre- 
nóbres de losMoros fus agüelos,y como entre fi fue 
•ron géte,cj tenia buena noticia de fu ruy n nacimien 

h :.to,(y los viejos q viuian,y fuero expelidos¡,hablaui 
ta cerrado ybarbaramote elCafteI]áno,qíe fes dalia 
bien a enteder,auer deprendido :en fu mocedad otra 
lengua)y eftáuan mezclados entre fi, fin auer.admi
tido GhriftianosYiejos: el porque:bien fd exaen - 

votados det^nder; Eraoftaogente ̂ peligrofa-, y en la boafijpn
muions de Ja rebelión de:Granada fe :tüuieron no hkb fon

dadas foípechas, que fe qui fier o n iebantarv por
tener

los defíe ya 
He.



tener lìtio para ello,fuerte por naturaleza. Yaúieíi- 
do'fido pTefoFrancifcade Molina vezino de Bianca/ . Ir¿mc¡fc\1* . " j  , T. ...de Molin*.
p&t indicio de vnas cartas que el Licenciado Varella
Corregidor de Murcia lehalló f&rJunio de 1569.^ r¡^ ĉ ‘
en poder de vn MQrojetajado,namraI de ^ z\(zmmcL.
del Reyno de Aragón, por nombre Francifco So- francisco
laño; para el fufo dicho , y para luán R exo vezin©
de Venamauriel ,* las quales embiaua luán Ber be-
ruzde Eída,en el Reyno de Valencia. Y  en ellas ¿w<̂ v
por palabras disfrazadas,y’ equiuocas, combidaua,
a que cumplieffen, io que. tenían tratado. Y  la confefdon
dicha efpia con Francifco Molina confcí&ron en el icJ ni j aso.
tormento : que los Moros del vaile de Ricote y. Ve* 
namauriel eftauande acuerdo deleuatarfoy preueni 
das.YehMonfco retajado anadio: que auian confuí- 
tado alDemonio,para faber5qual dia fèria mas apro- 
polito, párarebeiarfe*, y que lesauia iefpondidò: 
qne et dia del Gorpus de aquel aho. YquifoDiosq 
la vifperadelmifmo diadel Corpus de aquel ane lo 
manifeftaifen en el tormento. Por Io qual fuecede- 
nadoa arraftrar;,ahorcar,y hazer quàctos.por fencé- 
eia del dicho Liceciado Varella yh bié porcierros y 
y còiiderables refpedos no :iè. execut ò. Quitaréx las 
armas eh aquella ocaiìona losMorifcos deile valle, 
a perfuaiion del Còfejo de Ordenes; auque deipnes 
felas boluieron(q no deuiera)y agora en;k preferite 
Expulfió fe .hallar á eaeftos liigare^y eh los demás 

='• " ¡  2 muchas
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müehaSele fuego $y enafta<fe& que :^rm?ááád&,<dej5 
h t i¡m  Conde fe las quitaron. Son todos eftos. lugares de 
té de ía ór-* Eicote,delá Orden deSantiagoidequiendepréfe* 
tiagof™' ê es ComenaadoCdon Pedro de Toledo, Marques 

de .’Villafrancajaunq la jurifdicioñ la tenían los mif? 
noos Morifcos,por aueríe eximido aquellas villas, y 
cobrar de entre fi Alcaldes, y tener cóprados los ofi 
dos de Al faratos,Regimientos, y  demas gouierno 
de lufticias. . . •

En eftos lugares fe publico el Bado(eomo di en o 
auetnos)diade S.Andres:y co ver q el Conde fe ha- 
llaua ta cerca,y q cada dia veynte,o treyntacauallos 
ligeros de fu cópania(qefíauaalo:xadaenCie<¿acer- 
ca de fu perfona ) andauan corriendo los caminos y  
troches,por dóde podían yrfe,caíb q lo iiitentáffenj 
y q la entrada y falida del valle eftaua tomada,y guat 
dada con los cuerpos de guardia dicho s:demanera,q 
ni las perfonas, ni las haziendas podían falir,fin caer 
en fus manos, y auer incurrido en las penas pueftas 
a jos inobedientes al Bandojeftauaníe quedos.: mas 
deíengañoles el Conde, de q no auia qefperarnue- 
uo acuerdo,íino difponer de íiis bienes, q eran me*? 

y  ha Carta nos de los que al principio fe entendía. Parciofepa- 
genadoiua xz Cartagena don luán de Velafco Caítañeda, con 
deydafco. orden del Conde, para dar la embarcación neceffa- 

ria,a los quepor aquel puerto auian defalir,proueer- 
Jesde matalotage, y hazer regiftro de fus perfonas:

donde



donde a la íazon fe haMaua Antonio de Pag, Con
tador de Refukas de fu Mageítad,para el regiílro de 
lo§¿>ienes.

Porque no ílegaíTe la Expulfitei a tener fombra neferuavfc 
de rigor y crueldad 5 y que los niños y niñas meno-/o* niños j 
res de odio años, libres de la culpa lo fuellen tam- mnas* 
bien déla pena, fe acordó: que a los que fus padres 
quifieífen dexar con Chriftianos Viejos de fatisfa- 
cion,fe quedaífen,con tanto, que los que los recibiá 
fe obligaffen a criarlos, y doctrinarlos,y pagarles eí 
feruicio que les hizieífen, conforme al tiempo que 
en el fe ocupaíTen,y a tenerlos demanifieílo-: afsi 
para que no pudieífen venderlos , como para que 
queriendo íu Mageílad íaber dellos, lo podieííe ha- 
zer fácilmente, Y  también era jufto que algunos viê . vietosrc:  
jos y enfermos, que no podian caminar, ni.fer faca- ĉriiaios' 
dos del Reyno,íin notable peligro de la vida,fe que 
dañen. .

Para ver ocularmete los vnos y los otros,dexat 
ordenen ellos a los Comiffarios ; preuenirles de fü 
viage aueriguar íi algún exceíío ó mal -trata míen to 
hüuieífen hecho a los Morifcos, de obra , o de pala* 
bra,en bienes, y  perfonas j y facilitar las dudas que 
fe ofreciefíen.Ernbió el Conde a viíitar eftes luga
res a fu AíTeífor don Geronymo ,■ a los 10. de De* 
ziembre , y  fue con el don Áíitonio.-Manrique con 
algunos foldados de fu Compañia ŷ.: hechas ellas

1 3 diíigen*
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telónjdeJI Ierro
diligencias,y bueltoa Cie<¿a3*defpachó a publicar a. 
las villas de aquel Reyno (donde auia Mor jicos) vn 
Bando de la mifmafqftancia de los paffadosj y e ^ -  
bió Gomiflarios,informe la noticia que fe tenia de 
los Mo:ifcos,que en cada vno auia, partiendo en di
ferentes diasiparaque llegando por el raifrno orden 
á Cartagena,no embaracaffen las pofadas del cami
no,y huuieífe mas fácil defpacho en fu regiftro y em
barcación.

Bando pu- Publicófe el Bando,demas délas villas dichas en
hijeado en Jas figuientes:Cieca, Molina, Alcantarilla, Alguazas? 
dmerfapar (3ut¡i]aS5 p]¡e;gQ> puebla de Mula,Albudeyte, Cam

pos, ZeutbLorquLFortunajyAbauilla. En efta-vl- 
Ihauíiu r m̂a íucedió- los años paífadosrque auiendoíe veni

do a cafar vnMorifco de Hornachos,fupo también 
enfeñar a los de aquella villa, la Se da del embaydor 
Mahoma(que era la de fus padres:)que viniéndolo á 
entender el Tribunal del Santo Oficio, penitenció 
con ochenta fambenítos,otros tantos Morifcos.

Comencaron á íalir los del valle,cola buena-dilí 
gencia y priefla dd Conde, y con facilitar las mu
chas dificultades, que íé ofrecían: y defpues profi-  ̂
guieron los de las demas villas, ¡(i bien deílas pudie
ron aufentarfe,y huyr algunos aníi á Valencia, co
mo a otras partes,y el Conde por varios modos y 
caminos los hazia bufear : y aníi eferiuió ah Mar
ques de Caracena,Virrey de Vaíencia;y de fu orden 

\ " ........ •" fe



fe boluieron á entregar algunos,que fe auian recogi
do en Origuela.
^-lallauanfe ya en Cartagena mucho numero de Dificultad' 
Morifccs,y queriefido(como toft>s)dezian fletar pa ecn¿ ™ bar 
ra Napoles,o Sicilia,era muy largo el tranfito, y por 
el configuienté fu flete mucho, 'que hazia el defpa- 
cho dificultofo,y el detenerfe tenia muchos y nota
bles inconuinientes. A todo efto dio íalida el Con
de con fuma prudencia,bufeando medios para faci
litarlo ; como al fin fe hizo. Dieroníé á la vela dos 
mil y quinientosMorifcoSjpocos mas,o menos,que 
todos eran gente de buena edad, porque los hijos 
quedaron en la forma dicha, y de los lugares fuera, 
del valle , dondeno fe podía auerpueílo ia guarda 
que en el fe pufo, huuo muchos auíentes, otros por 
diferentes medios procurauan probar,queeranChri 
fttanos Viejos(otros muchos lo auian probado ante 
don Luys Faxardo)y algunos fe metieronReligiofos 
Iegos,y fiendo caíados,fus mugéres ReÜgiofas,tam
bién legas:que íi fue obra de Dios, deuemos alauar- 

Jo5pero fi fue por el amor de-la patria, y huye 
d^losBañdos,e]fuceífo lo publicará.

También muchas donzellas 
fe cafaron con Chri- 

flianos Vie-
• jos.

de los Mor ¡feos de Cafilia.
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D cJ T  I  T  V L  O S V
14 age fiad a los que comprar o bienes de raj&cs 
' de los MorifcoSj Thaz¿e declaración el Coae . 

acerca defio, para.euitarpleyt os y  .
+ i. *+* o

nones.

Prodiciónj desterro

f O R lo que contienen cali todos los ca
pítulos fe vio la diligencia y cuydado 
del Conde de Salazar,en cumplimien- 
t0 de lo que a fu cargo y difpoííciori 

eftaua, limpiando el valle de Ricote, y los de mas 
Jug ares deMorifcos:y anfi conteto de auerlo hecho 
y feruido con ello a la Carbólica Eípana , en mate
ria de tanta coníideracion y prouecho, efcriuió á 
fu Mageftad, y al Duque deLerma, dando cuenta 
de todo lo que hafta allí fe auia hecho: y fuMagef- 
tadle refpondió,aprobando y agradeciendo fu íerr 
uicio por particular carta.

Titulo de Y porque en la.compra y venta de las haziendas
las baqcn- de los Moriícos, podría en algún tiempo efíar bien 

a los que laspoífeen 3 íaber el titulo que tuuieron 
los Morifcos,paradiíponerdellas| quiero aduertir: 
que fu Mageitad por la dicha carta, que fue de 
dbze de Deziembredefte año , firmada de fu Real 
mano, referendada de luán de Cirica, manda: que 
los Moriícos puedan diíponer de los bienes rayzes,

por



por íí .5 o por terceras perfonasreneuya execüddn fe* * 
proueyo vn .auto del tenor íiguiente. •, . . ñ

la villa de Cieza á 1 8.dias del mes de Dezié- J¡Jtfí ¿c 
brede 1513- fu Señoría del fenoMon Bernardino de ricijo. 
de Velafeó,y Aragón,Conde de Salazar yCaftilno- *  
nOjdél Conté jo .de Guerra de fu Mageftad, y fu Ma
yordomo , ComiíTario General de la Infantería de 
Eípaña,Proteger- de toda la gente de guerra, Capi
tán principal de vna compañía de cauallos, Comen- *  
dadorde tos baftimentos de Caftilla , á cuyo cargo 
eftá la Expulfion de los Morifcos , quefalen deftos 
Reynosj.con parecer del feñor Licenciado don Ge- 
ronymode Auelkneda Manrique fu AífelTorporfo *• 
Mageftad>dixo: q u ep or quanto conuiene, no dilatar 
los términos concedidos, para fu Expulíion a los 
Morifcos del valle de Ricote> y de otras ciudades, 
villas y lugares defte Reyno de Murcia, a titulo,de £ 
no auer diípuefto de fus bienes rayzes,le piden tiem 
po, con que pretenden diferir la íalida deftos Rey- 
nos. Y porque efto no íea cauta detenerla délas per- 
fonasjy el cumplimiento de la voluntad de fu Mage ¡* 
fiad:por tanto mandaua y mando;que todos los di- *  
chos Morifcos falgan á cumplir los dichos Bandos, 
y folas penas dellos,dentro del termino concedido, 
del lugar de donde cada vno es vezino.

Y en quanto losbienesrayzes, felesda licencia; 
para que puedan difponer dellos, cófornieá la carta *

I J  dc
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#  defu Mageftad dedoze defie prefente mes> defpues. 
délos diez dias deUichoBarido, y fe aprueba la ve
ta y diíp o lición de los cales bienes , fechas pdPíiis 
dueños,aunquefen pallados los diez dias del Ban>- 

^  do,y fe les permite,que puedan dexar poderla vno5ó 
mas perfonas , para que eftando elos fuera de ,ef- 
tos Rey nos, en fu nombré puedan difponér de los 
dichos bienes rayzes; con canto que del dinero que 
dellos procediere(auiendofe de facar-deftpsReynos)

- a y.an de hazer y bagan el; regiftr o contenido en los 
Bandos de fu Mageftad,fó la peni dellos, porque tal 
es la determinada voluntad de fu Mage&ad, y-que 

^  ella orden fe haga nocoría en las partes,y lugares c6* 
tenidos en la dicha Expulfion, -y fe de vn trasladó 
deba orden a qualquier comprador,ó-vendedor que 
le pidiere, Ggnado delprefente efcriuano ,para en 

^  guarda de fu derecho, y fe haga notoria al Iuezad- 
mkiiilrador deios bienes rayzes que dexa los Mo-‘ 
rifc-os, para que no moleílen alas perfonas que del; 

^  vfaren,ó huuierenvfado. Y  aníi loproueyó y man- 
do,y lo firmaron el Conde de SalazaryCaíHlnouo, 
el L ícenciado don Geronym o de-A ueiianedaMan- 
xique ŷ referendó Sebafiian de Medina. ' - '

Con lo hecho ,yauerfebuelto las Compañías 
que vinieron de las Galeras de Eípaña'a ellasijy

? a-
e fe:

determinado algunos proceílos deltas maten 
reció al Conde, quedaua aquello en eftado i



podía dexar 5 efpecíalmente quedando remediado 1 
lo maspreuenido que fe pudieífe, lo que adelante 
fe páltlia ofrecer. Y  para cumplir con todo, tomó 
el medio,que fe'verá por efte Band%,que hizo pu
blicar en las-dichas villas, y poner fu traslado en fus 
Ardimos, firmado de fu mano: que es defle tenor.

Don Bernardino de Velafco, Scc. Por qnanto *  
auiendoíe publicado en las ciudades, villas, y luga
res defte Reyno de Murcia, vn Bando de fu Mage- 
ftad,porel qual enfu Real nombre fe manda ato-^ 
dos los Morifcos Mudaxares, Vezinos, eftantes, y • 
habitantes en e l, que dentro de diez dias de fu pu
blicación fe regiftraflen, y manifeftafTen á Jos C o
misarios , que fueron nombrados para Jas dichas ^  
ciudades,villas,y lugares, con fus perfonas, muge- * 
res, hijos,y criados,de fu nación, haziendo afsimif- 
mo regiílro de fus hazíendas, para que en el termi
no dicho , pudieffen difponer dellas, guardando en *  
todoloenel dicho Bando contenido : fopena que 
lasque no ie manifeftafíen en el dicho termino,in- 
curridJen en las del dicho Bando, que les fueífen 
executadas en fus perfonas y bienes vfegun y como ^ 
mas largamente én el fe contiene. Y  agora he en- ■ 
tendido , que por caufas de aufencia, y de otros 
impedimentos , algunos de ellos juftos 5. algu
nas perfonas de !a’s comprehendidas en el dicho
Bando? han eftado aufentes 3 frnauer manifeftado,*;

aun-

de los Morifeos de CajUlU.



^ r o M m n y  défiierro- ,
*  aunque es pallado el termino, y muchos dias mas? 

por lo cjual fe procede, y ha de proceder contra fus 
perfonas , como contra rebeldes á los mandat^de 
fu Magellad,y contra fus bienes, como confitados

*  parafu Camara y Fifco. Y  deffeando,, conforme a la 
voluntad de fu Mageftad, que el caíligo fe execute 
contra los realmente rebeldes 5 y contumaces, y fe 
vífe de piedad co los que fe manifeftaren : por tanto 
declaro y ordeno, que todos y qualefquier vez.inos

*  de las dichas ciudades, villas, y lugares de los com- 
prehendidos en ellos, que dentro de diez dias pri
meros figuientes5de. la publicado defte Bando, que 
por qualquier caufa huuiere andado aufent.es,y ocul-

*  tos,fe preíentare y manifeftaren ante las jufticias or
dinarias dellas.regiftrando fus perfonas, para falirá 
cumplirlos*,fe admitan y reciban,fin que ayan incur
rido, ni incurran en pena alguna por" la dicha rebel-.

*  diaj antes fe les alca y perdona qualquiera que ayain. 
currido, y Jes ferá hecho en fu conducion, viage y. 
embarcación,todo buen tratamiento,fegun y como, 
íi fe houíeífen manifeftado, dentro del termino del

*  primer Bando. Y;fe les da libre facultad, para que 
puedan diíponer dentro del dicho termino de todos 
fus bienes muebles, y rayz.es, y femouientes ,.para 
poder facar fu precio deftos; Reynos aguardando en 
Ja faca dellos, laforma y orden ;da.da porfel dicho.

^  Bando.. Y cafo que dentro de los diez dias derla pur
blica-



blicadan deflexas perfen as jque;.afsi íe mamfeftaré, *  
feUa^-aiábarg^lGSr'ifijs.bfen$sx'iyzzs > por.razon 
deÍJfeufencia y rebeldía, fe akaeldicho embarco, 
y fe Ies dexa libres y defernb argado, para que pue- *  
dan difponerdellos^Gi en el dicho termino, como 
fuera del, aunque ;fea auiendo faiido ,fuera deílos 
Rey nos, dexando poder. a perfona, que en fu nom
bre las venda, dándoles y concediendoles la mifma ^ 
facultad, que fe concedió á todos los demas com
prehend idosdefte Reyno^ por.auto general,que 
probehí, con acuerdo:y parecer del feñor Licencia-. 
do don Geronymo de Aneílaneda Manrique A fief- ^ 
for por fn Mageftad, en efta villa de Cieza en diez 
jj ochoideDeziembre del año. paliado de 1613. cuya 
copia autorizada fe entregarápara feguridad de-las 
ventas a los compradores y vendedores,para que en 
virtud del lean feguros y. ciertos los dichos bienes. 
Yias dichas ludidas^ ante quienfe manifeftaren los 
fufodichos,niehan de dar auifó delas períonas,que 
anfi fe manifeftaren, hallándome en éfte dicho. Rey- *  
nopara queproueade Comiflano quelos códuzga 
y íáque: y eftando yo aufente, fe haga al feñordon 
Aionfo Faxardo de Tenza, Cauallero de la Orden 
de Alcantara,que haze oficio de Adelantado y Ca-; 
pitan Mayor defte Reyno,y en mi lugar tiene acar- *  
golaExpulfipndelosMorifcosdeL Otro íi, para 
que el caftigo de los rebeldes y contumazes, al cuna

plimiento

de lot Morimos-de Camilla. d7



- i ' ; ' J yto ^ m n y ^ e ^ ie r ro l %

*  pli miento'de los bichos Bandos!, fea execütadoicoit 
todoxuyáado^ éiHgeriááj^n^ial^íétrien^o: ^  
puedabfer adidos losxales rebeldes,quenofé.^hí-

* feílaren dentro deíle dicho termino. %  afsi miimos
*  los qauiendo (ido expelidos fe boíuieren,fean caftí-; 

gadüsporxodorigoivy executadasen fusperfonas y.
. bienes las dichas penas*,ordeno y mando de parte de:
, ,fu Mageftad,á los Iufticias q de prefente fon,y ade-:

*  lante fuere en eftas dichas ciudades,villas.,y lugares*, 
q con todo cuydado y. diligencia,cada vno énfu ju-f 
riíciicioii, b ufquén, y.hagan bufcar. Ins tales ¿ufen-;

. tes.y rebe 1 des, y pudiendo fer.auidos, lo:s prendan.yj 
^  exhiban ante.el feñor d on A 1 onfoFaxardo jparaque,: 
- mande execucar en ellosias .penas cohrenldásoeh xb 

dichoBando.^ queluego que íes cónfcejqqaalqñieD 
. vezino della, de: los qhe hanfido hitados, por rales 

comprehendidos,y ha íido facado a cumplit 1 osBaa
*  dos fuera de la dicha.juTÍdicion ^oinb hápbdidodet' 

anido,ni fe ha rnanifeftado dentro deiosdieFdSs¿:
■ o ha bueíto á ello de afsiento, o de paífoyíe prendan,; 

y íecreften fusbienes,paralaexecucion.deílaj fegun: 
dicho'es,fopemque:els>Alcalder'0/-líiiiikiaírqxrejenio-'

*  dieheximiere remifsion,ay a:i n curadd, ,é incurra én. 
deíBerro de todóslos.Reynos y Señorios de fu .Ivlâ  
geíhad.,por tiempo y efpacio de feys años, y en con- 
íiícaci on; dda mitad de tod os fes „bienes,: para fes,

*  ñamara.y Fifcoj,.fin.que:fea vifeoxeuocar.yninkexap
‘ " ' " "' ■ ~ " ias



de 68
tís penas èftabfeeidais Gùnìra'ìó  ̂Re¡e'eptorés y  Acó- *  
gbdoresypublieaj o fecretamente defta gente, conte- 
fi idí^n el Ranckxde fcMagefèàd de ’i o . de lulio/dè
16 io.;y;edel qne poHmrj oiideny^lbdadoiecpfib'lii-
còen iuReaI(5o;rte.en:a(5.de .O^bte^det'dkfioaño *  
de*i(5r3.el: qualcjantamènte con ’efeíbipáblÍGaráen 
effe dicha *vìlìa3porque lek dichosAlcal desyiufti eras 
del:la,nopuedan-pretendeEÌgn:oxanci'aragoravm'en 
tiemp p algu n o. Mando! demás deirptègon pfoblko* *  
que fe júnten en fuAyuntamientò con:los:demas ve
cinos ,y  afsijúntosfe les lea y notifique à la letray  
fepronga ymtráslado: figttadojenxl libro de fusacmj: 
dos,o'archiu^por’ánte-Eícríuano que dello.dè fé:Y *  
para.el;dkha'eié<9:o:íe pregone publicamente/por
que ais Leon uiene.al Real, feruicio. de: fu MageftaA 
Dada en la villa de Cie<¿a a4.de Enero 1614:.: v zr, *

? * -  * «-\ •  ^ *• r ¿ \ - ^•> \ n -ér., a-,“ f* ' * C' *» ' r\ !" ' *V’ c'i ‘•í.'V't. ‘ . -
* * . . . . . .- f s

pulfion-. Contiene la declaración en, fauw.de. lo;st :Aij-
_ r 1 Z Í -. : : v  ’±

-, f í ¡ *% • ‘ f a ? , jr f *- * f
* '  > -J 'j ' •  \J . * S  ’^ ¿ * . 5-  J :■ w i.¡;i o"> >ch ̂ ;m: í:

r ‘ ■« A . - -  n  V$ *• r* il )< \ C  f  ■ / • "i  f  i' 'í

.RsA T  'Oíu bnelcard :(Donde^dexando i  
urdan iAfofifedeilfen^ar^a^^^ilasítr 
) ftasiy-aduériérrciasr necefiFarfasiy. xon
í efto.ladiófparaila C o rte :,y  entrò en 

" " ' ' ella



<:• ellaconfit compá6iá^e1&^
Enero r^i^.auiendor dexado cita heroyca obra de la 
Expúlfioh dolos MdrifeOsíd¿Efpafia en efta& q u e  
-xibj &bétxi6j$; le&iDeÑpar^fc: p.er feccioti- - cofa^algunas 

>• pites; ÓQife tieneáoíicia de Íugar>BÍ barrio de M orifi 
eos en toda eña.felicifsirn.a C orona , ni de cafa r e
hombre, que fe: tenga probabilidad, ni fe pueda de- 
zirafirmariuamenteloes:exceptoíos viejos quehá 

v. quedado por impedidos^pbbres/y ¡eixfeanos:3 'txpor 
particulares confideraciones y  bien fündadasjcon■ & 
cencias y priuiiegios de fii Mageftad Gathol ica:: que 
fon;tan pdcosque noesxofa nótabiejni peÍigrofa¿ 

; Eorqikaunquelas;Kce¿dia¿ÍOTfido:]TOctoieQn:;fi 
nieftras y faJ&iínformacioríes 3 eJ Cóndedeclaran- 
do la ver dadlas reuocó, y anuló en virtud de'fii ple- 
naGomifáon; :i'hC * ■ -[ ,.;U

Sentencias, Acauaroníe de deípachar afsi mefmo los pleytos 
d e U jm l  ^  lufticia^ quedau-áenla juntary queriendo fu Ma 

geftád faber ( qüandb el Conde partió al J<ey no de 
Murciá)quantascauíafferian las dérerminadas,ydH 
fimtiüatheníe^deci^
lar auifo delloiy auiendóió&Eícriuanos de lajunta5 
Sebaftian de Medina,y Martin Romero 5 dado rela-
xiónjderlásque^tb^davéo"etetTán:,eiceÓji®ftá^

....................

cauá á iinages;naüy. *eíteudidÓ&) h a :E d o L ^ p 3e |1
1 numero



humero de los que han litígado,.y alean cad ofrjá fi 
ticia,yde los que hanfalido del Reyno condenados 
por^ la :y  anfiferefpondióáíu Mageftad. Y  cierto 

-es muy digno , de que eftos Reyn^eftimen mucho 
el cuydado del Condejpues no íabemosTribunafiq 
en muchos mas años aya deípachado tantas caufasry 
afsi mefmo el que tuuieron los Alcaldes Madera, y 
Márquez,en lasq fe deípacharon en fu tiemporaun- 
que el mayor numero, y en mas breue tiépo ( como 
quien folo afiftia á efto en la Corte ) fue el q deípa- 
ehb el Licenciado don Geronymo de Auellaneda 
Manrique,de quien fuMageft adfe ha tenido por tan 
bie feruidojq^por cédula particular de lo.deFehrero 
14,14.dizerqueíabe, qué demias del caydádo y vigi
lancia,con que le auiaíeruido en muchas ocaíiones, 
agora por fu nombramiento en La junta, en lugar de 
los •Alcalde.sMaderayMarq.uez,q.antes auum eftado 
‘enéflajh^piíp-cédidQiéala•Expulfioft. co gran recti
tud, verdad .y jufticia, íiruiendo. dentro y fuera deña 
Corte,á fu propria cofta,y fin gages, muy á fatisfa- 
cionjpor loqual prometefu Mageftad,hazerle mer 
ced en-I^pri;nieía ocaíloxjL.•. : .
_ •. Los niños que han quedado có .Chriftianos. Yie- 
jos(como poco ha diximo.s) parece juño dexadolos 
yoluntafiamete fus padres,criarlos y dottinarlos en 
laformaq fe:fiaze:pues íeparadosdelfos-y fus parie - 
íes,y en eL r^p yd oéln aad e la ;Iglefia Romana, 
.i...:.. 'v 5 ' " K  y buen

.Niños Mo 
fíjeos.



y ;búen ¿xerap.lO:de los'1Carbólicos■ EfpánolesV no 
parece, rao raímente pofsible^q dexé- depet̂ nhahéceir 
en la pur.eca áe nueilva Fe y ReIigió5y qu ando^ce- 
di elle deoenetarfe efie intento,y bue principio,lla
madora alguno la memoria defu-pemerfa fe&a; por 
lo menosde parte defiiMageílád,de fus' miniítros,y 
denofotrosfe lia hecho lo que,a piádcfos penfamie 
tos fe deue:q es admitir el niño baptizado, aquien 
de fu volütad dexó fu padre entre (Dath'olicos, -fin q 
el tal niño al.tiempo q queda, pueda auer admitida 
feda co pertinaciaipor fu: poca edad. Éfpecialmente 
q efta Chi'iftiana permifsion, mas fe havfado có ni- 

' ñas q con varonesra los quales no peroiifíeró todos 
dexarlos^nilos Chriítianos Viejos íe encar-gatía; de
dos,por temor déla fega,y- otros bie cÓfiderádos te- 
mores:y ellaspor fer tan denotas,de creer es piado- 
famente permanecerán enla pureca de laF-e ,-y- mas 
ailiendofe decafar,quando reciban eftado coñ Chrif 
danos Viejos:porque río lohaziendo afs-i, ño cen
dran preuilegio para quedarfe. - '

,, • Porque Ja materia de los niños me ha tráydo á fa 
mftmde monaoria> 5api^ofa rclolucíoo, que fu Mageftad 
■ios vinos -tomo con los del Rey no1 de Valencia v qu e íe tru-
MrifcT xeron a eftos de Caftilla : los quales-creyán mu

chos, auian de fer eíclauos > pordas razones !dé rebe
lión :(c orno fe diz e largamente-en-otra {parte) K̂e 
-querido'poner a la letra -Vna oán'a geíierár ? aeo^ 

; * dada



m a. 7  o
'dada piadoíamente5quelo$:del Gofejo Real> eliñb ' 
i<5io.mandaron defpachar,q es del tenor Gguiencew 

- Mageílad,ba£do íeruidoidedeclarar?qDelos ^ 
niños hijos de Morifcoadel ReynS de Yalencía^ne - 
fonrraydos.al Reyno de Caílilia, no. fbaa;,efclauás, 
ni fe han de tratar como tales, íinocomo.libresry 
<que en confideracion de la crianca, y enfeñanca, ^ 
tiene por bien; de c]ue las perfonas que lostienen, - 
ó las a quien fe entregareñ.jloscnen>.y enTef]en;haíh 
•que tengan dozeaños, y-de alli a delante firuan 
a las tales perfonas 5 otros tantosjaños, como ellos *  
los huuier.en criado ,y enfeña'db y; en reecmpenfa 
deí trabajo y coila 3; que auran tenido en criarlos, 
y  en enfeñarlos. De qiieie os auiíá, para que luego 
que eíla recibieredes, lo hagays publicar en ellas 
-villas ,.en Ia.forma queíe.acoilumbra ,'y:tendreys 
-mucho cuydado que afsife execute , Rn-permitir * 
cjne.aya fraude ni engaño en ello s preuiniendo el ^ 
cumplimiento de lo fobredicho lo que mas eonué- - 
ga: y embiareys al Confejo certificación , de que fe 
lia publicado, y ..de,foque en ello hizieredes. -De 
^adrida$o;de Abril-i 5io . --■ ■ •*

Cbforme a lo.qual nadie los ha podido herrar,ni 
tener por efclauos,como algunos malosGhriílianos 
lo. hahécho.e. cóntraílosqualéalajütá-ha dado man- 
:damientbyparaque guarden.el orden- de dichacar- 
xa:y lo que ellaao pudiere;por auerlos trafpueíl-.o- a

K z diferen-



Irnhaxa- 
dons Ma
rinos.

demetrohA *.h
difereñtesReynos,lo acauará la poderdfa jufliciade

: Parainchimiento defte-capituloj.efcnuiré §5gu- 
. ñas-cofas,' de las feúchas cpe dexo’enmi Memora
ble Expulfion. q : Quando-Laege.Abrayra, natural 
de Ronda,y vno de los Cardenas de Baeza, Zayde
jos- de Torrellas.en Aragón,)7-Zulemilla de Torres 
Torres en Valencia,llegaron a Conftantinopía, con 
titulo de Embaxadores de los Moriícos de Efpa- 
ña, comencaron a tratarla prodición y entrega de 
eftos R eynos: pero viéndolos aquellos Baxaes tan 
tindrajofos, defualidos, y pobres, tuuieronlospor 
embaydores, y folapados vellacos, fin darles nin
gún genero de credico.Viendo los Arrieros,que fus 
tazones aprouechauan poco, y fatisfacian menos, á 
las condiciones auaras de aquellos.Turcos j efcríuie- 
ron á las cabecas délas Aljamas de Efpana ̂  pidien
do dinero, para el buen defpacbo de tan ptouecho- 
fa embaxada , y para vntar las manos de los fe- 
ñores de la Puerta ( que es el Confejo Supremo del 
Gran Turco de Eftado y Guerraporque de 
otra manera fe negodaua maEpor aquellas par
tes. Défpues de auerlo coníultada los de Eípa- 
ña', recogieron hafta ochenta rniiefcudos , y  fe los 
efribiaron por Biluao parte^dellos. j.dentro; deípanes 
de azúcar,y otros expedientesicon quelosMoriícos 
Embaxadores hizieron oftentacion, y Franquearé la. 
"  entrada*



entrada,para hablar al Turco Ameth,que Íosdeipí- 
dióconfagacidad y eíperancas,y ellos bueltosáEf- 
paSfJhinchieron las Aljamas:de <^eelT urco toma- 
ua á fu cargo la emprefa de nueftra Efpaña.

Experimentando los Moriícos de los Reynos de Confultan 
Caftilla,LeQn,Aragon,yCataluña(con fentimien- 
to grande) d  deíberro y leua de los del Reyno de 
Valencia,tuuieron el pelar,que tan graue cafo pidia: 
porfer tiernos amadores de los de íu Se&a, y por 
defpintarfeles las Vifperas Sicilranas(qué en elle li
bro y el paffado he referido ) que generalmente te
nían tracadas y  grauadas en fus infernales corazo
nes. Para informarle de como en Berbería y  coilas 
de Africa,hoípedauan aquellos barbaros ios expeli
dos^ también fi Ies eftariaá cuento obedecer,o con 
armas reíiftir ( ciertos de que auian de pallar por la 
pena de-vaas mifmas culpas:)nombraron de fus Al
jamas Sindicós confidentes, encargándoles la dili
gencia,íagacidad>y cuy dado. Fueron ellos deconfor 
midad, yen Tortofa ciudad del Principado de Ca
taluña,confuítaron con vn Moriíco rico,y en fu opi
nión de buen voto y difcurfo,y eftimado de losChri 
ftianosViejosjlo que deífeauan faber,y auian de em
prender» No pudiéndoles dar razón de lo primero, 
ponno íaber donde auian tomado tierra,y defembar 
eadorjfefpondió a lo fegundorqüe obedecieffen,quá- 
do la ocaíion llegaííe, porque fus armas eftauan

K 3 embo-



¿mbbkdas,yfus pecados aman cerrado la.ptierta del 
remédiioxon que triftes y melancólicos fe boluiero 
áfus pueblos,dándoles tammalasnueuas..,

Cc^P. XXL D £ F I G V & U D E
Mahorna en Semlla.j fin defajlrado

délos Morifeos. . 4

i VEGO en auerdefembara^adolosMo- 
rifcosaEfpaña,(y ella fuera de peligro 
cierto ) ocuparon los Cbriftianós Vie- 
íos ûscafas,y hallaron:eOellas nota

ble cantidad de libros Moriegos,efcondidos(que-no 
lleuaton,o por temor del regiítro,o confian^ade ha
llarlos en lafegunda coqüifta de Efpaña,que fus A l- 
faquies ofrecian)y tá bien grauadas, o pintadas por 
las paredes,razones,o ceremonias efcritas en Arábi
go , de fu maldita Seda, y otros carederes y cifras, 
q hafta oy no han podido fer entendidas. Entre lo 
queauia,meeníeñaro enlaCorte vn qüadro antiguo, 
facado de vn proceífo5pendiente ante el Marques de 
S.German,y fu Aífeífor el Licenciado Ntiñez Mar- 
quecho, Alcalde de la Real Audiencia deSeuilla,que 
fe prefentó ante la junta del Conde de Salazar y fu 
Affeífor do Geronymo.Tenia el lienco(que feria de 
tres palmos a lo largo,dos y medio de ancho):vnafa- 
3a eípaciofa:yn venerable viejo", veftido .de vna alba

blanca.



blanca, y rio ceñida > que tenia; fqbre los omb'rós y 
cabeca y na muceta azul; vn. Moro afrentado a fus 
p i^ co n  quien parece comunicaua algún negocio 
graueiyvna Car abatana quadradfde color de pino, 
que el vno de fus orificios eftaúa encaxado eñ ¡a pa
red, y el otro aL oydo del viejo. Según parece por 
lo que refultaua del dicho proceífo, y común fama 
y eftimacion de toda la Andaluzia: que el viejo era 
Mahoma.Saluando y:remitiendóme al mas fano pa
recer, digo : que fupuefto que ei quadro fue hallado 
en cafa (k vn Mórifco,y que parafalir de la cárcel á 
tiempo de laExpulfion ofreció dos mil efcüdos,qfe • 
aplicaron para obras pías,tiene alguna apatienci^de 
que aquél qiiadro fe pintó , y  fue venerado á honra 
de algún Alfaqui famofo,y no por figura de Mahó- 
-ma. Porque fi lo fuera, teniéndole los Moros por 
gran Prophétagle Dios, no rendaría el fus refpuef- 
tas, con 4oq§obíapqr la Carabatana. A mas défto 
los MorósdeEfpans, -Africa'; y Berbería ( como;lo 
confefraronmuchas vezesenel Tribunal dé la Fe 
losMorifcos ) noveneran-ni honran la figura toda 
de Mahomar íi'no fu Zancarrón : que es vñ braco a- zmanon 
domado-, co nforme la pofsibilidad de c-ada vno, de *  
pedrería,anilÍos>y otras riquezas. Finaln^ente el Mo
ro no eftariá afrentado, hablando con Mahomá. Lo 
que prefumo es:(por fer figuré tan antigua;y el trá- 
xedelMoro á lo• Granadino' ¿ quando le Heüaüan)

K 4 que
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que aquel 'Mor-Q^ubde fer de los principales caî * 
dilLos de: la rebelión primera , y  deuia tratar con 
algún Alfaqüi Santón (venerado en aquellos ts&m- 
pos) el fin defaMdo, p dichofo de fu etnprefa 5 y el 
le reíponderiaj lo que por aquella zarabatanale co- 
rnunicaua^n nombre de Mahoma,el eípiritu de Sar 
tanasty para que el milagro cóftara a todos aquellos 
barbaros>y fe animaífen co eI,deuio de pintar fu re- 
nelació en la forma dicha, y como cafo milagrofo fe 
fue coferuado de padres a hijos,haftanfos tiempos;

Quiero dar fin a efte capituló y materia de M orif 
fanmerL eos,con el premio q a muchos dio fu falfo Prophe- 
ddo de los ta Mahómapor los amigos de fu ¿bominable fe&a* 
Efpaia!̂  ^eríPldó nueftro Señor q los Moriícosde Valencia 

fueffen caftigados con mayor rigor,por fer mas cul- 
pados:pues con auer falido poderoíbs y ricos tuuíe- 
ron finmiferable.Eftos cafi todostotnarola derro
ta para Berbería: mouidos por v ffil con los de fu 
ley (como lo hizieron muchos de fu nación, Andalu
zes,y de las demas Prouincias,) y por la correípon
de n cía que fiempre tuuieron por aquellas partes fus 
cabe$as:perfuadidos,de q ferian bié agaíajados. Su? 
cedióles al contrariojporq defembarcados, daña en 
manos S  lqsAlarbes,q como lobos,fe apoderaua de 
las mugeres,y los matauanjperíuadidoa de vn Mo -*■ 
rabito: que fi dexauá hazer rayzes aquella gente en 
fus tieras3fe leuantarian con ellas* Y  nótenlos

curiofos
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curiofosrque quando leyeren en las Biftcrias Africa 
cas,nombrar algún notable numero de Renegados, 
nofi^erfuadan, que los tales eran Chriftianos Vie
jos, fino Morifcos de nueftra E ip Sa , y también al
guno defamparado de Dios, por fus grandes peca
dos.

A  lafombradeíu Mageftad,pafTaron con feguri- 
dad hafia Berberia(encre otras diuerfas tropas, que 
hizieronmalfin)pafíadas de feys milperfonas en 
veynte y nuelieVageles,q defembarcaró en el puer
to de Canaftal,no muy lexos de Oran: y las efpias, 
que para reconocer embiaron, les dieron nueuas de 
muchos deípojos,que defcubrieron de Morifcos ro- 
badosymuerros. A l punco que tomaron tierra, vi
nieron dos Alarues á cauallo: los quales en auerles 
dado nüeua de Moftagan, que eftaua de allí ocho le
guas , y reconocido la cátidad y la calidad de la gen
te,picaron los. caualios, y desparecieron. Paliaron 
aquella noche en continuo defuelo, yelfiguiente 
dia tomaron el camino de Moftagan, encontrando 
a trechos algunos cauallos Alarues , que no hazian 
mas de reconocer: hafta que doze de coracon arre
metieron en tropa,contra vn Morifco que yuaapar- 
tado de los demas, con oficio de defcubridor, y en 
auerle arrebatado el ferreruelo fe retiraron. De allí 
á vn rato fe defcubrieron otros trecientos-, con Jan
eas y alfanges > que con defentonadas vozes embif-

K  5 tieron
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ierro
tieron contra' fésrMqtifcosrfós -qnales con piedrai.y 
palos fe defendieron de manera que nopudieroa 
fer entrados,y con efto repitiendo: al monte klrfkrra, 
pudieron huyr dfáquel aifalto, fuera deduzie'ntos, 

.̂aparrados de -los demas,fuer6:robados y malera- 
todos. Los demas enterraron mucho dinero por a-
quelios montes, q dé.bien efeondido, no pudieron 
bailar defpues la mayor parte.Con:ondas dé efpar- 
to y cantidad de piedras: pro irguieron: el camino, 
lleno de cuerpos muertos Morifcostiíingularmente 
en vn barranco mas de duzientos, q conociéró fer 
de Gádia,de Afandigay Betera,y:hafta veynte Alar 
ues. Entraron, en vn bcíque defm ay ado s, adódeJ es 
faliero quatro-Aíames y dosMb’riíeos?conocidbsj^ 
-petfuadiero a los de masqlleuauádinero,los figuief 
íen,pues por encubiertas fendas los guiaría aMofta- 
gá. Grey édoles algu nos, tomar ófii ‘c6fejo,y: a; pocos 
p.affosjfueron acó metidós de embofeadas de Alar- 
ues,qno Ies dexaron con :q cubrirle. No les:füéedió 
mejor a los demas, pues á media, jornada, dieron en 
otra celada de 5po. deac2.11 d 1 lo, y.2.0 o. pe o n es 3 q fin 
dexar les alétar,. los deípojató deq ua roí I e oaua, de- 
xádolos definidos,aíü vfanca. Llegarebafta:5:000* 
a Moíiaga,d6de áuiedoíe reparado algü tato,toma-: 
ron el camino de Argel jmas laafpereca del camina; 
Mbre,fed,y;;mal tratamiento defósdeia-tietra, ios: 
¿oñímióde manera ̂ qfoio entró en aquella ciudad 

; Lorenzo



Loren coPedráíuy ,natu ral dé Benaguazil," que' refi
rió en Romaeftatrifte y bien-mereGÍda jornada.
- A?£áhargel llegaró veynte milMorifcos en diuer 

fas tropasídóde al principio lOshizkró buen 
dage,y fenálaró-vn grá barrio deftruydo y-abrafado Mor ¡feos. 

en cierta guerra: q ellos le repararó en breoe tiépó,y 
comencaró á grangear có losMoros deda tien-aryCa 
filas de Alarues,có tanta verdad ybo'en d'efpacho, q 
haziá perder totalmete el credi t o i  1 o s :n ató rales ciu- 
dadanosreo q paffauan á fu nueuapoblaciÓ, todo el 
trafago délos eftrangeros.Abrieró los ojos fus natu 
rales,ytrataró co el Gouernadorr-q lestmndaíTe fa- 
lir de la ciudad,y en vn burgovezinofcambien de- 
ftruydo)fiizieífen vida de por íi; \Mandofeíes,obe- 
decieró,repararó lo derribado,formaró tiedas, y pía 
^as,ycó el crédito ganado,no auiaCafila,q'nop>araf- 
fe enel barrio. riueuo,ni mercader eílrágero q’fuelle á¿ 
la ciudad.Defcontentos ios ciudadanos,con tan per' 
judiciales vezinos,dieró vozes aí Gouernador:fupli 
candole.-q por fe'r humano có peregrinos, rio deftru-' 
y eífe los :nat uraM; q íes ?d i effe ’otro piiefboi apar-fadol 
del camino Realjporq lleiiaua camino deleúántaíríe; 
có la tierra.Bien cetra fu volutadlohuuo de hazerf 
y fin admitirfatisfaciones lesJntimó: que íi querían 
quedar enrdartíérra.>pniudaífer rancho en íásxulynas- 
de vria villa-de pórialliíacerca 4 afolada por .guerras;1  ̂
puefta en atgtó^'afpef^ardos^ p tres, leguas de

Sahar-
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enterro
Sali argel, que les daua fu palabra de buenMoro,am- ; 
pararles, y perpetuarles. Con no poco fentimíento 
obedecieron,y dentro de breue tiempo difpií$É»íon 
la villa en formale República, y lleuaroníe ala fa
ina todo el credito qtenian los demasdleuando con 
eia los conocidos mercaderes,y à los demas. Con- 
cibiero los Sahargelitas tan notable odio contra los 
nueuos pobladores:que vna noche armadóíe todos, 
y formando vn brano efquadron 9 dieron de impro- 
uifo en los adormidos y defcuydados Moriícos,qüe 
no dexaron à vida,fino los niños y mugeres , con q 
boluiendo à derribar lo nueuo labrado, dieron con-
figo en la ciudad cargados de deípojos, :

"'om u o -  c0^  can&da referir poi* menudo ef fin defaf- 
n\cos v i- trado deftos defuenturados; folo puedo dezir y afir
es. mar(por lo que,algunos nie han Ínformado)que de,

fey fcientos-mil ,que Calieron de Bípaña, no fe bailan: 
viuos, fino algunos én Argel de Toca y Turbante: 
fíete, o ocho mil que llegaron à Tunez de Toledo, 
Paftrana, Vbeda, Baeza, Madrid, Ocaña, Seuil ]a,y 
Mur.cia,con algunos dé Arágoñ y;¥alencia:qne los 

n u n d f f *  aco§*° Baxa:Gofmanday,y los repartió por aqiíe- 
TnM ay' Has aldcasjdandoles trigo para fembrar, feñalando- 

les también v n termino llamado la Vieja Africa} à 
donde ellos han, edifi casta^mas'^mhy quiniekta  ̂

c a r im i  barracas. -Dentro!de !a ciudadí &ii¿anDtasCatden3s; 
deBaeza»prindpa!es,moUÈdoies d e i firódieio&,y 

' ~ Àbraym



de los Mcrifcos de Efyma. ' '7^ 
AbráymLaegé Embaxadof delja,y otros ricos,-aun- jíbnym 
que pocos. Auezinaronfe también dentro de Fez, Lacge' 
M acéeos,y .por las ciudades,}* villas deSus,Tafiíi- 
te,Turudáte, y entre algunas poblaciones je  Alar- 
ues quarenta mil Valencianos, Granadinos, y An
daluzes. Llegaron á Salonique de Aragón quinie- 
tos, y otros tantos a Conftantinopla: con feyfcien- 
tos de Seuilla , y entre ellos el M orifco Aualos h  ̂
aquienel Turco hizo Capitán de vna Galera.Sabe- uiiLmd** 
fe por muy cierto .5 que no fon los Morifcos por a- 
quellas partes, generalmente eítimados de todos: y 
que fe admiran los Turcos de la clemencia denueí- 
tro Catholico Rey5pOrno aueries quitado la vida, 
y aíauan (con razón) fu liberalidad, dejándoles las 
haziendas.
: Con faberjque las materias dudofas fon hijas ile* yaicro¡os* 
gitimas de la hiftoria, diré lo que vi en vna carta de 
cierto Morifco,embiada a vnCauallero de Aragón.
Referia,que eftado para daríe la batalla los Xarifes, 
tenia el vno entre fus vanderas quiniétos Morifcos; 
los quales auiendo íido requeridos y amonedados 
por otros del vando contrario, para que defampa- 
raífen fus vanderas,yfe hizieffen con ellos,y efto có 
brauatas y amenazas, de que empalarían alque viuo 
cogieffen;y reípondieron: que ellos auian venido en 
fauor de.fu bien hechor,y que no fucedicndoles bie 
la emprefa, querian morir íin genero de infamia.

Dieroníe
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e aterró
Dieronfe íabatallay íiendo vencidala parte de los
quinientoSjVendieron ellos cambien fus vidas 3 que
para vna dexaron los contrarios quatro y m a ^

C ,

C U*P. X X I L  T V t T I M O :  H a -
z¿efe relación de vna carta, que cierto M o- 

rifco embio defde Argel, a v n  Caua- 
llero de Tm xillo ,y pone fe fu  

interpretación.

N poder de algunos vi vna carta, firma
da del Licenciado Molina MorifcoGra 
nadino?efcrita a 25.de Julio 1611 .y enti
biada á don Geronymo de Loayfa, de 

la ciudad de Truxillo: que por auer bailado en ella 
algo de falfedad y malicia, y que ba (ido interpreta
da de algunos con varios y finieítros difcurfos, me * • ̂  •
ba parecido ponerla al pie de la letra , repartida en
ocho parágrafos.

cana del ■ jT. j . E l  no auer hecho efiopor extenfo antes 

M¡iinamo de agora,nóhajido, ' ¿merme olvidado de la :7m d, 
rfí0- cha m erced,que fiem pre de fu  cafa herecebidob 

porque ejio he te nido .y, lego en la mernoYÍa;mien_ 
tras vu u ere . Y-aunque de -Liorna tengo efcr-iip d- 
v jn x o m o  efiauatnos a lli Pfu e  muy de p rieffa  :y



agora q u e fe  o frececc a fo n d a r e  la rg ar  afaonde 
l o f u M o  3 defpucs quefalim os de C artagena: 
■ porque h a fa  allí y a  lego efcr i  to-fergo. Llegamos 
a  M a r  f e  l ia , donde fuym os bien recibidos ,con 
g ran d es prom efas de am pararnos en todo: mas 
dentro dé pocos dias todo f e  b o luto a l rebes, de lo 
que a  prim a fa c ie  mofar aron. P ues auiendo f a 
ce di do la  muerte de fu R ey  Enrique Quartornos 
hallamos, en M a rfe lla v n  d ia fa  punto de perder 
nos todosy que nos faqueafaródiz¿iendo:auerfau  
ce dido por orden del R eydeE fparia.y  que nofo- 
tros eramos efpias del Rey:que ventamos R .gaz
narles la tierray  nos cercarony en mas de qum  
p ed ia s , no fa lto  gran  preuencion de g u erra  en 
lac iu d ad y  a l cabo dellosynos quit aron gran  par 
te d el dinero .-condenándonos d  ello porfen tecia.. 
T aunq lafR pjna lo quifo rem ediar ¿rabiado v n  
lueZ jfobre ello ¿venia ta a?nbriento de dineros :q 
dadolevn  am igo mió de B ae& a cien efeudos en 
oro y lostom oy bolu ibvno,para qu efe  lo ir ocafa 
fe id iz jen d o ’.que lefa itau a vnpeco delpefo. .

Cifao efe mal tratamiento;, toáoslos 
que efaauanalli i que ferian mas de. milperfo-
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enervo.

ñas determinaron fa lir  de aqnel\RejnoJjrfe d 
■ parte donde tuuiejfen mas fiojsiego. -

j f .  3 . N ofotps nos fuymos d Liorna, donde 
nos[ticedio lo que en Marfie lia. T v iilo  que alli» 
y  en las demas Señorías de Ita lia ,  no nos que
rían mas ¡que par a feruirfie de nofiotros,  en culti
var el campo y  otros oficios viles ,y  auia la mas 
gente,  que no lo fiahian ha&er ¡ni efiauanenfie- 
nados a efios oficios pues todos los mas eran mer
caderes y  muchos con oficios de Republicay que 
no auia orden de boluer dEfipaha¡pues los que 
auian quedado en. E fire  madura losauianecha 
do con Bando forcejo y  que todos efios que auia 
venido afsirno auia eficapado ninguno ¡de fier ro
bado.de los M arineros, porgándoles fus muge- 
res y  hijas .'pareciónosy auerfido buen confiejo9 

antes que nos fucediejfescomo defios que han ve- 
nido.arora» . ' . -o  ■ .. --■> - •

j f .  p. Pues confiderando efio¡ acordamos de 
yrnosdealli,  a donde fu e la voluntad del‘Rey 
embiamosy afsitodos los de Txm illo venimos 
a esia cwdadde ^rerehdnndgeSdudn todos los

on



j f .  j .  Y  no p íen le  v t m. h a jld o  en mano del 
^ ^ E f p  añ a ,el avernas de fe rra d o  defutiera  
ra  pues ha fid o  infpiración D f& inaporque aquí 
he v iB o  Prono filíeos de mas de m il a ñ o s e n  que 
cuentan: loqu e de nofotros ha fu e  e di de ,y  ha de 

fu c e d e r  5 J  que nos fa c a ria  D io s de ejfia tierra y  
que p a ra  efiopondría D ios en el coraron a l R ey  

y  a  fu s  Confiejeros, elhazier efio :y  que m oriría 
g ra n  parte de n o f otrospor m a ry  tierra y  enfin- 
todo lo fu ce d i do fPero que el mas mínimo agra
m o lo tom aría D ios p o rfu  cuenta , y  em biana  
v n  R e y , que fo )u z.garia  todo el mundo confió
la  la  palabra de D ios,contra el qual no v a ld ría  
cercas ni artillería . Y  otras muchas cofias que 
dexo por acortar palabras* ¿

. Y  otro Pronofiico he v i  f io  de v n  Afiro
lo g o  de V a len c ia , que han traydo de'allí de Éfi- 
paña defie año. Pues m ilagro ha fid o , de fe r r a r  
los cor dertilos manfios mas frutifieros y  de fa rra  a 
dos p o r lobos carniceros y  tr ay dores y  que dar fe  
con los lobos voraces,por manfias obejas.

jT . 7 .  Ycrearne v . m .  no eferino eño como 
ap afisionado y  ofendido fin  o con la mifirnainten-

L  cion,
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Prodiciónj  deBlerro

don ¡que f i  efim iera  en E fpana : pues aquí no 
nos han obligado a ningún adío e fq ir itu a i^ fo r  
peral >que nos h¿Cga defde&ir, de lo que auemos 
fJ o  :y afsi me holgare 3 que <vea v . m . lasTro - 
phecias de S. Ifidro fobre ejlo. D e  zArgel d 2 j .  
de luho i é  l io .

Refpondefe al §. i.

PArecien Jome , que en carta de Moro no podía 
venir cofa que fueffe de vtilidad y prouecho á la 

CatholicaEfpaña, leííacon atencio,y hallé,que ve
nia ateílada de malicias y poncoñarporque el inten
to que efteMoro tuuo (fegun fu opinión ) en eferi- 
uir,£ue enfaldar la Seda deMahoma,y aniquilar nue 
ftrafantaFé Catholica:como claramente lo defea- 
bre en el §.6.diziendo:que Dios los auia de facar de 
nueílra tierra. Dando á cntender,fer ellos pueblo de 
Dios,y nofotros fus enemigos. Pues en que Egipto 
efbuan captiuos Ios-perros, fino en el mayor regalo 
que podían imaginar.Sicomo dize el: fuera amigos 
de Dios,y los facaua de Efpana,lleuandolos á fu pa
triado con lindera,que padecieran mjuíHcias, y ex- 
toríiones de fus enemigos, antes los defendiera y  
proneyera de fulleco y regaío:y eí mayor que les pu 
diera dar,fuera,que ganaran á Efpam(como lo pro

metían^
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metian)y entraran en Africa á gozar con ví&oriofo 
triumpho de fus grandes riquezas:que íi milagrofa- 
meÉe no fe manifeftarajCon la traca que cenia dif- 
puefta,fuera fácil el haz erio. Pu^ii Dioslo defcu- 
brió en fu daño,y pudiendo lleuarlos vitoriofos, los 
hizo paííar vencidos, deñerrados, pobres, infama
dos , y vencidos:claro eíiá, que no los trató como 
amigos fuyoSjfíno como á enemigos.

de los Morifcos de Cajlilla,  7 /

Al §. 2.

Si les faltauafofsiego,bien fe entiende, quepo? 
fer infieles, fe lo auia Dios quitado: pues en Efpaña 
tenían rato, q entre otras proíperidades madauan el 
dinero della, y comían fus naturales todos por fus 
manos;}7 aun murieran á ellas, íi Dios no lo reme
diara y defcubriera.Y afsi porque el regalo y defcan 
foque tenían, los hizo tanto mal,qukofelo Dios 
para fu caftigo.

AI §. 3*
Al que Dios ayuda y fauorece, va íiemprede 

bien en mejor,como los hijos de Ifrael; que Calien
do déla efclauitud Egipciana , fueron de contino 
aumentándole en el numero , en las Vitorias, en las 
honras, y en toda profperidady fauor de Dios: lo 
qual en eftos fue al contrariojpues fiempre yuan de



^ró4idó^y^¿piéW ^-: ^
inai efi peòftpa'dùdérìd# rfr ifèrias è infairfias, y m m  
chós déltos rnüeité:y fi Dios los llenará * detendíe-r 
t al es (cómo à fii pueblo) dé Pháraoo?diéralos^^fio 
j&itétróár*hafta pàffar- à fu tierra'y venciera.fus ene
migos,y defendiera fus tnugeres , hijas, y fi azienda, 
como à Sarra del Rey Gitano: y para que los Capi
taneáramos diera Gouernador, y Caudillo , y no los 
lleuara > como efte efcriue, como Alarues, fin or
den alguna. El tener oficios de República, los que 
yuan en la tropa delle Mòro ,.fe puede entender en 
dos maneras, o que yuan con ellos algunos Anti
guólo que de los Granadinos, que auia deEfpana 
eran fecretaroente luíliciasocultas entre ellos:por- 
que jamas entre dos Moros deílos huuo píeyco C i
mi,niCtiminal ante ningún luez, que fueífe Chrif- 
tiano Viejo. Donde colixo : que entre ellos tenian 
también nombrados fus luezes, pata fus pleytos, 
negocios,y diferencias, y que deílos yuan en aqué-* 
lia tropa. .......

Al §. 4.

LosBandosReales, que en fu Expulfion fe pu- 
blicaroñ(como fe puede ver claramente) refponden 
al teílimonio,C| elle traydor Moro leuanta,diziédo: 
que fe fueron adonde la voíütad del Rey los lleuaua 
(entendiendo à Argel:)pues es mas claro que eldia^



que nueftro Amado Eilipp;no los embiaua alláyriia 
tierra deMoro$5fínoque los defterraua de fus Gatho 
lica^eynos;dandoles facultad garayrfe doade qui 
fieííen y fuefíe fu guftp. Si á las partes que llegauan 
los defeftimauan tanto > quexenfe de fu mala y de- 
prauada naturaleza.

de los Morífcos deCaJliltâ  ? p

* AI §. 5.
•  . . .  - - *

Milagro dize, que fue en el §. 6. y en el prefen- 
teinfpiracion Diuina, para entrar en Africa. Pre
gunto : ya que Dios infpiro en el Catholico Reyj 
para que Jos defterraile : porque no inípiróen ellos 
para que fe fueífen vo]untariamente,y no Jorcados? 
Y  Ios-mas dellos Antiguos y Granadinos , no qui- 
íieron hazerfe Chriftianos Viejos y nobles,con fai
fas y fingidas informaciones ? El Rey con que nos 
amenaca el Moro , dize fan Ifidro; que ha de fer 
Chriftiano,y ganará à Ierufaíem , y morirà en ella, 
y vencerá con la palabra de Dios ; luego mal para 
los Mahometanos. Como en límala alma no entra 
la fabiduria Diuina,.niIa'in^erpretacion délas Rrc- 
pheciasjafsi efte Moro no entiende , que quiere de- 

que el mas .minimo agrauio que fe les hizieffe, 
tomaria Dios por fu ctienta.Con las quales palabras 
parece, que quiere atemoricar à los Catholicos Eí- 
panoles,y con aquel Rey, que dize hade venir.Eíle

L 3 minimo
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-íiiinitófeagi^tiioX^dizéél'Mor^pu^e'fer'éñ^as'-ma 
nerásio en-feuorecerfos^r^^ue íe quéden con fai
fas informaciones contra el honor de Dfos p a r i 
dos Cathoiicos: ó también- el agrauio que fe les 
Kara por los caminos , -na guardando Jos minií- 
tros Reales, las ordenes que fu Mageñad les ha 
dado*

Al § .>  ,

- Lo que eñe Moro llama milagro 5 llaman todos- 
juño caftigo de Dios:y li llama lobos borazes á 
Jos Mor¡feos Aniiguosyy Mudaxares,de Calatraua5 
y Val de Ricote, también manda fu Mageñad paf- 
fen donde los Granadinos * como lo han hecho : y 
íi lo dize por los que les fauoreeé, ignorantes de fus 
maldades y apoftañasjDios lo remediara, demáne- 
ra,que los vnosy los otros queden caftigados. El 
Pronoftico Valenciano> y Prophecia deían Ifidroy 
amenazan á los hijos de Agar :y  aísi vea el Moro 
autor de la cartarfi fon en fu fauor.o en fu daño. No 
habló (perdoneme-fii aufeneia) el Aftrologo Va
lenciano propriamente,en llamarlos corderos* fino 
cachorrillos de lobos carniceros: pues todas las:. hi- 
ftcdias llaman á los Moros lobos* i.
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' tíftaclaufula final es fácil desatender ‘. porqué 

fi en Efpaña eran M oros, no auia inecefsidad. de 
oprimidos.en Africa para .que lo.fuéífeny rene- 
gaffen. Y  de aüerlos allá recebido afsi , fe entiende 
claramente que lo eran , y que en fo eonjuracion fe 
auian dado á conocerpidiendolos.fauor tporqueil 
no fupieran, que eran Moros,no lascadrnkiéran-con 
tanta llánéca. Y  eJfe Moro qué éfcriuió efta carta, 
fe precia en fus .palabras de ferio 5 y afsi quiere en 
ella dar a entender áefteGauallero, á quien efcri- 
ue: quefuSedfa Mahometana es.Ja aprobada por 
Dios , y nueftra-Ley fa/enerriíga.: y que por efto nos 
hade caíligar cruelmente. Y  defto fe colige la con
fianza,que delta. gente fe puede tener,y de quien los 
fau orece.

El quedeffearcfaber y enterarfe , larga y ofen
didamente, de la Prodteiomy-maldades de los Mo- 
rifcos de Eípana ( caufa de fu perdición y trabajos) 
lea atentamente, lq;que; efcnüieron el Padre fray 
íayme Rleda, In E-xyplfiom ¿Morífconim: las Deca
das del Maeílro Gáfpár Efcolano , Coronilla del 
Reyno de Valencia: el libro impreíío en Roma del 
Padre Guzman : el del Licenciado Aznar : mi 
¿MemorableExyulJton.Y vn otro autor enVerfo;que
tcSl^s.ieohfirmamos con el hecho, y con la común

L 4 eílima-
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cftimacion de los Efpanalés : de que fue muy judo 
el caftigo,y jufto q fe alabe él zelo de nueftro Ama
do y Gatholico B^y. ®
: Aduiertoal leáorjqueloque pufe en duda en mi 
Bxpulfion, á éercatde que el trato y fu ttaycion,no 
fue defcubierta por el Serenifsimb Rey de Inglater
ra lacobo defte nombre Sexto > por los motiuos y 
perfuafiones que pufe, y me hizieron fuerza 5 digo: 
(por boluer por la verdad, y defengañar á todos) 
que es cierto qüe el dicho Rey dio auifo dello: que 
le imprimiera;;! no entender, que el PadreF.Iayme 

Bleda, con fblicitud y cuydado le tiene en fu 
poder3párafácar á luz, con otras co

las del Potoíy de fu irî  : 
genio.

*  .
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fuerca de Alarache, por el Catholico y 
Am ado F  ilipo defte nombre T e r

cero JRey y M onarca de 
• • Eípaña.

C c A T . L  D E  C O M O  P O R  M V E R -
le dehlSuleyMeluc entro enelgouierno de}A ar

m e eos y  FeZj 'hJíuley Hamet fu  hermano, 
y  las cofas que ordeno en efios.

Rejnos.

ÍV A K T  O S hafta agora auemos cien
to de la Memorable Expulíion délos 

,Morifcos de Eípaña,notamos, y juca
mente encarecemos ( como fingular 

premio que quiío Dios dar á nueftro Catholico y 
Amado Rey)ia prefa deAIarache. Por lo qual,y por 
que en laProdicion referida de losMoriícos Anda- 

. luzes j eftaua feñalada efta fuerca, para fu pla^a de 
armas y retirada, no fucediédoles bié laempreía, o 
por feruir al-Turco,y Cidan,como amigos declara- 
dosrme ha parecido hazer eftos capítulos: poniendo

L 5 en



en ellos lás difFenfiones Helos hermanos Xarifés 5 
(difpofsiciori que fabrico el cielo,para que losEfpa- . 
holes quedaran feuores Helia) quien deftos la^i'tre- 
gó,el como,quanclo,y guié fe apoderó defta placa; 
y fiñalméte algunas colas dignas de fer ley das y  Ca
bidas de todos .Para efto no ferá fuera propoíito, 
recopilar fuperfuntoriamente lo fucedido en Ber
bería,defpues de la infelice muerte de D . Sebaifiá, 
Rey de Portugal,fobrino del Prudente Filipo Rey 
y Monarca de Efpaña. ; > y

Mnky Ha Eftando en Zalé Muley hfleluc, recogiendo el 
metyRey ^ carnp0;qUeauia de falirxontra D. Sebaftian,y Mu- 
y fctj. ley Hamet el Negro,díole veneno el A l cayae Zata 

Morifco Granadmoy conj que le quitó, la vida, 
(como todos fabemos)y efto ântes de verfe vitorio 
fo, en laya reprefentada tragedia : de cuya Corona 
(fin péfarlo) fe apoderó Midéy' Háraeffü' 
a tiempo que alebronadamente, huía con fuscáua- 
líos,por parecerle,q el Rey don Sebaftian quedáúa 
vitoriofo,ypQr no verfe en fus;manos3ni en Jas defü 
hermano , -que le aüiaymada: deque fioopeíeaua 
bien*, le; quitariaJa vida mferozmente2 
ya coronado,procuró luego corno fágaz la^amiítad 
del P rudente Filipo., que letemia.notableaaéteipor 
fu vez indad :yj mucha .potencia:;: tenieñáo
mente^cuentacomobarbkróEftadifta'enJaivkó^fed
dedos tiempos, •. ( c:~ 1-:— •> ¿d 3^2:206
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Paffa por la ciudad de' Fez; el rio Racíelma, que 
dexa fu nombre en el de Sabu, y también a efie, en
tra n ®  en la mar, y 1 lámanle fus ̂ atúrales Mamora.
En vn recodo defte rio,aviftade Fez el nueuojdzo 
aitoHamet yafentó fcHalmahala(q fon fus tiédas,re 
cantara,y carruage.) Aqui recibió diíimuladamenre 
a los Alcaydes,dió íepultura a fu hermano Meluc,y 
quitó las cabecas a Za'rad, Dogali, Zayd3 y a otros Mucre los 
todos Moros Andaluzes. Ordenó el e&ado de la 
ciudad de Fez , y por gouernador della dexó al 
Alcayde Mufabenab Delnibi. Viuia rezelofo del 
Rey CatholicodeEfpaña, por los fauores q hazia 
a Muley Nazar,y a MuleyXeque, eí vno fu proprio 
hermano,y el otro hijo deMaleyHamet, ó Maha- 
met el Negro,que murió ahogado en el rio: y tibié 
del Turcojpor tener a Muley Ifmael en fu poder>q 
le mandó fu fobrino lleuar dende Argel a Confian- 
tinopla 3 con animo de tenerle prendado y teme-  ̂
tofo.
- Entró en Marruecos,y en Mequinez fue recibido 
có grades demoftraciones de alegria. Paífó por T re- 
mezena y fue aZaléjy alli por affegurarfe mas, pre
dio aalgunosXeques,q los embió aFez,y áfus hijos 
a Marruecosrcon q (afu parecer)quedaua fin temor 
Salgú.mouimietoy nouedad.Boluió otra vez aMar 
;rkecos,tuuoCortes,y en ellas repreíentó álos Alcay- 
des jXeques y Morabitos: la necefsidad qtenia,de 

' ~ - - - - -  - - aífegu-
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mad

Ted.ro Ve- 
negus.

affegurarfebie en el Reyno^pór la parte de las Sier
ras,y por lo que podían caúfar en materia de noue- 

Muky if- dad los Principes entretenidos en Efpaña,y á&M.u- 
ley Ifmael en £ofílantinopla> Para executar fu in
tento, quitó los oficios militares y políticos á todos; 
los Al cay des y Renegados, que firuieron á Muley 
Meluc fu hermano, fiando poco en fu inconfiante 
naturaleza,y de fuReligion.Por efie tiempo recibió 
con mucho amor,á dos criados del Rey de Elpaña, 
á Pedro Venegas de Cordoua,y al PadreDiegoMar 

mego Mu- rjn . por med¿0 de losquales entregó el cuerpo del 
cuerpo del Rey don Sebaftian , y dio libertad a don luán de 
Key ú.se- Sylua Conde de Portaleare,y fe trató del refeate de

. • • i • tt Halgunos caiKiuos>y de otros granes oegpciosJ-iaiJa- 
Fruncido uafe a lafazon allí, Francifco de Acofia ; a quien 

de Moüa. el Cardenal don Enrique Rey dePortugal,aúia em- 
biadojpara que tratare ciertos puntos importantes.

 ̂ Sin interes alguno, folo por intercefsion deftos Ca- 
ualleros,dió libertad al Duque de Bracelos, y tam
bién porque el ReydeElpañaJo pidió aísi. Por pa- 
recerlé,queel AlcaydeReduanfauorecia al Princi- 

M m n c de jfoae], eftaua en Confiancinopla, le mandó 
quitar lacabeca,fin admitir difeulpa alguna, leuan- 
tandole algunos teftj.mpnios. Diuidió por losRey- 
nos y partidos deFez,Sus,yDara,cios mil y quinien 
;tos Azuagosde Argel,ordenando á fusxpfidentes: 
des cuitaíien la vida,cümp;lofiizierpm; • ,1

Sabien-
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; Sabiendo defpues. la fuerte del-Cardenal En
rique,}  ̂que por ella auia coma-do podéis ion dePor- 
tugal^ Prudente Filipo, embio j^Xarife al Padre 
Diego Marín,y aun AIcayde,pá-rá dar aíüiVlageiiad 
la norabuena, fingiendo tener a dicha: que fus con
trarios Nazar y el Principe Xeque,eftuuiefíen en fu 
poder.Suciendo defpues las noaedades de Francia, 
y íngalaterra, quifoaprouecharíe Muley de la oca- 
fion. Boluió a Berbería Diego Márin y líeuofe con
figo a Diego Marín fufobrino 5 que los recibió el 
Xloro difsimuladamente,có mueitras de amor,y có 
deífeo de faber el eftado de los Principes Mu ley Na 
zar y Xéque. Luego comencó Marín a tratar con' el 
Rey de trocar a Mazagan , por -Alarache; y el dio 
mueftras de buenas efperaocas. Defpues entendiédo 
Hamet el ruyn defpacho q en Conllantinopla auia 
tenido fu Embaxador,y confiderando5que le conue rado dd 
nia mirar por fi jfacó fus tiendas fuera de Marruecos, Timo* 
y arrancó dellas, las armasy vanderas-que lleuaua 
del Turco,por concierto de fu hermano Melucjque 
eran vnas cofas de cauallos, engalladas en grueíías 
bolas de azófar, puedas por timbrede dichas tien
das y pauellones: y también lo hizo , para que Lu
chad k  hallaífe apercebido 5 porque fueauifado : de 
que venia a tomar venganca de la muerte délos dos 
mil y quinientos Azuagos, y otras afrentas hechas 
$1 Turco. Puíb en orden el gouierno, acarició con

h o n ras
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honras y prefentes a Venegas,y a los Marines, yeta 
biolos a Tánger, para q có la armada del CatholL 
co,q eíiauaen pie y entera enlas riberas S  P ®u g a l, 
defijanecieífe lo^defignios del renegado Lucha!i; 
prometiéndoles, íi el Rey de Efpana hazia buenos 
oficios en fu fauor?de entregarle a Alarache.

Por Septiembre entró el Moro .en Fez,donde le 
defcubrierórque vn Morifco Granadino, Secretario 
fuyo,trataua fecretamente,(fauorecido de los princi 
pales ciudadanos)de alborotar el pueblo , en nóbre 
deí Turco:por lo qual fin mucha aberiguació le ma 
do pi éder: y fuele fangrado de fus riquezas, que era 
muchas;y en íaber,q todas eílaua en fu poder,le hizo 
faquear la caía,y entre los deípojos le hallaron efcó- 
didas en grades motones de trigo,quatro mil eíco- 
petasicó q luego le madó quitar la vida có veneno, 

. beuido en vn vafo de leche. Defpues í  defuanecidas 
las fofpechas,q de Luchali tenia, partiofe Marin de 
Tager,y có apretadas razones pidió al Moro la en
trega deAlarachermasel iefueentreteniédo al paífo 
de las nuebas de Ingalaterra y Frácia. Por efta iníH- 
cia,ó porq le conuenia afifi, embió Embaxadores á 
Coftatinopía,para cófederarfe có el Turcory co fa
ga cid ad por otra parte entretenía las platicas d£ Ala 
rache. Viendo Marin que con largas fe dilataua la 
entrega, quexofe a fus roinifiros j asegurándoles, 
que fu Rey tendría memoria deftas tracas? y mala.

cQrref-
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cbrre{pondencia,Entretanto hizoHametreíeñade 
la gente de guerra, que tenia alidada, y hallofe con 
fefenta mil cauallos de los Reyn%s de Marruecos,
Fez, Tafilete, Tedíala* Tiguerí, y muchos Alarbes, 
con los quales falió en campaña juntamente con fu 
hijo mayor Muley Xeque , que juntos marcharon Mukyxc- 
muy en orden para Dardubin, en la Prouincia 
Tremezena 5 adonde juraron por heredero de los 
Reynos de fu padre a] dicho Xeque, fus hermanos 
Muleyes Belhazen,Bufers,Cidan,yHaxin, y todos 
los Toldados, Alcavdes,Xeques,y Morabitos.

Hecho efto,enfadado delafobradaprieíTa que íe 
daua Marín,fobre la entrega de Alar3chc,defpucs ce 
graues difeulpas, dio orden , que Pedro Venegas fe 
boluieífe a Eípaña, y al dicho Marin fe fuelle á Fez 
con el Alcayde Rut.Efte lleuando. cargo de fu muer 
te,efpero oq§fion, y en el camino mandó difpararle 
vna pifióla, cuya vala ( fin hazerle daño) mató dos 
Moros.Mas deípues en vn pedaco de azúcar rofado Muerte de 
le dio veneno,con el qual murió. Hizo fentimiento 
Hamet defumuerte,yparamas difsimuíar,comécó 
a hórar á Diego Marín fu fobrino:el qual heredado 
el zelo de fu tio,recogió fus papeles,temerofo q Mu 
ley feapoderaífe dellosiydefpues cótinuó el oficio d 
folicitador,haftaqlaMagefiaddFilipoordenafe otro. Hecho han

Refidian por efie tiempo en Marruecos muchos radf  
Frácefes,Ingkfes,y Olandefes mercaderes,y auiédo \ f Aííi 

~ “ fuccdido
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Hecho hon facedido la defgracíá de h  ;^n:á.áa£%afi^|>iara^ 
rdodd £f jorna¿a ¿q Ingalaterra -pidieron eftosal Reyjicen- 
?r̂ ¡- íM cia?patahazer df iiGftracioheS;de alegría. Concedí- 

da que. fue,luego al punto hizierón inuencicnes.aña 
diendo en ellas palabras de men ofp r eeio,y : v Itrage * 
contrael Sumo Pontífice,y el Prudente Rey y Em
panóles.^Con vnareprefentaeion de figuras arraílra 
das.,llegaron a.ponerfedelante la cafa de Diego Ma
rín ,e.n donder.enoiìàron con palabras fo hernias nue 
bós vituperios.Marin có colera de Efpañol, y zelofó 
de lahonradefu R.ey,falió convn criad o ,y acuchi
lladas facó de la calle catorze de acauallo , mató à
dos,y hirió.nQuymala tres o quatro. Auifado defto 
Hamet,mandó prendelle,y eítuuo en priíion veyn- 
te años, baila que a petición y ruegos de luanétin 
Mortara ( como veremos mas largamente) cobró 
libertad. ■ ■ ■ . -  ' -

Solicitauan apretadamente a Muley Hamet los 
riTdfvor ^ c^os mercaderes, para que fauorecieífe la. cania y 
ttígal pide preteníion de don Antonio de Portugal; que lo hi- 
faiioram zo,y prometióle preílaríe dineros,poíuara y muni 

cion en abundancia; dándole en prendas y en gaxe 
defeguridad vn hijo del dicho don Antonio. Def- 
pues conociendo don Antonio , yla Reyna de in
ga! aterra eí artificio del Moro, y q no atendías otro 
que a la fcguridad de fu Corona , y -.que no quet ia 
poner en peligro el dinero y lo demas , dexaron de

impor-



importunar le. Aue niatife muy mal los hijos dcMn- 
ley en los gouiernos q tenían repartidos, y para po- 
nerí#enpaz,le hizieron execut^r algunas cruelda- 
desicon todo elfo ordenó vna jornada contra Gui- 
nea,para el Reyno-deGago>y ciudad deTnmbucu- 
ta:y Iosfuyosfalieron coñvicoria có Angular valor: 
de laqual pienío tratar en otra ocaGon, dándome 
Dios vida.

de la fuer$4 de Alar ache,\ S j

C z J P .  I/ .  M V E T \ E  E L  P R / N -
cipe Maznar en medio de fus altiuos pe nfarmen- 

tos.Pri fon  y  trabajos de hluley Xequey 
da muerte el ingratoCidaná fu vie

jo padre.
O N  razón pudiera quedar córcnto Ha- 

met con lavitona,que losfuyos alean 
^aron en la prefa de Tumbucuta deí 

í Reyno de Gago, fí efta nueua no fe le 
aguara con otra,q le llegórde q el-ReyCatholico de 
Efpana,poraquellos dias (creyendo que en vna her- 
niita qaeriapaffar la vida ) dio licencia a Muley Na- 
zar, para holuerfe a Africa. Llegó efte More á las 
.fierras de Mexara, por los años de 1 595. y celebró 
fus bodas con bija de vn rico y poderofo Xeque,có 
cuyo fauor fajió de Melilla con vn mediano exer- 

-cito, y marchó contra, la ciudad de Fez 5 creyendo, 
. V  ■ ‘ M que



fers,

2Auhy Xe 
que..

que-lepertencia, fegun las leyes y conciertos de fus 
Midzy bu~ progenitores Xarifes} Auifado defto Muley Hániet* 

facó de prefto fu^banderas y tiendas, á las partas 
de Marruecos 3 acompañado de fu hijo Muley Bu- 
fers(que á la fazon auia llegado de Sus fu gouie.rnó, 
dexándo en el vnTeniente de valor y cuydádo,)dio 
luego auifoá.íu hijo Muley Xeque> Gouernador de 
Fezjordenandole,que con prefteza y buen orden ía- 
caffe fus banderas a las puertas de la dicha ciudad, á 
cargo deí Alcayde Azus Benzayde \ y para pagar la 

Mey a- gente, le embió duzientas mil on^as, que cada vna 
valia quatro reales Efpañoles. A fu hijo Muley Ci
clan mandórque de fu gouierno de Tedola recogief- 
fe vn buen campo, y marchame con él Ja bueica de 
Fez,para donde fe aperceuia.

Luego que recibid el auifo de fu padre Muley 
Xeque, y timo noticia del defignio y camino de fu 
tio Nazar, falible animofamente al encuentro : los 

llmosdc qU-jes fe deícubrieron en ios llanos de Teza, a dc-s 
jornadas de Fez:y en el diílrito de Coboralymuzá, 
fe dieron la batalla: que fue muy reñida ,deíTeando 
los contrarios darmueítras de fu valor, y mejorar 
xadavnofu partido. Mas al fin como la gente de Na 

>wyrw»-zar era allegadiza de encre aquellos Alarues;paffa-. 
do el primerimpetu, perdieron el orgullo. Nazar 
que á todo eílauaatento-; viendo que la gente del 
íobrino cargaua temerariamente ? y que de los fu-

yos

*'■ Freía eriÍBerbertd
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yos faltauan mas eje mil y  quinientos, y  que los de
mas andauan turbados, boluio lasefpaldas, con los 
que'^iguir le pudieron, y meti^fe en Melilla. No - 
quifo el Principe perder la ocafion: y afsi en auer re
cogido los defpojos del Real (aunque no muy rico, 
por fer .de Alarues) y recreado la gente algunas ho
ras, paffo adelante en íeguimiento del enemigo. En Motín en 
Tafalata lugar no muy grande, porocaíiondelas Bsr0eri*A 
pagas,fe le amotinaron cinco mil toldados, y le de- 
famparon luegorcon qucá mas de á paffo, fe huuo 
de retirar paralas puertas de Fez.

En auer dado el Principe en la cuenta, de que el 
motín fue caufado por la retención de dichas pagas, 
mando parar quatro meías, pagó la gente,y con ala- . 
gas,ventajas,y roncerías, hizo boluer a cada vno a 
fu banderarcon q,y adelantado dinero,pudo falir en 
capaña cótraNazar,q ya reboluia para Fez, auifado 
del motín,y animado có nueuos focorr.os de fus ami 
•gos Alarues. Efperóle el Principe muy en ordéá villa 
de las murallas deFez,jüto del cerro Lamta,có nue- 
aie mil infantes,y treze mil cauallos,délos focorros q 
le auiaembiadoHamet yCjdá,y los q el fe tenia.Pre 
fentóle el do 3a batalla,comotevr.erario:cótra el qual 
acometió el Principe,y á poco rato,no pudiédo pre- 
.ualecerNazar,ropidavna-pierna cfvnbalaco,y muer 
«tos-de los fuyos quatro mil,y los demas defordena- ^ 
:dos, fueffe huyendo á la.íierra de Gea,m.aldiziendb gm.

M 2 fu
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fa poca {bette. Viendofe con la v a;©eia Xeqn^anites 
M uñafa de èntrar en fus Éiendasyordenò al BaxaMnfetfa,que 

confus cautiuos Elges, y los mallos áefüg®da 
fueffc en feguimiento de Nazar vmandando à los 
Alcay des Hanmbeya, Mumeii Bucuma , y Ály Be- 
nuda j le figuieffen con vn buen golpe de fus ban
deras;

• 'Prefk en %erbm4 \

[Alarmen Confidétando bien los tímidos Alarues de Cea 
mganám (adonde fé aula acogido él defeentSíádo HazarJ 
^ r* que él nuéuo huefped deftró<¿ádo y herido , les auiá 

de caufar mucho daño y pefadumbre, por tener fu 
viuienda tan vèzinaà Fez,y que fi le entrégauan les 
pódia valer (fino dinero) la gracia del Principe ay- 
rádo;pfendiéronIe,y maniataron.Con él deííeo que 

mert0t Müftafa tenia de auerle à fus manos,y prefentarlevi 
üo à fu feñor, éntro por la fierra, y fe lé entregaron * 
que le traían yapara Fez * cauallero en vna yegua. 

uamuhyx Embidiofo el Alcayde Hamubeya, dequeMüllafa 
rnxa a *?a ij]euafíe Ja gloria deíla ptifion, o laitimado de ver 

las crueldades, que con efte deídichado Principe 
baria elvengatiuo Xeque,con dos dardos le atra  ̂
uefò parte à parte por las efpaldas,con qué cay ó Na-- 
zar de la yegua,y al punto cargaren fobre el los de
mas Aícaydes,y le acauaró có muchas y diuerfas he
ridas : con cuyo cuerpo entraró en Fez muy trium- 
p han tes: y en auer defeanfado quatro dias, le lleuaro 
à Marruecos* en donde fue fepultado con mucha

pompa.



popa,Mejor refolueiotpmo Mujcy Xeque, h i j o  d e  

Hamet el Negrorpúesíeboluió Chriftiano enEípa-?^#^.
o muchas mercedes, 
^competidor,mam 
is goukrncs, Xeque 

aFezJEkifers.a Sus,y Cidan á Tedola ( délos otros 
dos no he podido tener relación cierta, aunque vn 
cautiup me dixo, que murieron de Pefte.) Eftuuie- 
ron padrey hijos con algún {ofsiegp tres anos, haf- 
ta el de 15p8.Era Mufey Xeque Principe algo vicio Muerte ie 
ib,y poco inclinado a gouiernp político,^'deguer- Mllfufa• 

ra , y  dexauafe lleuar fácilmente á voluntad y def- 
feo de M u Ra fa, por cuyas pianos paííauan los nego
cios de ja Iuflic¡ar:y el trafago de Ja milicia. Elle 
atendió en recoger y atheíofar dinero , procurando 

* ( c o m o  fagaz) tener contenta y bien pagada la mili
cia,que era ¿e tres mil Infantesy treze mil Caua- 
llos efcpgiclps. Daua efto notable cuy dado al V ie- 
jo Hamet, y afsi pro.curaua malfinaríe con fu hijo, 
con algunos embulles indignos de R ey : mas por 
rauchp^q hizo aprouechó poco,por fer el Elge Ma- 
ífafacircunípe^py-.íagaz.Querialede muerte el Al- 
cay de A-z.U5,y acpnfejaua a Hamer.que conuenia pa- 
rala feguridad y foísiegO de fus Rey nos, cortar las 
ajas al,hijo, prendiendo a MuRafa: porque en tanto 
;qpeJetuuiej|e;-aJ la.dp^íeharja nías infolentey acre-

al t .cioráiial. el. Confojo:'• y af^
v .V/. ¡ Ar" ÍA 3 embid

de la feeyfd de AUracíe., S/

n^y^cibió del Prudente Füip 
Hallandpfe Muley Hamet li 

do a fus tres hijos,fe fueífen á ft



embióa-FeZ ypara executarlo doscqafidentes Áli 
iim;» bí cay^es i'Mumcn Bucurzia-, y á Ziazeme O relay, 

2¿ ^ e aquel fe halló en <for muerte á Nazar, y eítoS^a ca- 
o»%. beca y aliéto de losAndaluzes.Llegados eftos á Fez, 

'pidieron con apretados ordenes alPrincipe la perfo
ra  de fu priuado Muftafa.y viendo,que no podiá ef- 
tufarlo,hizole venir ante fu prefencia,y mandó qui
tarle la cabeqay con ella fe quitó á el mifmo el fun
damento de fu conferuacipn. Confiderando que 
del fe tenia poca fatisfacion y fégüridad, embió por 
rehenes áMarruecos con los dichos Alcaydes , áfti 
madre Lela y hijos.

Con efte mal medio eftuuieron foflegados todos 
baila él mes de O&ubre de i 502.que oftigado Há- 
met de algunas informaciones mal aueriguadas, de 
atreuimientos y defobediencias de Xequefu hijo,* 
y del poco talento, que tenia para gouernar, deter
minó de prenderle. Y para hazerloy deícuydarlo, 
cpmen^ó á regalarle j y darle algunos donatiuos. 
Defpues de algunos dias,pidióle íe llegafle áMarrue 
eos,que le deffeaua ver, para tratar colas de fu íerui- 

Trifm c °̂>y tGĈ C€safgouierno. Viuia el Principe defpues 
Xeque. de la muerte de Multáis con algunos rezelos,y fian 

dolé poco de las roncerias de fu padre, y fofpechan- 
do trayeion en algunos defusAlcaydes,dio algunas 
efeufasy en íecretoíe preuino de genteyotrás cofas 
neceífarias para fu defenfa..En efte tiempo,dexand o

Harnee



Hamet á Bufers en Marrnecos , tomó el camíiiode 
Fez,en compañía de fu hijo Cidan. El Principe que 
a toao eñaua Siento, temeroío^eíer cogido en al
guna trampa,facó fus banderas,preueni das á las puer 
tas de la ciudad,có animo de defenderfe, y hazerel 
vi timo esfuercormas defpues>q fue defcubriédo los. 
pendones de fu padre,perdido de animo, defamparó 
el Real,y fueífe huyendo á la Zauiade Sydebullajq 
era vnafamoíahermíta. Eftando Hamet enDarza- 
ya,tupo noticia de la aufencia del hijo, y el camino 
que aula emprendido^ afpunto embió en fu fegui-, 
miento, al Baxa Ioadar, acompañado de dos Aícay- 
des de authoridad, con parte de fu infantería y y ca- 
mUetia. *
* Luego que llegó Muley Xeque a* la dicha Za

uia recogió hada dozientos arcabuzeros,y fe hizo 
fuerte en ella, teniendo por cierto , de q fu padre le 
mondaria prenderlo matar. Antes de acaoar’de orde
nar fu gente,llegó Ioadar con'los fuyos, y a puro ef- 
copéta^o hizo libre camino,y prendió ai Principe,y 
remitióle con buena efeoka al Rey fu padfe,herido 
de vna bala : que fin quererle ver, le embió pre- 
1b á la dudad de Mequines,vna jornada de Fez-,do- Mcquind. 
de le tuuo encerrado en vnbañó diez mefes,có guar 
dade trezientos Elgesdos ciento y cincuétaá cargo - 
del Baxa Ioadar,y los demas Andaluzes,baxo la có- 
duta de Zeazeme Cayo. Caían Orday, también 
or-T.'.':ü M 4 Anda-

de la fuefca dieJlaracbé* ES



Andaluz 5 y para fu confudo y confejoú  Aleayde 
Bomim Benelque,Moro de nación.Hecho elfo en- 
trofe el Rey en Ia^udad,con fu hij^Cidan,^xan- 
do en campaña lagéte de guerra:y nofalta quien di- 
ze:qu'e nombró por fu heredero a Búfers» 

libertad e t̂e mediodefengahádo Hametde la íinieñra 
defeque, información de fu hijo, le pufo eñ libertad , íiruien  ̂

dolé de torcedor y medió * el Aleayde Azus Mele-? 
denes fu Secretario; y le mando venir a Fez. Llegó 
el P rincipe al R eal v na noche,y én amaneciendo fa- 

. lió el padre,abracóle, y defpues de algunas palabras 
tiernas,en préíencia de los Grandes de Marruecos y 
Fe z, d i xo: Vedes aquí a <vuejlro -2^jy,conqueíe leuan- 
tó entre la gente grande-vozeria, y en demonflra*? 
cion de contento, fe hizieron grandes regocijos, y 
fieftas-.porque a la verdad era amado,y.bie quifto de 
todos.Quifo Hamet entrarle cóíigo,y el lo rehufó; 
diziendo*:^  ̂no en tra r ia > h a B a  qu e h i l e r a  j u j i k i a  d é lo s  

que fu e r o n  cau p t d e  J u  d i fc o r d ia . Con eño enfadado el 
Rey,lo boíuió á embiar i  Maquines con fu madre y 
amigas,ed compahia.y guarda del Renegado. lóadar, 
y del Aleayde Momim Benmomin. .? .b

• . Paífados algunos dias,refentido Muley Cidan, de
«¿<r^m̂ aíeconc *̂iac ôn>y ̂ eclaracion dé fu padre,en mate

ria de la Corona, con q quedaua él excíuydo de po- 
^er Reynar enRez > determinó. matarle, y ferpirri? 

polífona, rida : lo qual executó vn diá difsimuladamente,
dando



candóle a comer par mucho regalo vrt os higos era * 
ponconados. Sabiendo Muley Xeque la enferme-  ̂
dad y*pWigro datpadre, embió t^prefto a feruide á «* 
LelaYora fu madrera qoal partió vn Iueues5y am a-^  
necio al otro diá. a las puercas de,Fez. Muchos re
medios hizieron Jos médicos, mas la ponzoña fue 
labrando tanto nafta el cor acó o. * cjue aproüecharon 
poco,con que vino a morir rabiando vn Domingo 
á 24.deAgoftú de 1603x00muchofentimiento de 
todos generalmente: pronofticando los mas dellos, 
la falca que hada en aquellos Keynos. Al fin acabo 
efte Principe conda mifma,enfermedad que Meluc 
fn hermanare! vnogozándo los efeoos de/a paz a- 
manos de fu proprio hijo : y  el otro en medio del 
eftrepico de la guerra 3 por vn renegado Andaluz.

de lafuercade Ularache

C U < 3> J I f . C  O R  O N U S E  C I D  A  N .
en Fe^SJencele Xeque fu  hermano. Entiende 

SBufersén apoder arfe de tgdo.S ale cotra 
el U b d a la y  queda con la Corona y  .

. R eym  de Marruecos.

ai
iTmiímo dia que murió Muley Harnea Cidan Co- 

fe hizo coronar Cidan,por Rey fobera- 
no de Fez,con mucha oftentacion y grá- 
deza.Fenecidas las ceremonias, entrego

M J ' ¿fu



* á fu barbero Iig ¿  Mamieyda, yeynre y qüátro míf 
efcudos,mandand ole:q conquatrociétos deacaua- 

9 lló  fe metielfe en^lequínez,y enn^gaffe aqfSÜ diñe 
ro a los Alcaydes que eftauan en cÓpahia del Prin
cipe fu hermano,para q los repartieíTm enere aque
llos foldados,y fe lo traxeife muerto ópreffo a Fez* . 
O yeron los Alcaydes fu embaxada, y fin recebir el 
prefente refpondieron : Que Muley Xeque erafu 2{ey 
nat urdidor muerte de fupadrey ellos tan leales no harta ; 
por los aueres del mundo cofa tan fea  como mburnana}eve~ 
der d fu fehory entregarle.GontyiQfe boluió elBarbe- 
ro a Fez mal defpachado. .Oyendo los de'Marrue- 
eos , queeftauan aloxados a las puertas de Fez , la : 
muerte de fuRey,eípéraron que las cerraffen(como 
era de coftumbre)y con fus banderas recogidas to
maron el camino de fu cafa y Rey no. ISlo pallaron 
tan fecretamente las platicas de Hámeyda con los 
dichos Alcaydes,que no las; entendieífe Muley Xe- 
que, por lo qual echó de ver,- qucpaíTaria a delante 
fu ruyn intéto,yafsfte ccuenia mirar por fi, y poner 
tierra en medio 5 como Jo hizo difsimuladamente; 

xcqtte hn* tomando íu derrota para Marruecos, con algunos 
ye f ara cauallos,y en el camino encótró có lasjbanderas de 
^ ' e 05 fu hermano Bufers.Los Alcaydes a cofejados entre íf 

de lo bazederOjdeterminarori de prederlejy lopre-* 
fentaro a Büfers íu hermanbVO tros d iz e n ^ lp i^  
loádar> temiendo, que Cútanle' mandariS/ítóc^:'

-  le



J>0
le faco fecretamente dé- Mequines, y con fuficiente 
eícolta le lleno a Marruecos. De vna manera, o de 
otra padecíc^Iprefente Bufers^y metió al Xeque * 
en forma de prcio,con buena guárda,en vnos quar- 
tós fuertes de fucafa,entregando lo al Alcayde Alu 
yalí.Sobrefu libertad,prifion,o muerte tuuo gran
des juntas con los de fu Confejó, defde ios vinimos 
de Agofto y hafta el de Enero figúrente, del año 
de 1504.

Como el Imperio no quiere compañía, teniedo- 2f  
íe Cidan por de mayores prendas que Bufers fu'her a Bufers. 
mano,quifo(aunq menor de edad)el íeñorio abfoíu 
to de toda Berbería, y con la foberania que le tuuo 
el Rey íu padre. Fuelle por efto3 o por entender q 
el Reyno de Tedoía, pertenecía á Fez, comentó ha 
hazerle guerra.Como era Bufers naturalmete tími
do de corado,y poco agil para la guerra(por fer no- 
tableméte grueüo)y por auer conocido en los Mo
ros cordial afición al prefo Xeque;determinó3o fin
gió de quitarfedel bullicio>eílrepito,y peligros de- 
Jlaipara lo qual fueífe al quarto de fu hermano,y có 
delimuíados abramos le ofreció, no folaméte la li
bertad, fino de darle fauor,paraq defpojafle de Fez 
a fu ingrato y cruel hermano. Que tal íe hallarla sakMulej 
Muley Xeque, viendo por vna parte la libertad, y 
por otra ancho y efpaciofo portillo para la Corona, 
que quifo anticipar .(fegum.algunos) eri iyidá: del



Fltom
Xcqne*

Rey fu padre. Con feñales dé Principe agradecido^ 
y grandes fumifsiones.encarecio y lenanto fu noble 
penfamiento,yle ofreció tambie^dgyr cogpaCi- 
danjjurando de rw l̂lamarfe buen Moro^fino le qui- 
taua con la corona la vida. Hechas fus capitulacio
nes y conciertos,comentaron ha ha^er Uamamien- 
co de gentes,y los demas apercebimiéntos > con que 
enbreue tiempo formaron vnexercito de cinco mil 
infantes,y tres mil cauallos; con que comeado Mu? 
ley Xeque a marchar contra fu hermánOi Entraña 
Cidan ya por elReyno poderofo,perfuadido5de qué 
no eftaria bien dentro, quando fe le profanan co
dos á fus pies.En bxeues días fe defcubrieron los dos 
hermanosjy fe prdfencaroala. batalla'á eres jornadas 
de Marruecos,en lasriberas del.rio deMprobea,deí 
Rey no de T  edola. V iendo algunos A Icaydes de Ci- 
dan,que el General contrario era iyíuley Xeque , a 
quien pertenecía de derecho la Corona,defampara
ron de conformidad i  Cidan. Con los quales y.fu 

del.gente p relente, la bacalIa.Pelearon los dos denoda- 
damente:mas al fin quedó Cidanrot.o, con muerte 
de quatro mil delosfuyos:y eíhallandofefruftrado 
de fus efperaneas,y. en peligró lá vida^defampara eí 
campo,y con algunos que íegúir fe quifoon, fu.eC* 
fe a Fez,y no teniendofepprfeguro, al cabóde rres 
dias tomó elcanauaoodéclEúrqtfkv 
} ̂ Qcd ó el Xeque icón: ydom e
■: \ • ' * ■ - • r> r *'Buters



ama ordenado a fus Alcay des ,le prendiefieniy leiení 
biaffen aMarruecos en falir vencedor jfalioíTe del 
exerciclón nanfjjp fecreto^y cojáis Eiges y álgu~: 
nos Alcaydesdé Marruecos^ Fezfdexó el camino 
de Marruecos,ytornóel deFez;donde fue recibido 
con notable regozíjo > y alegría de todos los duda" 
danos.

. de la fuer ca de tAlarache. j ? /

En àuer defcanfado ocho días; confiderando: que 
tenia en fii compañía algunos Alcaydes de Marrue
cos , enemigos capitales de los Fezenos, losquales 
le podían maquinar la muerte, o prifion; como la 
vez pafíadardefpidiolos de íi, cargados de ricos do* 
nes,eñ com pañia {para masdifimular) de fu madre _ 
Leía,encargandotes líeuagen aiearierro de los Xa- 
riles el cuerpo del Rey fu padre ; que aun eílaua fin. 
dalle íépultüra Real. Dioles afsi mifmofetecientas 
mil hon&às de prefate para Bufers , y cartas llenas 
fcdifalpás y tumplimkntos.T odo ello redbio el 
dé Marruecos , y  fe enttetuuieron los dos fin agra- 
uiarfetemendo buena correfpondencia entre fi,dos 
años en teros.'Porefte tiemp o le fucedieron a Bufers 
dos grandes trabajos yvna cruel peftiiencia7y  modn 
en fu Realpor las pagasry a lafazon fe hallaua a tres y moan' 
leguas de Marruecos con el Principe Abdemelique 
fu hijo y Abdala fu fobrino. Elle vltimo aproue- 
chandofe déla ocafion ,defamparó el Real, y con 
cpatro giiietes amigos ? dio configo en Fez 5 donde



Vitoria
Xcqae*

Trefa en B̂erbería
Rey fu  padre. Con fecales de Principe agradecido* 
j  grandes fumifsiones, encareció y letiantó fu noble 
penfamiento,y le ofreció tambieiy^yr cegpa Ci- 
dao-, jurando de r^fllamarfe buen Moro,fino le qui- 
taua con la corona la vida. Hechas fus capiculado- 
nes y conclerto^comenearon ha haaer lkmamien- 
to de gentes,y los demás apercebimientos 5 con ene 
en breue tiempo formaron vn exercito de cinco mil 
infantes,y tres mil cauallos; con que comeacó Mu- 
ley Xeqne a marchar contra fu hermano* Entraña 
Ciaan ya por elReyno poderpíbjperfuadido^de que 
no eftaria bien dentro 5 quando fe le preterían cor 
dos á fus pies.En bienes dias fe deícab rieron los do> 
hermanos,y fepre&ataron la batalla á.tresjornadas 
de Marruecos,en las riberas del. rio deMorobea^aeí 
Reyno deTedoia. Viendo algunos Alcaydesde Ci- 
dan5que el General contrario era Mnley Xeqne 3 i  
quien pertenecía de derecho la Corona2defampara
ron de conformidad á’CIdan. Con los quales y fu 

dsi gente pretentó la hatalk.Pelearon ios dos denoda- 
damente:mas al fio quedó Cidan roto 5 con muerte 
de quatro mil de los íhyosiy el hallandofe.frutedo 
de fus efperaneas,yen peligro k  vida,.defamparó el 
campo5y con algunos que feguir le quifierpO; fuefe 
fe a Fez,y no teniendofe por feguro, al cabo de tres 
dias tomó clcarnte dedEurquia*. Muy coatesto 
quedó el IkqHeicojtiajsieco^

Bufers
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Vitoria
Xcqae,

Reÿ fu padre. Con feñales de;Principe agradecido*
ygrandesfunnifsionesjencarecioy leuanto fu noble 
penfamiento,y le ofreció tambiet^eyr cogpaCi- 
danj jurando de m  llamarfe buen Moro f̂ino le qui- 
taua coala corona la vida. Hechas fus capitulacio
nes yconciercosjcomençaron ha hazer llaraacnien- 
to de gentes,y los demás apercebimientos , con que. 
en breue tiempo formaron vnexercito,de cinco mil 
infantes,y tres mil cauallos; con que comentó Mu- 
ley Xeque a marchar contra fu'hermáno. Éptraua 
Cidan ya por elReÿno poderqfo,perfuadid0>dé qué 
no eftaria bien dentro > quando fe le próftrarian to
dos à fus pies.En bxeues días fe d efe abrieron los dos 
hermanosjy fe prefencaron la. batalla à tres jofnadas 
de Marruecos,en las riberas del.rio déMpfobeajdel 
Reyno de T  edola. Viendo algunos. A lcaydes de G  ir 
dan,que el General contrario era Muley Xeque , Jl 
quien pertenecía de derecho la Corona,defampara- 
ron de conformidad i  Cidan. Con los quales y fu 

d e l.gente preíentó.la batalla.Peîearon los dos denoda- 
damentermas al. fin quedó Cidan roto, con muerte 
de quatro mil dé los íuyosry eíliallandqfe.fruftrado 
de fus efperaneas,y en peíigro la vidaidefamparó el 
campo,y con algunos que feguir le quifiexpn, fu.ef- 
fe á Fez,y no teniendofe:po:r fegüro,al cabó de.tr.es 
dias tomó el caminooifeÆiirqiikv 
1 quedó el Xeque;cD¿lajy^oS^.ii]^=áí»fedié^
; ; ' Bufers



«da ordenado a fas Alcaydes,le prendiéfieo; y le:etií 
biaflen aMarruecos 3 en falir vencedor j.falioífe del 
exercic^on íecreco,y coi^isEJges y algu
nos A ícaydes dé Marruecos^ Fez5 dexo el camino 
de Marruecos,y tomó el deFez;donde fue recibido 
con notable regozjjo * y alegría de todos los ciuda
danos.

En áuer deícaníado ochodras; confiderando: que 
tenia en fe compañía algunos Alcaydes de Marrue
cos véñemigos capitales de los Fezenos, losquales 
le podían maquinar la muerte, o prifion 5 como la 
vez páfíadaxtefpidtolos de íivcargados de ricos do
n e s^  compañía (para masdifemíar) de fu madre 
Lela, encargándoles llenaren alenrierro de los Xa- 
riíés el cuerpo del Rey fu padre; que aun eílaua fin 
dallé fepültüra Real. Diolesaísi mifmofetecientas 
ftiií hon&as dé prefemé para B u fes , y cartas llenas 
de difeulpás y cumplimlentos.Todo ello recibió el 
dé Marruecos 3 y fe enttetuuieron íos dos fin' agra- 
uiarfe*teniendo buena correípondencia entre íi,dos 
ános en teros ¿Por elle tiempo le fe cedieron a Bufers 
dos grandes trabajos , vna cruel peMencia>ymotín 
en fu Realpor las pagas:y aiaFazon fe hallaua a tres ■ 
leguas de Marruecos con el Principe Abdemelique 
fu hijo y Abdala fu fobrino. Elle vltimo aproue- 
chandoFe de Ja ocafion , defamparó el Real, y con 
quatro giiietes amigos ? dio configo en Fez $ donde

. de lafuerfa de tAlarachf.



'Brejaen Btrherid X
le reeib ibel Keyiii padre con roncho ¿ontehto;te3  
niendble ya por. muercoXo miírao hiziérbn aígu-i 
nos Alcaydes,y dps mil fo ldado^^ :: . é& 
o Afiigiáfe notableroete Bufers,auifado de la fuga 
de Abdala y de los. demas,creyendo qefto era trá$á 
de Muley Xeque,para inquietarle. Para editar, fofpe 
chas y nueuos temores, ernbió en.fu feguimieto a fii 

myz* Ber madre Lela y al Alcayde Hayza Berrahal, a quien 
Taba1, dio cantidad dedmet.o,para qué fecretamente dif- 

puíieíFe los ánimos de los Alcaydes de FeZjeon in^ 
tención de apoderarle de aquel Reyno¿ Aüifado 
Muley de la venida de Berrahal,y a que fin,embiole 
algunos de.lo's fuyos al encuentro, y elIosjoLiziero 
tam bien, que le quitaronja vida con ponzoña., Sin 
faber Lela lo que'hazia, infiftia mucho confühijoy 
pata que etnbiaíTe a Marruecos , al Principe Abdala; 
mas el entendiendo el intento del herm que 
dependía-la' feguridad de. fu £  Ór©naen la< vida'- 1-d.eÍ 
hijo,no le pareció' cordñra.embiár 10, yafsierittetu- 
uo mucho tiempo con largas a lamadfe. Sabiéndó 
Bufers de la: muerte ide fu-Al cay de.Berrahal y  gJg'Q 
de la mala volufitad: qJe teniap >e'pbÍQ íecretamen
te ciertos Alcaydes: alas: villas y ciú dados >c ir cumie- 
zinas a Fez,con iñtento(aío q feprefum,i;ó)de q pre 
dieííen con alguna celada a fu hermano. .y fobrinp. 
Auifgdo. deftó MuIey'Xeque diofe tambuena dilige- 
cia q los predio .a todos y los metió aBuen rec ado.

Eñibra-



9*
■ EmBraueddó Bufcrs de la muerte y prlílon de 
fus Alcay des,quifó tomar. venganca del a ia- deícti-f 
bierta.^teiencLalgpgüerra.-puhlicado.de auerle que
brantado el juramento , y violad<o el derecho de las 
gentes,matándole.los Embaxadores. Paraefto hizo 
vn capo de íiete mil Infantes y ocho mil cauallos, 
y embiole contra Fez , a (Targo de Abdemelique fu 
bijojmoco briofo de 18. años. Luego q el de Fez tu
no cierto auifo defte aparato , formó otro campo de 
tresmiícaualíos y íeys mil infantes, y: Ib entregó 
có muchos documetos, afu hijo Abdala mancebo 
de altos penfamientos, y de edad de diez y nueue 
años.Partió el Principe y  affentó el Real, efperado 
al primo,entre Fez y Mequines,en el lugar de Bin- 
jazerné.Taro bien Abdemeíique llegó alargas jor
nadas a puefto, q fe pudieron bien defeubrir los dos 
campos.Cóíiderando comofagaz Muley Xeque el 
difguftó que traía -la gente de Marruecos, y que co 
dilación !in pelear, fe le deíinembraria y enflaque
cería el Real, embió a mandar a fu hijo fe reciraiTe 
vn poco ,y  tomafle algún íitio fuerte, y que biea 
atrincherado feeftuuieífe quedo. Hizolo el Princi
pe con mucho fentimiento, no teniendofepor de 
menor coraron y creencia que fu primo.
- Abdemelique q a todo eftaua atento, creyedo q 
la retirada y puedo fuerte nacía de cobardía, man
dó echar vna banda de xauallos 7 q peleó con- la de!

contra-

tAhdtmfH- 
que bi¡ o de 
Sufcrs.

lAl'djk hi
jo de Xe~ 
que.



ír e fiim & e r h w ta , ^

contrario con esfuerzo y pocadichí:y£fti^dd de 
refrefeo por tropasjos que quedauan dé vná parte 
y otra}amuofé la e£caramu$a, haí|^ue qü^stantada 
la de MarruecosfiueíTe retirando cómucho eítrago* 

netirada ^Viendo Ab.demeliq.ue?el íitiofuerte del contrario,y 
muerte de que los fuyos comen<¿auana amilanarfe,  y que de- 
jLbdemeh- posp€ au¿an pa{fado á Abdala mas de tres mil ,boI-

uió las efpaldas con buen ordenpara -Marmecos, co
que hizieron. lo miímo ios de Fez. > cóntentandcfe 
con lo hecho. Defpu.es de algunos dias, que Ab.de- 
melique defeanfaua enMarruecos}fue herido de pe- 
fte,y murió con notable fendmieto del padre.Otros 
dizen, queAbdala fue en fu íeguimiento., y que le 
fue picado la retaguarda^afta en cob arle en Mar ru e- 
cos: cuyas opiniones no he podido concordar, por 
temor de los originales A frícanos,que por la mayor 
parte Cuelen-venir mendoCos.

Batalla en' f>or muerte del hij o hrmo(arto contra Cu volun
te Bufers tád) dé entrar á gouernar la guerra Bufers fu padre; 
y v id a la * y afsj hizo luego paga general,y fupiemento de han 

deras,con que marchó (al cabo de feys mefes) para 
Fez. Entre tanto auifado Abdala,de las diligencias 
aparatos del tio, porque no le cogiera defeuydado, 
formo vn gruefo batallan,y a largas jornadas entro 
porMarrt*eco¡s,y encontró con.eltio.,an:t¿s de paílar 
"el m  lvlo:t6béa.EfpantadQ; Bufers; co.cbtanjímpenfa-r 
da viftarairiehdoiecojaocidoJás .fuerzas de Afedalá,

comen».



d í l a ^ f ^ d e ¿ 4k^dche.

comentó a temer , y juntamente a bpfoer c#n> infa
mia lasefpaldastaunquea villa de Marruecos,enlos: 
líanosle R o f i^ p o r  la reputacájn hizo alto. Con 
mucho orden fue en fu íeguimiento Abdala, y aun
que inferior en numero ( teniendo Bufers diez mil 
infantes,y doze mil cauailos ) le prefentó la batalla, 
confiado en el valor y  experiencia de los fuyos. Pe
learon muy buen rato , fin conocida ventaja, halla 
quebrumada aquella multitud allegadica de Bu
fers quedó rotaiel qual viendo, que no podia preua- 
lecer,ni hazer roílro,y que fientraua en Marruecos, ¿i&uft 
le entregarían al vencedor,aquellos defeípcrados apodara de 
ciudadanos: deíamparó e! Real, y íe embreño por *íanrmos> 
aquellas inacefsíbíes fierras de Sus. Con efto entró 
Ábdaía triumphante en la ciudad, apoderófe de los 
muchos theforos de fu tio , y mandó matar onze 
Alcaydes que íacó de las Mezquitas, diziendoles: 
Sivojotrosjurafteysami padre por "Rey en tiempo de mi 

abuelo, como leicantajieys por'Rey i  mi tio 3ufers?
Cuyas cabecas embió deípues a fu padre,

' y el íe quedó en la ciudad íenfenta 
dias,que le duró el fof- 

íiego y man- • 
do.

N C ¿A ?<
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Ifetléroo mucho fes:áe |Slátmec6«; 5 iqti ¿' 
;I;os;de Eez/cofhpiníbleresy^atreüid^s, 

m  fe hizieffee tan;iábontradieion caheea 
~ ̂ sa^ jPt í:]d el taperio^feenklo jdes^íquécrntatié 
tá 'cíuc'itlad, y:> ddaoato-. i de-Jas Mekepátas^ liuukfle 
iAbdala' dado m uerte lados! .onzev AicayHes, hecho 
taffíaerilégav'pqr- auerfe retiradQ;ahdíasu por. lo 
cpal'fe car tea-ron cfgfc reamente ¡coh Mtflqyv Cídúp-j 
'£q en aqueltocafiodeíhanaenTafilete entreteáiéiir 
d.oíe^a\defphGhadord^T>brqbia)pidSdole:doh en-
}n ~ •' T k i - ü - j- u. 1 í\ i m  ’ . f l v ,  • j  r  j *  nf* n 1  • 1

ú ; J C í ;  .

•fu fe  y  palabra,-.de-perder ̂ esnfa ferui-cio ,*liazienda y 
vidas. Alegre iGidá con Ja míeoa, .con federan do q en 
i a m ti i el a, la p refeeza ¡es>róadtexleJa b oeaaxficha,jun 
tó m il y. quídíen¿o.sfen£antes>y.quaa'0:mil/ ca'uaüos; 
con los quaíeír.v,feecf¿o..o-rande.3 dfo conííco en las 
puertas de A ! a r r u coas ¿ A  Ja fe-n ái áe .íu  ilegada,to¡r¡a 
ron las arm as los ciudadanos, apellidando a grades 
v c z e $ :h h e rrsd . libertad. Entre tanto q le  auiuaua el



me. 94*
eo^eIf'AfeáydeAfyteca^a^tóbió ia feguncía>q en
tro por la puerta deBabdücalajhaziendoitábieñ alto t 
eh el'^rio ',s^^^o<3eH albel^i,y 'd io  de impró- 
uifo en lacafidel AícaydeAzbsídóflde halló aloca
do; alAleaydei^bdálaArraezigrápyüádp^dXeqne, 
yle.degoll6:yelmirrnoGÍdá;GÓ]a'tereera:enrró(pGr 
el mes deA bril dei5óy. }por la puerca dBaBghenu i 3 
y atrauefifando laciudád/alió'porladeBabhaniarhjy 
í  uefíe al prádode la'pri m era tropa. G y édoAbd a la el 
albor oto^yaoifado pórq patóandana el enejnigoito. 
znó de prefto la géce,q pudo recoger.de! Azlaer, y 
marchó parael dicho pradojdexádo en kfuercabue 
golpe de gence?á cargo del AlcaydeHamohubaha.

• Adüiriiédo;Gidar» lo q deüiahazerAbdaíaaenia 
dado ordenrq la géce queeftáuaenHalbelethfe alo- 
xaífey eílendieffe por la muralla,có caridad de pie
dras,y otras armas arroxadicasjy la q cóel eftaua3auia 
diuidido en dos partesiñizo la vna emboícar por en 
trcaquel la. árbol eda3y el có la otra íeeftüüo'quedo, 
haíla q defcubrió al fobrino.. fingió huy.r,c6 que fe 
metió en la trampa el Principe:y luego hecha ícñaí \xbíAk tq 
koIuióCida el rpíiro;iaIieró ios de la celada y mura- to,
.11ay £o preue nidas armas,cargaró demanera al ene - 
•migo",qdedeluaracarojy hiziero hüvr par a Fez, de xa 
do dé los fuyos 5000. muertos,acópañado folaméte 
delRénegado;xAlyf*itnaDe,y.del Morabito Xharoe.
Goteío- Gidan dé la:éitóca¿ema entró en la ciudad zftr*!*ge-

? ~ i 0 XT 6 m<kN 2 con



Cidan rito 
ftofó.

W réfáe& Éérb

con ingente muy adornada de; flores y ■ r^m^b'aN 
des,ádonde leefpetaua foAkaydeHutayza.Em- 
bió luego a Azlae^utrompeta, p ^p io  al -áScayde 
con grandes partidos la eQtregaxlqnal refpondiédo 
con más orgnllo^qtfepídián&sí^^^ á
jugar la artillería,q.hizo algún dano^y yna bala fe le 
lleüó el Turbante¿Vifto porlos;dedentro fu temer 
ridad , forjáronle a que pidieflfe las condiciones 
de la entregaty defpues deJargqxáco^febuuieron de 
acontentar con pa&o de las vidas tanfólamente, có 
q dexando las armas, quito barbaratñente Cidan á 
nouezientos las caberas, fuera la del Alcayde que le 
hizo mercedjdelJa,á-períuaíion de. vn fudeudo* q le 
feruia en aquella ocaiion.De otra manera cuenta al
gunos efta vitoriá;diziédo::q los ciudadanos deMar- 
tuecos abrieron las puertas á Gidan,y q a la entrada 
mató a algunos Alcaydes,y mucha gente q le qui- 
íieró házer roftro:y luego de allí á tres dias.prefentó 
la batalla áMuiey Abdala en la puerta deAlccamis. 
Venia elPrincipe en demáda del tio,por entre la mu 
ralla y barbacana3q porfer. lugar angoño,y lIeuar la 
caualleria por fretejfue fu perdicióiporq los de Gidá 
á la primera carga de arcabucería y piedras,la defua 
rataron, y ella á la infanteria;demaneta,que,fin pe
lear quedó defuaratado,con perdida defeys rnilhó- 
bres,y huyó para Fez có folos diez cauallos.Deftas 
dos opiniones tome el ledor la q leparéciereXlego



ífnucuaaFez^queftre bien amarga y Mimóla, por ’ 
la perdida general que rodos tuuieronry íin enjugar 
fe los1^s,pf^§£Étt con encareStoienco , venganca 
de aquella crueldad y rigor. Conociendo Xeque,lo 
que puede la venganca de vn notable agraujo-, añ

de la fuerf  ¿ de zÁlarache '[pj

anees
que fe les resfriafe el dylor/ót mó vn campo de qua- 
tro mil iníantes,ytres mil pfíiallos5y con trezieertas 
tiendas, y íeíentapiecas de artillería embió a fu hijo 
Abdala. O era relación yi que conformaua mas con 
el hechodaqual dezia.TemiendoCidan,qiieel ocio 
dañaría á los Toldados,mandó apercebit#vn campo, 
y nQmbró por General á yn renegado,por nombre 

. Muñafa.Luego al punto, que M u lé y  Xeqoeencen- . Mll̂ ¿ 
-dio el apercehimienco,juntó fus banderas,y con nue General de 
üe mil infantes, los feys mil de.efcopeta, y los tres.°¿4̂  
mil con fus Ayques yiefpada$,y fietemil cauallos,y 
-veyntey .dos-plecas de artillería, a cargo de fu hijo 
-Abdala,.entraron por. Marruecos en demanda del 
enemigo. Venia marchando Muftafa - con diez mil 
infantes de fuego,y otros tantos de acanallo,y treyn 
xa pieqas.de artillería. ’ 4

Encontraronfe. lo*s dos capos juntg a Saléen las Cl¿an 
-riberas deTáfelfetey dieroníe la bata!la,que fue bié ddo. 

-reñida por algún ratoimas hiziej^nlo, tá bien los de 
Abdala,q el renegado rompida y quebrantado,hu- 
uo de defamparar los'fuyos,con losq. le pudiero fe- 
£uk;dexádo ckios-demas muertos quatro mil qnar 
.' '" ’ - '' * N 5 srozíen-



’ Pref# e-nB'eyberid ■■ •• :y
* trozieptos y"ochenta ( aunq los.roas.dellos á fangfc 

fria,en venganza de los q mato Cidan en; Azlaer, y 
.murallas.)SinnóQ£3áefta perdid^p^cfio^^fíi pre 
fenciaMuílafa^jurole,de reformar lo.,fino la reñaará- 
ua,y ordene>le:q teniendo anifo del camino, q traía 
Abclaía, tomaffe otro défuiado , y a largas jornadas 
dieííe configo en Fez para defenderle le hallaría 
defaperceuido.Efte defignio vino á'entéder Abdala 

tada*. por cierto modo,y lo hizo Caber- al R^y fu padre, q
eftauaá la fazo en Mequez,o Mequinez,á vna-jorna 
da de Fez:@l qual en recebir el auifo>fin detenerfe vn. 

punto,recogió la gente q. pudo, y con ella y fu.s hi- 
. jos,medófeen laciudad,y fortificó con -gente,repa-. 

ros,y artillería,los pueftos peligrofos❖ 'con q no pu- 
.do intentar Muftafa,quado llegó,cofa de próuecho. 

jíhruts ro f u€ Abdala marchando con fu exercito entero,y
us» dio en los llanos deTemeíena con vn batalló cerra

do,de quatrozietos cauallos Alarues, q venían con- 
duzidosjparaferuir á Cid'an, y á todos los defualijo 
(aunque no fue rico el defpo jo ) y de allí marchó ía 
buelta de Marruecos.A cinco leguas de la ciudad le 

•ikm de eíperaua fu tio,en los llanos dé Rezalaym,con mu* 
Rezalaym. cfios aildadanos,cinco mil infantesconduzidos, b- 

cho mil cauallos,y|efenta piecas de artilleria.EndeC- 
'Cubridelosdoscaropos,formaronfus.hilerás3yef- 
quadroneS cópericia militar.másGidan como-aíluo 
to,no quifo(aanqtuuo tiépo)embeílir luego^foípe- 

. chando



chando:q fí lo emprédia co mucho foI,vedria cótrá 
el ios vezinos del Azlaer,y le defam pararían los de-c^  
m as^^ü)ieí^^^l le fucedia ,^>dria có la cbícun-^r .'AldA'  

-dad de lanoche ponerle en faluo: con q fue dilatado 
la Watalla,hafta las tres déla tarde,q per íer Sedas de 
l^auidad del ano de itfoy.quedaua poco mas de vpa 
íiora peíean.Hechalafeñal de acometerconfus cla
rines, corrieró vnos contra otros,có animo.todos de 
poner fin. á tatas guerras,y deíTaffofsiegos,y pelearó 
denodadamentermas como las auia Cidi con gente 
deíéfperaday végatiua,y co vn General moqp animo 

■ 'íb,dieftro,y querido de los fuyos,fue en breue eípa- 
cio defcaratado,con q huyó paraSus,dexádo(como 
algunos afirman) muertos de losfuyos mas de dos 
mii,aunq otros refieren fíete m il: q degolláronlos 
vengatiuos Fezenosv Recogió Abdala vn defpojo 
rico de diuerfas cofas,y.encaminqfeaMarruecos,en 
donde le efperaua los ciudadanos, jugadas las. vidas; 
creyendo , que pagarían deílá vez la conjuración 
pallada ;mas el Principe entsó con mucha benigni- 
dad(efcarmérado del paliado fuceiTo, donde fe que
dó en poííefsion p®r dos mefes, halla que Euafun íe 
dio en que entender,como veremos preíFo.
Por elle tiéporefidia enla ciudad a FezluanetinMor 

tara;Noble PacricíoGenoues,querido y eílimado^de/ r̂wrj. 
MuleyXeque,por cuyo medio fejrató cóíederacióy 
amiitadeftrecha,entce.elxfqueXaiife,y laMágeftad

• H 4 de



de HHpovdio elMoro demoftracion de fu fineza,pa 
Diego Ma- nièdo en libertad à Diego Marin(el qual'matòi dos 
ìm' In glefes ̂ po r ei def^ âto r e f e r i d o - ^ ^ ^ a p pri

mer ojyeftuuo en pniì6veynteanps:)tambie deiler-r. 
rò vn Agente delCódeMauricio3y rebeldes de*QH- 
da¿y tnádó fo graues penasi todos fus Al cajees,no; 
dexaifen entrar en los puertos de fuCoronaVageles,: 
ni gente della nació; en euplitniento de ft) qual fue
ron detenidos muchos dias ocKoVagelesjy dozien- 
tos hombrea Pérfeuerando ellas guerras ciuiles,oíré 
ciò fu Magdlad alXeque (por carta de Madrid en 
25.de Enero i607.firmadade fu Realmano3y refe^ * 
rendada por Andrés de Prada)todos los Nauios ne- 
ceffariosjfiépre que qúiíiefíe,y ía neceísidad Je apre- 
taffe,para retirarfeen Efpaña. Fueffe dilatándo efta 

¿mbdxaia parida,hafta la vitoria que gano Cidan. ]̂" Adendo 
del xeqHs. pues Abdala triumphado de>fu tio,en: Jos campos de 

Tafelfete y Arazlehem3embió Muley Xeque fu pa
dre^ dar à fu Mageílád nueuas deíla vitoria con lua- 
netin,vn *Alcayde3y Qiego Maridypara confirmar 
rabien la amiflad;pidiendo feguridad de nueuo(co- 
mo obferuadorde. las eílr el las3 og o mo : e xp e r i m e ta- 
do enlas trmdacas del tiepo)para poder entrar enEf- 
paha,fiépre q.le eduyieífe bié.Llegaro losEmbaxado 
res a la Corte., y el Catholico Rey .ofreció quato le 
pidier6,y à Iuanetin tnercedes3y co Andrés de Prada 
le maridó :afeguraífea hftley, y remitióle ál.Duque

‘ de♦  *



de lafaérfdde Miar ache. ■ J> 7

de Medina Sydonia, para que con el tuuieffe'fus in
teligencias y fecretas platicas.Con titulo de Agente 
acerca^Japs®^s*rde) Moro ^ p artid  *parji San ’ 
Lucarde Bárraiiieda:vioíe con el Duque5y el*le en
cargo; ajfeguraffe alXarifey que por entonces difmu- 
lafje conel particular de Miar ache 3 y conferuaffe aquella 
buena amifad y p a ^  por fu medio. Boluid Juanean á 
Fez-y dio al Rey la carta decreeciade fu MageThid, 
firmada de fu Real mano 3 y-referédada por Andrés 
de Prada;que es del tenor figuiente*

Don Felipe,por ¡agracia de'Z)ios,2(ey de EJj?a?ta,¿re. Fe¡¡p0 
M -vos el honrado y alauado entre los Moros, Muley 
Xeque,2(ey de <EMarruecosy deFez¿y de Sus; aquientodo 
bien y  honra deffeamosfj~alud>y acrecentamiento de buenos 
debeos.He recibido -vuestras cartas de los dote,y -veyntey 
nueue delaño paf adoy fíete de Ebrero defe aña: con las 
qualesy las buenas nuebas que luanetin Adortara , me ha 
dado,de -vuefra falud,yla -viBoria que el Principe Ab
dala -uuefro hijo tuno contra <¿kfuley fjidan, he olgado 
muchoiy anfios doy la ñor abuena della\ ajfegur andaos ,.que 
defeo -anejira Jalud,y acrecentamiento,muy a medida de 
lo que merece la afeiony -voluntad que mofraysamis co
fas. luanetin FMortara lleua los d,os feguros,que también 
aueys pidido,para quefempre qué os pareciere pajar a efos 
2{eynos,y falir delios, lopodays hazer libremente. T  epad 
muy cierto,que en qualquiera ocafion haüareys en mi buena 
coxrefpondencia: como mas en particular os lo dirá ti dicho

N  5 luanetin



luanetm:al qualpor la buena relación que htigeys deja per* 
fonay elzelo conque ha acudido a mifermcio,y al femicio 
‘i/ueprq,, lo he nomlffido cAgenterf^^^¿s>  h^^Bndad-o, 
que.refida cerca de Quefir a perfonaJfeúbire particular gu* 
■ fió-sen que le honreysy fauorezcays en todo, como lo ausys he 
cho hafta aquí Honrado y alauado.feays entre los Adoros. 
Hjos os guarde, y de la profperidaAque mas os.conuiene. 
fDe csdranjuez.O' 24.de Abril 1608.

Co.neftacarta,y con lo queluanetin dixoalMo* 
rotde que como amigos,no fe harían agrauio el vn 
Rey al otro,y que de allí adelante,no ferezelaffe de 
’armadas que pudieflen entrar en fus puertos yRey- 
nos:quedó muy aflegurado y agradecido.

Prefa en Berbería. á *

C z A P .  V. z A T  O D É  R zA S E  D E
»  ̂ .

Marruecos el Morabito Boafun.EchaleC idan 
del Bpyno.Y.elMarques de Santa Cruz* 

intenta laprefa de Ala- 
radie.

N T  R E  tanto que los Xarifes enten
dían en deftruyr la tierra, con crueles y 
mortales guerras3paflaua la vida en cíer 
ta herrr|¡ta de vna fierra Mutey Haoie- 

teBoaiun,llamado elMorauko ? nieto de vna her- 
•mafla de Muley Meluc j. per-feguido de Abdala fu

jjrimo.



primo.Efi:econíiderando,queco.n aquellos encuen- 
.. tros quedarían tan debilitados-Ciclan y Abdaía, 

que y potenc^ par;i reGftirlé 5 y
que Con mediano exercito les podía, priuar del Se
ñorío 5 determinó de recoger algunas banderas de 
aquellos Alarues, baxar al llano , y probar fu ma
la-, o dichofa fuerte, mandando á-los dichos Alar
ues , no pagaflen zofras nialcaualas álos de Mar
ruecos. No faltó quien deílo diera auifo al Prin
cipe Abdala : el qual con preíleza, embió para 
tomarle cuenta al Alcayde Aly Gutiérrez , hijo 
del Renegado Al.manzor Gutiérrez, con dos mil 
y quinientos arcabuzeros ,̂ que diuididos por aco
modados pueíjos, peleó con los Alarues tres dias, 
y venció en̂  todos los encuentros, que con ellos 
y fu caudillo tuuo; de cuyas cabecas > hizo vn fer
íenme prefeote al Principe . Perhguió demane
ra a aquellos Barbaros, que cafi vino á reduzir- 
los, á que «pagaíTen las pechas > y tributos, que a- 
coílumbrauan pagar antiguamente, a los Xari- 
-fes.

EntendiendoGutierrez>yprocurando.{ureducio, 
y caminando a Marruecos el dicho prefente pare
ciendo a Abdala y fu Coníejo, qtie aquellosBarba- 
rospaflarian adelante- en fu rebeldía x y que efta- 
ria fu Capitán en notable peligro 3 hizo recoger mas 
géte,y embióla de refrefeo á cargo de tres Alcaydes;.

de la f¿¿crea de Alar ache. og



ios quales èn auer llegado al pie de la fierra, fin tener 
.cuenta,en la difpoficion della,por la buena induftria 
de Aly : por epe. iprcpedaffe auerla
reduzido,o por fobra de codiciada acometieron de- 
fordenadatnente. De prefto-Boafun comento àde- 
fenderíe con los fu^os , y hizolo tan bien con aco
metimientos,y retiradas à propofito,que defuarató ' 
à los Alcaydes,poco platicos de aquellas afpere^as,y 
hizolos huyr paraMarruecos.Hallàdófe lagente del 
Arrael, cargados de riquezas de la vkoria paliada, 
deffeofos de lleuarlasà fus hijos àFez',viendo aquef- 
ta retirada, amotinaronfe^diziendo:iVÌ^,w^o,Fe^ 
lagente viene defìr,o$ada de lafierra, la ciudad fe lemma, 
como laltezjgaffada : y repitiendo eftq*rnuchas vezes, 
embalijaron y tomaron el camino deFez,finpoder- 
Iqs detener los megos y promeffas de fus caudillos. 
Sabiendo lo que páffana,recogió Abdala lo que pur 
do,y comencé à feguir los fuyosen compania de fu 
madre,hermanos,fus amigas, y Jas de fupadre, con 
los RenegadoS'Andaluzes, Xaraques , y quinientos 
cautiuos.Vifto por los de Marruecos,que el Princir 
pepaffauaconfobradafuria el rio Morobea,yque 
quedauan fin gouierno,y el enemigo cali a las puer̂ - 
tas , 'embiaronle-fus Embaxado.res ; el qual en
tro en la ciudad con aparato y reeibiento Real, a fu 
modo.Hechas las cer emonias de íu coronación,má- 

* .dò publicar vn bando : de.que ninguno.pagaífe los

Prefa en^Berberla
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ai rué

tnbntosnneuos y tiránicos., fino tan {blamente los 
antiguos diezmos y primicias; con que penfo perp.e

Por efte^^^^eftaua retirado Muley Cidan ov^^? 
en Tatudante,.efperando o.cafion, para boluer a fu :m 
priftino eftado. Auifado de las nouedades de Mar- cos' 
ruecos, de la retirada de Abdala,y de las felicidades 
de Boaiun , fuera(a fu parecer)de todo humano de
recho,auiédo fido fu criado, aunque deudo,fintiolo 
mucho. Pareciendole, que la ocafion le enfehaua 
alegre frente, para executar fus altiuos penfàmien- 
tos,fomiò vn razonable campo de fus amigos Alar Soafitn ren 
ues,y entrò, ani mofamentepor elReyao.Saliò con- àiioymuer 
trael Boafiin, ya vhH de la ciudad Jepreièntòla °* 
batalla > que fue bien reñida; mas alcabo huuo fe de 
retirar Cidamel qual antes del dia^omo defefpera- 
do,embiftió contra la caualleria contraria,y ballan
dola mal ordenada,abrió por ella camino,y dexado 
raffio de muchos muertos, entrófe en la ciudad. 
Turbado Boaíim de la nouedad, temiendo alguna 
pefada burla, con la facilidad y nouedades de los 
ciudadano s,falioíe de la ciudad, y para el gafto del 
camino , paífo por las tiendas de Cidan, y arrebato 
como pudo,diez yfeys deílas,conlos camellos y ri
quezas , con que huyó para la fierra, a donde mu
rió de pefte dentro de breues dias; y quedo Cidan 
en pacifica poffefsion,defpues de auer gouernado el 
' . ~ * Rey no

de lafuere a de zAlar a eh e p p



neáicúío- R'eyjtíoBoafah tém eles 
fas ?airá- cuentanfeti Berbería d^ífe:Mórabito,-yiasha&dádo 
rSívfM° a beuet aliueííro |jpí/go E fp aacÁ ¿^ ^ a l¿ jrio  para 

,t\r: íu ¡défengaño^y no ;he podido hallaraxras dedo, referi- 
í; ; do,y que íambie-n, páta'alean^at:n;6fere eiitreacjue :̂ 
'■" líos: ÁdaTues'( eon:inténto->d.e;¿^écu£ar;fas akmosr 

peufamiemos *) fi ngió' laíantidad de los antiguos: 
Xarifes,mas bien tracadaque executada. ■ - ; h

\urques -Poniendo en execucionriaauédndask>r:depe$:der 
stcr»%fu-.. Mageftad., efcriüiole .ehDuque, de Medina: Sp? 

doma: en que le dieífe particular-cuenta; deí en 
= que eftaua la gente, fuerza y munición de Ala-: 
tache, que conuenia afsi.al fer.uicio de.fu Magef-:

' tad: Refpondiole: que no. auia gente,ni munición^ 
rndefenfa en la dicha Fuerca, aflegurado el Xeque»; 
con la amiftad nueuamente confirmada de fuMa- 
geftad.Con efiarefpuelta, y con las efperancás que. 
íierapre fe tuuieron j de que con la entrada de lúa-* 
nedn* en Berbería,; fe defcuydaria el Xarife*eílan- 
do preuenidavnagrueíTa armada por Ibsqpuertos 
y coila; de Efpaña , y por General della..el Mar
ques: deS.-Gruz ,hizo que.tomaffe lá.derrota.para 
Las coilas., de 'BerBen.a.- fepndoiházer efto' COít-
tanto recaco;v difsrmukcicnVqpe- ncíueffe atufado, 
el Xeque (con. fuspicien vehemente , que fe dio.
___  „ 1 __■- •*. a _ • r  s r  • t ; i. •. '
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u erca rache. loo
yfrerelar? al ;gun Sano. • Affegurol.e, ,d¿.que-fií M i- 
geftad-xuin plif'ia.pun malmente*,rkí que auiirofrey
ci-GO.
Chriitiana ama'Spareeido fobre.Ia coíta de Berbe
rí a , comeado el Xeqne: a dudar¿;de que eifuuieile 
bien aíTegurado- con la. refpuebá ypcoraeCi de XuaB 
netin , y anfi prcueyo luego*: que: entraben tenia 
Fuerza de A lar ache quatrOj mil arcabuzero.s> y qtie 
marchaflen luego. Conhderamdo íuanetin , el; da
ño que los Efpaño les. recibirían. h.állando cambien 
preueoida ia Fuerca , boluio a aílegurar al Re)-: 
aiziendole : que contralle en lo que le ¿rufa dicho, 
y no etnb’iaffe los quacr-o miíarcabuzero^vqueii 
la-dicha'armada -en tr aúnen A la radie ni -eni ningún 
guerto de fus rnarinas ie ccrtaífela cabeca. :Y: por
que fe podría dezir : quceioíredmiento dcluanef 
ti n, yr  eí o 1 u d o na  e M u ley Xeque en aceptarlo eran 
im prudentes., per fer- co n erarios a lo, q-tie.cada v,n@.«r - .pretendía aporque queriendo iuanean quitar coca 
íoípecha,íe la anadia al.Xanfe5enpichhdc, q.no víafte 
de fu defenfa , y cin fácil corno era enibiar los 
quatro. mil: areabuzeros., las leys leguas yquadla-.1
uan.db.l'a-dicha merca.. y  : XuíeyXequtpudiCodo
abegurarlcon „íusprópvias armas! líi'-íiídreayXejl-
ra, y yjda, ha rías, te cas de fofa la paiaora* y-r-ie:go
de.düauetin:íyldnararfpe , - porque. a;la;/a
niarmiay apretado al.d|nno.;Rey -X¡ crQ- .̂rekdid§¿q

ie



[Preßt en terb en d
íe le leiíanto^(dizen algunos quél Cuco)en cuyo 
guimiéto andaua^pretendiendo darle batalla • y co
mo el quitar de fi/guacro mil 
eran el nerbio y defenfa de fu campó y perfona , le 

• amena^auagraue daño  ̂tuuo ocafion íuanetin pata 
dezirle, que no fe deshizieffe dellos: y mucho ma
yor Xeque en no etnbiar los, juzgando como Moro 
que en vn Chríftiano no íe hallaría tata^Fé y virtud, 
de perder la vida por faluar vna armada de fii Rey, 
Y  áfsi defpues de auer Iuanetin de nueuo aíegura- 
do(qüe fue en dos deSetiebre del ano i6o8.)embió 
vn correo con auifo deilo al Duque de Medina Sy- 
doniaque en cinco alcanzo al Marques de S. Cruz, 
fobre Caboblanco,y íiguiendo en ello la orden , q 
el dicho Duque auia dado a los* Genérales de las 
fronteras:de que toáoslos correos y cartas.de luane 
tin.fe embiafíen al dicho Marques,que lo hizieron:

. el qual alegre co el auifo de las dicha.s cartas, figuió 
fu viage para A larache, a donde amaneció el dia fi- 
guiente, que fue a íeys de Setiembre.

Creyedo el dicho Muíey Xeque lo que Iuanetin 
xetirafe el con tantas veras le auia aífegurado, dexó (como vi- 
ápGru mos) er°kkr l°s srcabuzeros; dexando la Fuerca 

défmantelada,y fin ninguna defenía,y demanera, q 
con menos de veynte hombres íe podía tomar. 
P ermiuo o 1 cielo, que el Marques fe retiraíle, bol- 
juiendDÍe á cmbarcar3ayudandole aelfolqs que auia

hecho



hecho falcar en tierra, ayudándole a ello la fuerza y 
contrariedad, que le hizo la manque a!terandofe de 
i m p r c ^ ^ ^ p ^ f ó  el proferir fu intento y em- 
prefa, ÍI le lleuaua de tomar á Alarache. Y también 
le pudo mouer el retiraríé:rezelar de alguna celada, 
que eftuuieífe embofcada; con el campo queluane- 
tm te auia efcrito, eítaua feys leguas deaqueila placa, 
con que huuo de boluerfe a Efpaña.

Como nueftro Señor era feruido, que efta-fuer- 
91 tari importante fuelle de fu Mageítad Catholi- 
ca,queriendoÍa para fu feruicio , para la Real Coro
na de JBfpaña, y bien vniuerfal de todos los Carbó
licos deila , y para que fe quitafle vna barbaca
na depyratas,y malhechores:'queíeacogían en ella, 
y  cefíaífe la caufa de tantos cautiuos Chriftianos, 
como cada dia fe cautiuauan, y que los enemigos 
de eftatnonarchia perdieífen las efperancas , de re
coger en ella fus armadas, para ofenfa de las de 
-íu Mageítad, y fus flotas, y que no fuefle cafliga- 
-do Iuanecín de muerte, por el delicio que no auia 
cometido , ejecutando Muley Xeque, la ira que 
contra el tenia. Y  porque elle Rey Moro , no 
eíluuiefle tan confiado en fu grandeza, con las 
Vitorias que auia tenido : fue feruido por fus juf- 

. tos juycios, perdiefle vna batana , que prefto ve
remos. Sabiendo eífe Rey , y auifado del inten
to del Marques, con el agrauió que feleauiapre-

O tendido
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^ r e fd è n  Sorber id
tendido hazer; mandò prender alúanetia, y paeftó 
én durifsima prifion confiícolé guanta. tènia : de 
manera3qú'e por educes:el 
y con intención de quitarle la cabera en íalir vito* 
ríofo •, de vña jornada que p recendiahazer contra 
Cidan.

$nfers ' en 1 .Canfada Bufers de tanta foledád y encerramien- 
gracu del te en las fierras de Sus, confiado de ía-buena y be- 
xe<¡ue* nigrra naturaleza de fu hermano el Xeque,detetmi- 

nò de ponerfe en fus manos : y afsi con quatro^caua* 
líos fe metió en Atarache (dondealprefente eftaua) 
que lo recibió con tiernos y amotoíos abracos. '

C A P . V I  z J  P  O  D  E  R  c¿t S E  C ID z s é N  
\ejno de Fez¿. H alla fe  em bueba E íu le j. 
Xeque entre grandes.-peligros.Thuj e 

para E  Spana*.

YE caceradas tenia las votótades losXa^ 
rifes,pues tá de p rop o lito y có delibera^ 
ció premeditada, procuraría quitar fe có 
los eftados las vidas j em bidiofo et vno 

- de la felicidad del otro5fin confiderar; q erá de vna 
creencia,y nacidos de vnpadre. Eílo fe echó de ver1 

Xequetu- en la prefente ocafion, pues eílando el Xequemiran 
Tjlfherm prcfpendaddd Morabito >y fofríendo tan 
no. " grande infamia en la tirana iangre de los Xaiifes,fin

mouerfe)



mouerfc a. tornar venganza del agrauio, y perdida; 
devn Reyno tan opulente y rico : toma agora Jas

digno dqĵ a Boafun,qiìe a Ci- 
-danAParafalircon honra defta emprefa(e(tando pa-  ̂
•cifioo y defcuydado en Marruecos fu contrario , à ì0.
Jo q (è cree con defleo de defcaníar) hizo apercebir 
Vn exercito de£èys mil infantes y dos mil cauallos 
y  npbrò.por General afu hij.o Abdala, aduirticdole 
mucho >mitaííe por fu honra y Corona, y le traxefle 
de yna vez viuo,o muerto a fu enemigo. Acoftubra 
do el Principe a vencerle , cófiadoen fus felicida
des pafTadaŝ y q defta vez remataria todas fus prece 
iones.,y-cj deípu.ejs intétaria orraspeores corra fu pa 
drenaos,y Bermanosfcomo veremos prefto) pardo 
;CÓ mucho orgullo y muy en orde. Dios qfabe ata* 
jar femejac.es y'defenfrenadospéfamiétos,permitió 
qCidafaliefíecola vitona.EilecóquatromilInfanc«fc» cor. 
:tes,y feys mil cauallos-fue contra el fobrino,y en lasVi:oru'
. margenes de Buregrege a dos jornadas y media de 
Fez, fe vinieró aencócrar vn íueuesa 27. de Enero 

..de lóop.ycon eftrana porfía y fingul.ac esíuerco fe 
«dieron la batalla; la qual durò tres horas,.perfè- 
uerando cada vno , en procurarfe la muerte. An- 
dauan los Capitanes de vna parte yotra, animan
do-a los flacos > afrentando a los cobardes-, y ala
bando los valientes. Al.fin b ruinada la parte de 
Abetaia 3 dieron .en floxar los fuyos y à turbarfe

O 2 las
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. I Prefa én Bérberm*
las banderas, procurando cada vno falir de aqueV 
coñito.’con que defamparados de fu General, fue
ron del todo defor/fenados, y ^ ^ ^ ^ ^ e n t o -  
fa huyda, dexando en poder de Cidan grandes dé£- 
pojos de armas, y captiuos. No quifo perder tiem
po el vitoriofo Cidan, *ni darfelo al contrario para 
tehazerfe; y afsi recogiendo los fuyos, y auiendo- 
los recreado ,quedofe con parte ¿ellos, y con los de 
mas embió al Baxa Muftafa, mandándole; que fe 
apoderaííe de la ciudad de Fez. Auifado. Abdaladel 
orden de Cidan,temió de fer prefo en la ciudad; coa 
que fin ver la cara del Baxa, con quatro de acauallo 
fe metió en Alarache,dondeeftauan.el Rey fu padre 
y Bufers.A largas jornadas llegóMuíhfa a Fez,de la 
qualfe apoderó pacificamentery nombrándole C i
dan por Gouernador de aquel Reyno,partiófemuy 
contento para Marruecos.

AcordandofeMuley Xeque, de lo que Iuanetin 
auia prometido, de parte de fu Mageftad, quifo va
le ríe dello en la oíion prefente, y afsi pérdidas las 
efperancas de boluer a fu fer primero, fegün el pre- 
íente eftado, hizo neceffario, lo que fiempre tuuo 
por embeleco y ficcion.Para efto ordenó;que Abda 
la fe recogiefléen el quarto, donde Mortara eftaua 
prefo,y que por dos dias le deffengañaífe y encargaf- 
fe el amparo de fu padre.Hizolo el Principe,y huuo
meneílcr poco,pata alcan^allo.CoRtento el afligido*



R-$y,'con la reíp trefe de Iuanet in,viendo el peligro 
que a todos rodeaua f̂in genero de remedio, llamó 
á- &  5 y ¿ fuscos hijos Abdala y
Yhya,y con fentimieto graue lesreprefentó fus tra
bajos,y el intento que tenia,de venir á Efpaña, pa
ra cofas de fu remedio: y al fin les ordenó, que con 
la gente que tenian y recamara, fe redraííen á las ri
beras de Bühahu,poco mas de vna jornada ce Fez,y 
allí eíperaflen la ocaíion que mas les pareciefie: los 
quales fin perder tiempo, emprendieron fu jornada.

Viofe él Xeque con íuanetin, y defpues de granr rai
des difculpas,pidióle:fe refoluieífe en íaíuarle7y por c0¿ 
ner en Efpaña con la Reynaíu madre,mugeres, hi- Jllarache. 
jos,y. cecamara.Reípnndióle, que el cftaua allí, con 
animo deponer por.obrado que fu Rey auia ofrecí» 
do:mas que conuenía efcriuieiTc fu Alteza al Duque 
de Medina Sidonia,para que embiaííe luego los va
góles deguerra neceífarios,en que fe auia de em.bar- 
car.Y aunque -el intento de Iuanetin erarque la fuer- 
ca de Alarache quedafíe por fuMageftad,con la gen 
te de guerra de losNaaios,no quifo darfelo a caten- 
deráiMuley defeubiertaraente, lino aduercirl.etdela 
necdfsí dad queauia de aquel la armada, por citar lus 
Vagelesdelpcoueydos, y deformados, y tales, que 
.qualqnierCofiario fe auia de hazer feñor y dueño de 
ellosiyy por el configuiente quedariadn Alteza en 
-cuidenteneli^ro noxquexl Coffario codiciáis del 
--íj J.-'fo "  ‘ 0 -3  refeate
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r-efcate'y pfóueclio: lo/entregariá!:a.€idaíiiyqd€ pdr 
áffegurarfe en el Reyno , daría;jqüalquier:tfeforo.- 
I^o era lerdo M u l ú a « *  
netin afpiraua perla fuerca:y anfi cláramete- le dixo: 
que ya le entendia, y que nofe fatigaffe, en pedirle 
la entrega , porque era tratar dé lo impofible. ■ Que 
aiuirtie&e, que íi por algún tiempo fortuna le era 
contraria;y obligado por fu rigor; fe embarcaua,no 
era para quedarfe en Efpana, fino para boluer a 
cobrar la Corona con el ayuda de armas 'y dinero 
del Catholico Filipo ; y ello por el valor de fus 
-Moros , no pretendiendo de Efpana foldados 
Chriílianos ; porque fi los lleuaffe, perdería la 
emprefa :*y afsi pues feauia de valer de fus mif- 
tnos naturales , grangeandolós con am or,y con 
la buena opinión de fu perfona , np le conuenia, 
enfaiiendo de fusReynos,entregarlaFuer<¿a, y con 
vn hecho tan odiofo,aífegurarfecon odio perpetuo 
de fus vafalloSy y  deílerraríe para fiempre de las 
eíperan^as de boluer a cobrar fu patrimonio.

Traca pri- Sentidos los Alcaydes, del intento de luane- 
^l^yd!s! l 'ln 7 bailando a & Roy folo , reprefentaronle:que 

no entregando por entonces la Puerca al Rey de 
Efpana, quedaría el mifino Rey obligado por el 
ínteres ,a ayudarle y defpedirle: prefto , para que 
en fiendo feñor de fus Reynos fé la entregaffen, 
coforme los carteles que.ddlq fe hizieífen.-Efl -efto

‘ ; -v



de hsMorifcos de CafiíUa. io~f
díícurnerón los. Alcaydés como gente cerril fryjr. 
liana :d e  que mas figuro era alcancar quáíquiet 
cofa que íe^pendieífe defpues,
que en remuneración de feruicio hecho. A-todo 
fatisfizo largamente Iuanetin Mortara, diziendo al 
Xeque ; quemas podía en vn Monarca Chriftiano 
(como era el de Efpaíía) vn eítimulo de valor y 
grandeza de animo, que el del proprio ínteres.
En otra ocafion le propufo: que qualquier odio 
que configuieffen los fuyos por dicha entrega, fe 
borraría de fus pechos, a la fama de las riquecas, 
que de Efpaña lleuaffe: y que para tenerlas con 
prefteza y abundancia , conuenia, preuenir a Pife 
po,obligándole con dicha entrega: y que le aífegu- 
raua, que qualquiera de fus vafallos por gocat de 
fus dineros lo pofpondriatodo. Viendo Mortara, 
quefus razones obrauan poco , y que podía mudar 
de propofito el Rey,y fubirfe a vna de aquellas fier
ras (donde fuelen retirarfe los Reyes ctefualidos) 
dexó la platica,y animóle a la embarcación.

Confiderando el Gouernador nuebo de Fez ?rocí[f¿ 
Muftafa^q para quedarfe Cida abfoluto y foberano M 
feñor de toda la Berbería, faltaua tanfolamente la?ré 0ii ¿d 
prifion de Muley Xeque. Para efto embió feys Xtti s' 
•mil hombres a cargo de vn Alcaydede confianca,
(que era el Eunuco Mymon , fegun algunos) que 
le prendiera , a no llegar el auilo con tiempo- 
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, Ruefe eti eftas apretaras ebdrfaáiyo:^tifc¿:&á& 
¿ media nocfe à luarietin, y pueftoven fu tienda, eri 
prefencia dela Rey^fu madì^ y ^ ^ g^^reSóxK^ 
xole con gran fentimientod m n e t m m i c a m q a  ;.y  la  d z  

h i M adreaosyy  rm gù^m m s
el-enemigo ejìamay cerca de aq&iJconfiys.mil:bomhresì(jue. 
yiene a prendernos y matarnos. Al puntoluanerin le to
mo de la mano , y le embarco en los Vageles que 
auiàj figuiendole la Reynay los demas. Auiafe ade- 

dd xcque. lantado en aquella oeafion ( codiciofode las'albri
cias), e 1 Eunuco Mymon : el qual reconociendo por 
el alboroto y llanto de las mugeres, que el Rey fe 
embarcaua?corriòen fu fegiiimiento, determinado 
de' rmtarle5ó prenderle:que lo hiziera, à no poner- 
fele delante con la efpadadefnuda, y •apuntarle vna 
efcopeta el ludio Natan.Con la confufsion que auia 
en la embarcación,turbaronfe los MarinerGs3y .pat
ío tan gran rato^qne fe alterò la mar,con que fin .pé- 
iriciade buenos pilotos-, cortaron las amarras de .Ja 
Nao donde el Rey eílaua?y fueàembeftircon 1 a po
pa envnos peñaícos, y fi Dios milagrofaroenteno 
la {ócorriera5metiendolaen la corriente deLyfo, fe 
anegaran todos.Tambien en efe condito , auiendo 
llegado los feys mii mandados,para prenderalRey, 
como no le hallaíien,entraron en los Cadillos,y co- 
snencaron à eaüonear ladicha N ao, en que tercera 
fez focorrio el cielos dando las balas en vacio. Y  el 

;'Tí quarto



<$®m . milagro fue* qu :̂aüieií)io ¡errado el pilofpla 
verdadera cañal de la falidadieron en yá banco de 
a r e n a , a g . u á j ? ^ m i r a d o s  codos del 
como pudo hazerfe. Salidos deífospeligros,con vna 
muger menos del Xarife,que quedó eida mar ' 
zieronfeá la yela. • -

de lafuevtfade oAlaracfce.. 1 0 j

manie

neun.

C z A P .  V I L  L L E G A  A  E S P c A -
ñ a M u le j He que. E fc riu e le Ju A d a g e sta d j J ir -  

w ambos R e je s  tas capitulado- 
clones de la entrega d,e A la - 

rache,

[VE S T  O el Xarife en alca mar, ñaue- Temeelxt* 
gandopara Efpaña, comencóá temer rife de jua 
de Iuanerin,erey.ehdo>que en vengan- 

____ cadelaprifion,opor codi cía de las jo
yas que lleuaua, echaría mano de fuperíona , y defto 
daua indicios claros, Ileuando fiempre los Morosa 
fu ]ado,alterandofe viendo a Iuanecin,y alegrandofe 
quando le veía apartado de fu prefencia. R eparó en 
ello luanetimy dixóle vndia en prefencia de laRey- 
B'a: que no tenia de que rezelarfe ,-porque el que lo 
caufaua, lo podia afegurar: que fi fu Alteza lo aula 
prefo, fue porque fabiamorirporfcRey, y que de , 
hombre cal 5 no fe podia efperar ruyndad3nimal 
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afe&ó,finó léált ad y fé,fcIafo nes ide qucáqtilef caüs£ 
Itero GkiftiaríoV y que fe fabe 'aprovechar 'dellosj1 
guando del fe fiati,tóíi fus Que
ConiMeraífe también, q era minillro del R ey deEf- 
paña,y- ̂  cómo tal aüia tornado efta emprefa de fai
tearle,para dar buena cuenta della.Que íu Alteza era 
tanfeñor de aquella Nao ,y  todos tan obedientes a 
el,como (i eftuuieífe dentro de fu Real cafa de Fez. 
En comfequencíadefto,defnudófe la eípada  ̂con las 
demás armas q traía.y lo tnifmo hizieron fus compa 
ñeros,y las arroxatón todas a los pies dél Rey.

Xeque in- Llego el Xarife aEfpaña,y en Villanueua dePor
FrlJa c*marl ^  ^ e7no de Portugal, fe llego a el vn Fran- 

’ ces vellido de peregrino, y diole vnas cartas de par
te de Enrico Quarto: que por ellas te ofrecía, gen
te y dineros, íí determinaua de yrfe a Parisiálo qual 
refpondióel Xeque de bazerlo. Queriéndolo pq-r 
ner en execucion, vínolo a entender íuanetin, y a- 
feole mucho el cafo 5 fuplicandolé ,echafe de fi tal- 
penfamiento , y embiaífe a la Mageíted de Filípo 
Jas cartas, y Ja embaxada de Francia. De Portinian 
fe partió el Moro para Carmona, yen Coria a tres 
leguas de Seuilía, fitiadafobreelrio de.Guadalqui-, 

Den zwjsüir ,;fue recebido dedón Luys Brauo , comquatro. 
Emito. Galeras dePotugal,con cuya preferida y oftentació, 

quedó el Xarife íatisfecho:y nueftra Eípaña confir
mada en .poffefsion qe fu cortefia^liberáí'dád.xy

gran-



grandeza.Llegó a Carmena^ meradadelos demás 
•Xarifes,cj vinieron aEfpaña,a vifta cafi de Berbería, 
a dondS^te^M^á^ido auiffl^e la Vitoria queAb* 
daIa auiatenido5boluiédo a cobrar el Reynode Fez 
(que efcriuiré trías adelante ,por no interrumpir a- 
gora la jornada1 del Xeque) con que el mudable 
M oro, fue mudando de intento , pareciendole: 
que con el valor del hijo , necefsicaua poco delfo- 
corro y fauor de Efpaña, no queriendo ya tratar 
déla entrega de Alarache. Echando de ver íuane- 
tin fu tibieza, trabajó en perfuadirle, la entregaf- 
fe,y fuplicó al Rey nueftro Señor, facilitaííe ei des
pacho del Xequ e, para dar fin a los tratos Secre
tos. Reípondióie,q prooiraííe el final coíencimien
to del Xarife, fe enteraífe délo que pedia por aque
lla placa, y que le ofrecieííe por ella aMazagan, Miaban. 
ordenando con el algunas capitulaciones difiin- 
tas, y claras. Y  defde Segouia (a donde fu Magef- 
t-ad fe auia ydo , para ordenarla Expulfiondélos 
Moriícos)le eferiuió a 20.de Agofio de mil feyfcien 
tos y nueue j cinco dias defpues de auer defpacha- 
do cédula Real, para formar el batallón queque- 
dadicho.El tenor de la cartaífirmadade fu Real nó- 
bre,y referendada por Andrés de Prada, es el íir 
guíente.

Don F e l i p e , e l  honrado3 &*c. He recebldo
Jas cartaŝ , ejíos dias meaiteys- efermeonmucho contenta- 
. i. miento

de la juerga de opilar¿tche» ioó'



duercarta de fu miento de las huenas nuems-que - me days 
Mugejlad, c^ g ¿fajóla vueñro hijo recuperado a Fez  , uQrqueefperd*
paraMaba I  , . . J  r  ’ -* ¿ r - ,  . 1 f _ ¿ t a
metXeqne que delío ha aerejum fía total W ^& ^^^gpvuejtro$  
Xarife* 2(eynos:y anfi os doy. con muchogujlo rmô  la norabuena de

ejle buen frincipio.de vuejlrajelicidady dejeanjo.; IT pues 
mojlrays dejjear boluer.d Fezy para dar calor a vueBrp hi
jo y  animar con anejir a per joña d vuejlros jubditos, y que 
antes de partiros, venga 1uanetin <¿Mortara por. acd :yo 
huelgo mucho dello .,y anfile embio d mandar que fe parta 
luego por la popa. Zdos le ord,enarey$, que anfi lo haga, y le 
embiareys muy capaz¿de todo loque os pareciere conuemr* 
para conferuar y eflrechar el vinculo de nuejlra amiBad, y  
aumentar la jeguridady bien.de nuejiros Feynosifobre que 
holgare mucho ? haüeys con el dicho Iuanetin ¿Mortarat 
muy llana, ciar ay cojidentementeyues Jabeys lo que del p o* 
deysfiar^y holgare,que me trayga buenas menas de Ifuej^ 
tra jdludiy llegado ,  le mandare dejpachar con mucha bre- 
uedady conla orden de vueBro pajfage para que je haga 
. con el decoro y  autoridad que je deue d Iwéjlra 2(eal.perjo
ña y  alo mucho que yo la eBimo. Honrado y  alauado jeays 
& cíDe Segouia d 20.de Agb.jlo i6op. .

■ Otra aisi mifoo-tfaiíuiéa Ia^mnycoidsqs me
dios.y- árden¿s-que amad&gáárdat esidltiÉcfeí). con 
ciertos 'conque hizo esfüer:c.o,, ¿afta cpie
Muley confirmó en la entrega de Alarache^efcuian  ̂
á o 1ade ̂ azágah yorán £i€tóa:míl ducados, yJfey s

'• " Firma-



de la 707
Pirmadas las capitulaciones > partiofe luanetin a la 
C ortejen  ellafe concertó, y concluyó la forma y 
condici6?^^pf^^asTigui?!^s5 efe ritas en len
gua Ar-auiga, traducidas en Caftellano, y lo que fu 
Ivlageftad refpondió a la margen de cada capitulo.

^2(éJponded ellas la M a- 
' gefad Catholica de F i-  

l i fo I I I J ( e y d e £ f  
yana.

Que ju ¿Magefad tiene el 
mífino deffeo de que fe efre 
ched ~Ymculo de la arnif- 
■ tad;de entre los dos,.y efti- 
ma y agradece mucho la 0-  

'ferta, que el Xarije le haze, 
y  le acetary le ajegura ,que 
della ha de redundar mucho 
benefeio a el,y i  fus fuceffo 
res y  .dfusfteynos»

I (Apuntamientos délas cofas clones, 

que yoMahomet Xeque Xa- 
rife ,\ e y  de los 2{eynos de 

| Marruecos,Fc^y Sus, pro- 
: pongo d Zl. ¿Alagefadpor 

mano de luanetin Alerta
ra, criado de F . Magefad.

ZPor quanto dejfo con 
muchas'veras, que fe confr 
uey efre che el 'vinculo de 
la amifad,que con ZJ.M a
gefad tengo, 'viendo, que pa 
ra ello ~Yiene muy bien, que 
ZJ. Magefad tenga d A la  
rache:determinado he ,yhe 
por bien, ZJ.M.lb tenga,y 
yo darfelo,como prometo fo -  

bre mi ley,y -palabra 7{eal.
81 medio tnas oporttmo 

' para entregarlo,  es que Zl. 
í Magefad msmadsponeren

Tan-

Capitula-



& krt& etfa rw ::h ä

t

Que fu Magefiad ha 
mandado traer las (jaleras 
de portugal al oAudaluzia^ 
para que le gafen a Tan
ger.

Que fu  Adageflad le pro 
jnetey a figura , que fe hara 
afsi.

'%ñger yde dondeluego me 
pondré en Alcázar y  de allí

do.)y  fe^quitare de zAlara- 
ch e toda, la guarnición, ¿ f e -  

xando en ella v n  criado 
mió confidentê  para que de 

, entrada a. la gente, qde'U .
¡ Adagefladacudiere a lagof 
fe fisión-, que eñe fiólo niedio 

j hallo, afsi para • afigurar la 
, entregUjComoparayo no aue 
turar d perder por efie hecho 
el jgeynoemendo efias quie 
bras. 81 otro ,  que luanetin 
me propuf ^  deyqyt a, de  ̂
fembar car. en Alarache^cor 
mo a elr.emito dezir las ‘'ra
zone s,que para ello he dado.

fondicionado quede,que 
entrandogente de %J;. Ada
geflad en Alara.che>d 'Adoro 
ninguno fe haga daño, ni en 
fus per finas 3 ní en fus har 
ziendas.

Confirmada nuefira ami 
ñadcon eße vinculo , pre-

- tendo,



Sui*
nido en efe capituló.

Lom if

tendo,que ellafea muy pu~ 
blica a codo el mundo,por 1° 
qn*Ofrezco d V.^M agef 
tad,publicar en mis Rayaos 
pazes -perpetuas de los mis 
^ajfallossd los de 'P'. <¿Ma- 
geftady de mis ciena.s,a las 
de V’.&dagefad..

Por consiguiente cerrar 
la puerta d todos los enemi
gos de Z J. QMagefad,, ai ti en 
dolos de tener fempre por 
proprios.

T ajsi en •virtud de di
chas paces-¡que las Ronceras 
de ZJ .Adagef acloque erPBer 
beria efdn, lasgozenfn que 
■con ellas-: aya 'jamas guer-

TamPien,  que ̂ 'm ora
dores puedan entrar en mis 
tierras, con la Jeguridad de 

fisper Joñas,y haciendas, co 
mojí en las deV.Magefad 
entrajjen.

La mifma fguridady 
libertad 7 tengan todos los

'z/ajfi-

de lafmrfa de vdlarache 10 8

: Que- también fe acepta
efto.

- Que fu  <Jddagefadcon- 
feruara la paz¿y no confen-y 
tira,que fe haga daño en las 
fronteras,m je de aísijvencia 
d.fís. enemigoŝ  ;.

Que también f e  acepta

mot



€¡ue ejla oferta acepta,y 
agradece mucho fu & íagt- 
flad.

Que ejia oferta acepta y 
agradece mucho Ju.<jMa- 
gefiadc

‘vajfallos de XJ. Mugeñai,
que a mis tierras,oqualquier

T  afst como por tierra 
no he de permitir r ni he de 

' poder auer catttiuo a Qorif- 
! tiano ninguno,afsi ofrezco a 
í ZJ .<JMagefad, de nopermi 
| tirfalgafragata délos mis 

puertos a ello,
tA  demas de los frutos7 

que ejla paz. traera conjigo7 
es mi nsoluntadique las jron 
teras de V :.<¿l<fagejlad, go- 
Ztn dejla data de mi mano,  
y delmioffaher,que deu
da <vna frontera afignare 
terrenojparafemhrar. bufan 
temente d la gente y  morad& 
res, de cada ~yna de dichas 
fronteras,y ZJ.M agefad, 
conforme a fu Noluntad lo 
madura repartir entre ellos, 
y a  mi cargo quedara,no per 
mitir fe les haga agratúo nin 

. guno en fesfiembras.
Las mifmaspazcs reci

procas

&refa en Berbería .



'3é la fuerf a de '¿élaracíie'. / o 9
procas¿pido d V . ¿Magefiad 
de las tierras deV .M agef 

T2BPMas mías,y de los evaJ'~ 
fallos de V^.Ai.d los míos.

(Condicionado fea entre 
F'.Adagefiady mi, que todo 
nuefiro *vaffallo ¿ que de las 
runas tierras d las otras hu

yere fiendopor qualquiera de 
los dos pedido ¿ fe entregue 
luego ¿excepto en cafo de mil 
dar Ley.

*V. JMagefiad interefk 
tanto amor conmigo en mi 
quietud, y fn  de mis traba
jos , que poco correfionderia 
d tanta merced fi de U .M . 
encubriere, no pidiéndole lo 
q me falta, para la conchfio 
dellos 5y he meneñer luego 
encaminar jornadas¿ y con- 
cluyr coCidan¿feys mil arca 
buzes¿qdV.M.pido me ma 
de dar ¿para llenar comigo, 
ferutrme ha de darlos a mi 
ge te ,fi huuieffen perdido los 
provrios¿oQdd quitadofelos,

P o fi

Que eBo fe le concede y  
'egura¿por lo que toca d las

j
ne en<Berheria:porque lo de
más no lo permite nuefira 
Ley.

Que ejla es cofa , que fu  
JILageBad no la acofumbra 
hazgr co ninguRey,nic7>rin j 
xipe,por fer cotra la libertad | 
que los ‘Reyes deuen tener: í 
fer o que con la protneffa, de \ 
no affiñir d ningún enema-  j 
go fuyo ,puede eBarfeguro, 
de que no confentird fu M a 
ge fiad: que en fus Reynos , 
fea admitido ¿ ni amparado 
ninguno que lo fea.

Que fu Magefiad ha 
mandado,que fe le entregue 
eBos feys mil arcabuces.



YPrefraen Berbería

. :-(

■ Que muy bien -puede fru 
rt¿Magefad darle armas,co
mo no fea cotra fbrifianos; 
y anji en efe cajo, no ay de 
que tener efcrupuloyfuMa 

gefad fe contenta con lapa-  
labra del Xarife.

Que también ha manda 
do fu <¡5ldagefad, que fe Ue - 
ueñ d Tánger efos do tientos 
mil ducados,para que Je y  al 
ga dellos,dexando en rehe
nes afus hijos,y a los de fus 
oAlcaydes3

o ft viere fer necejfarioha- 
er gente nueua, fornecerla

Yporque f e  , que la Ley 
defended darnos armas,ya 
Jabe ZJ. 2ldagefad,que pa
ra folos efos intentos han de. 

¡ fr u ir , y  anfi prometo dZ J. 
í Maqeftadjdelosboluerlue-I Oj . 1 1 1

go , dejpues de acabada la 
necefsidad.

T  anf mifmo muy exau 
fo m e traen de dinero, las 
tantas guerras que,he teni
do,y para encaminar las di
chas mis cofas, he menefer 
dutientos mil ducados: d V'« 
Adagefad pido, me focorra 
luego con ellos, afrmando d 
ZJ .Adagefad, que la mayor 
parte auré de gafar en dadi 
uas d mis pueblos, para ven 
cerla mala Jatisfaetón que 
conmigo concibieJfen,por efa 
data dezAlarache.Ydunque 
foy cierto , que por las patos 

j y  frutos que ddlas refrita--
rm



r¿e la fu erza  de ¿AlaracVe,

'̂ 3'53s5v

rdn

)m Je  Le ajpegurê  que Jtc 
AAageftad tratara d Jus hi
jos del Xaripe, y dios de pus 
zAlcayd.es,como es razón,y

■ ejpues,verán qtian ble 
¡^acudido a pi quietud, 

ultimo determino, que 
mis hijos ,y  los hijos de mis 
zAlcaydespe queden enTan 
ger, mientras en zAlcazar 
encamino mis copisy la en
trega de Alar ache: ZJ.XM. 
mandara ordenar,que fe les 
haga la merced qpielc,hapa 
que yo embie por ellos, y no 
Pera antes que Alarache no 

en poder de ZJ .AZage—

1/0

q u e  por lo que toca d las ar- ¡ j fiad,p u e s  en dexar ccps, q  

mas 5 no perdn de ninguna | j eprno mas que d todos mis 
manera detenidas. , Ryynosy a mi perponâ quk

yo eche V ,  Aíagepad de ~ k r  

las veras: con que depeo p  
conprme nuejlra amiñad, 
concertado pero, que por las 
armas no puedan Per dete->. 
nidos y  anp dZJ.AAageflad 
pido por ello p i palabrajRjaL 
y la mía, con juramento p -  
bre mi Lsy>doy, de boluer- 

t las quando han ierra acaba- 
| do la jornada que pretendo.



Qrn a fu ¿Magefad le \ 
parece muy bien,y quado e f .j 
• te hecha la entrega deoJiiá- 1 
rache ,y  el ■aya recuperado: 
fus 7{eynos,asegurando fe de 
fu  hermano, fe podra tratar 
deftoy de común acuerdo ha 
%er aquella emprejfa.

Que fe affegure efe puer
to de la ¿Mamar afemane- 
ra , que ningún enemigo fu -  
yo,ni de JuMageJlad,pueda 
aprouecharfe del fera de mu 
¿ha importancia',yfuAía- 
gejiad holgara de que le di
g a fo  quef obre ejlo fe le ofre 
¿e,y que fe haga? lo que mas 
€onuenga al feruicioy bene

ficio de entrambos,Fecho en 
¿Madrid d 9. de Setiembre 
jóo~9.

Andrés degrada.

Prefa en
zArgel es la puerta de 

dmde nos ~yiene el daño, a 
miyafr^,MtigqfS.d,y dan- 
dome Dios pazjen rrii 2{ey* 
noyraíU ,ALagefad con ar
madapor mar,y yo ayuda
re d ZS.¿Mageflad portier* 
ra,par a cerrar ejfa puerta, y  
quedemos fojfegados de efe 
daño*

81 negocio de la ¿M a* 
mora, no hago faher nada9 
hajla que ya vaya, y quan-  
do yo eñe en mi tierra , el 
tiempo mojlrard lo que fe ha 
dehazer , y entreñJ, ¿M &* 

geñady yo haremos 
lo que conuiene 
paraentram

bas las par
tes*
*

B erbería



- de la fuere a  deeJlar ache m m
C lA T . V IH . <lA  P  Q D  E % ¿ A S E M í 
dala delTRpjnó d e^ ¿ & S ¿ ?  M ulej de £fpa« 

ña£&fr¿nde<a zAlaraché el Marqués de S» 
Cjer man primer a vez,* R ebelajele el 

hijo.Trebufa elXeque fu  
entreva.o

I R M A D A S  las dichas condiciones 
por arribas partes, boluió luanerin a 
Carmona,có Diego deVrreaJnterpre- 
rede lenguas Arauiga, Turquefca, y 

Períiana. Dexemos por agora a Eípañá ,y  demos 
viíta a las ¿oías de Berberiá1, que quedaron maldif- 
puéflasiCidan en Marruecos, el Renegado Muftafa 
Góuernador de Fez , y el Principe Abdala en com- 
páñia de fu tío Bufers,en las riberas de Boahu.Vien 
do los Toldados, que có ellos eftauan aufente en Ef- 
pana.Muley Xeque^la parte que fegman tan flaca ,y  
defualida,füs mugeres* hijos, y hazienda en Fez, a 
difpoficion del enemigo, fus vidas en notable peli
gro^ finalmente a Cidan brauo, poderofo, y ven- 
gatiuo: deíámpararon el puefto, y tomaron el cami
no de la ciudadjdexarido con Abdala y BuFérs, haf- 
ta cienfo]dados,que voluntariaméte quifietoti que- 
-dar. Vifto por 1 os Princi pes> que todo yua de mal 
en peor,tomaron el camino dé Meíillajdonde efpe- 
raron ras mudánGas del tiempo. ' ■
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■ ' Luego que tuu bauifb Cidán^delá diaifióny au- 
leuda de fus conn-ano^^^para Fez, y en auer Ta
queado la cafa del KSy-iu Kef d ísfed ta  pava 
Marruecos, cargado de riquezas j dexando, como 

$xomám qaeda dicho por Gouernador á Muftafa. .Luego 
¿e Bufen a que entendió Bufers la mala elección de Cidan, en 
fu fobrmo j aj. VQ p̂ enCgado por Gouernador de Fez , tan en
pódala* r . • i i * t - .menoiprecio ae la nobleza, tuuo por cierto, que 

con poca diligencia , podría ; Abdala apoderarle 
del Rey no. C on efta imaginación y buen difeurfo, 
fuelle al fob riño, y afeóle tantadifsitnulacion , di- 
ziendo-íe : que íi tuuo valor tantas vezes, para pe
lear con fu tio de poder a^oder, quedando vitorio- 
fo*,le faltaíle animo y valor contra vn mal nacido 
Renegado,en afrenta y diminución de la iluftre fan- 
gre de los Xarifes. Que pues fiempre fe auia precia
do de Capisan excelente, y por la honra de fus ma
yores, y bien de lapatria , puefto la vida tantas ve * 
zes en cafíeuidentes peligros,.adquiriendo renom
bre por toda la Africa, de arrifeado y valiente fol
iad o : no fueífe parte el regalo .de la nueua efpo- 
fa: ( auiafe cafado con vna Mora, hija de vno'de los 
poderofosXaraques) para oluidarfe tan preftb de 
la Corona , que derechamente heredaua, defpues 

teelueaco <3elRey fu padre ;y  de la buena opinión, queco- 
brarjíhdaAos le tenían. Atento el íbbrino a las razones de

nueuo eípiritu* y  añil faixorecido con
" las



de los Mor i feos de Cáftlla, zi¿
las riquezas de los Xaraques 5 y  animado cambien 
con el defeontento tener los Fezenos;
liizo v n ^ ^ p a  d # S c i ^ ^ ^  cauaílos : con 
qualeseotro porel Reyno de Fez, recogiendo mu
cha gente , aficionada al Rey fu padre. Poco anteŝ  
que IJegafíe á villa de la ciudad , fue aullado Mufla- 
fa , y de p relio recogió las compañías, que le de- 
xó Cidan,halla quatrozientos infantes?y otros tan
tos cauaílos, gente de poco valor: que fe echó de 
ver muy prefto, pues algrimer encuentro*, que con 
los de la ciudad tuuieronldeíampararon al Renega- 
do3y nuyeromy pudieron efcapar, no coníintiendo 
d  Principe,mataffen a nadie a fangre fría;contentan 
dofe con la cabeca de Muftafa:con la qual,y el cuer
po arraftrandojala cola de vn cauallo, tomó p o (ref
ilón del Reyno,en compañía de íu tio.
-  Bien fe echó de ver enel precedente capitulo Jo  q. sale de Ef* 

labró ella vitoria enel coraron del Xeque i eftando: P*8*e¿Kê  
en Eípaña, y como fe redraua de ía entrega de Ala- Xê ue' 
tache, .y el orden que fe guardó en las condiciones: 
refta agora continuar el efedo dellas. Luego que fu 
Magelladdefpidió para Carmena (donde el Xeque 
fe entretenía ) á íuanetin Mortara, y al interprete 
Diego de Vrrea;ordenó,q enlasGakras dePortugal 
paffafle el Rey.Moro a Tánger, y depofitaíTen cien 
mil eícudos,para valerfe dellos5enrecebirle Abdala 
en el Reyno.,y difponer las:cofas(en auer ganado có

P 4 ellos



ellos iavoluntad defus. Alcaydes) parak dicha en
trega : prometiendo den tíodc- breues. dias remitir 
3a refta. O rdenó anfiCaeínSoT^^el Msüe£ss de S . 
Germán hizieffe recoger en Tánger los feys mil 
arcabuzes, y que fe iieuaffen quatro mil efcndos, 
para el regalo , y gallo de los hijos de Muley y fus 

 ̂ Alcaydes, que quedauan por rehenes > que fe hizo 
todo puntualmente.Embarcado el Rey Moro , tu
no Buen tiempo, llego al Peñón , y tendiófus tien
das en tierra firmeza la fornbra y amparo de k  arti
llería.

Muerte de Entre tanto que nauegaua, poco defpues que fu 
hijo Abdala fe apodero de Fez, íucedio la muerte 
traydorade Muley Bufersrque fue 3 o porque dete
nía con fus razones, la corriente ambicioía de fu fe- 
brino,o porque verdaderamente fe le probó, que fe 
auia conjurado con Cidan, y maquinado en darle 
muerte,para entregarle el Re y no.Sin aueriguar mu
cho Ja verdad, entró vn dia Abdala en el quarto 
del tío, acompañado de dos Renegados, y yn Eu
nuco: y defpues de auerle afeado fu traydcfr y  lo
co peníamiento ; dándole poco lugar para difcul- 
parfe5arremecí ó para el y le ahogó con fu miíma to
ca del Turban te.

m?ahs7e aíliapocos dias publicada en Fez la nue- 
jk^ÁMií?-ua: de que el Xarife Muley Mahamet auia yade- 
./^^-'•fembarcado , y que traía coníigo ineílim ables

ú que-
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riquezas de Efpaña$n eíj^tar que Abdafa primero 
fe declaraSe* en querer dítffeuor y. obediencia *a • fe 
padre,tí^^ro 'el o^ jilflK Sl^ñ on  los principales, 
del Reyno,aquien figuieron con diligencia y porfía; 
las fuerzas y gente cornun. Lós quides todos profe- 
irados a fus pies, le preftaroh jurarnetp de fidel idad 
y obediencia. Contentandpfe por entonces el Xá- 
rife con el reconocimiento . y demoftracipnes de 
amor,los boluto a embiar a fu hijo,cargados de do
nes y fauo.res (colirio entre aquellos Barbaros de 
mucho efe<%o)y el fe quedo a lafpmbra del Peñón? 
entre tanto que fu hijo fe apreftaua, para yr contra 
Gidan fu tio3que hazia grandes prevenciones, para 
cobrar el Reyno, y caftigar con rigor la muerte de 
jfefers y M.uftafa.

Defde el Peñón quifo executar Muley lo ofre- 
€Ídp,y~anfi embió a vn ludio intimo feyo, llamado 
Natai!,al Marques de fan Germán, con orden para 
que fe apoderafíe en nombre del Rey Filipo de Efe 
paña, de la fuer (ja.de Alarache. Halló el ludio al 
Marques en Gibraltar apercebidó cpn nueue Gale
ras a cargo del Conde de Elda, y tres Patages y o- 
tros vageles de la efquadra de Cantabria con fu Ge 
neral Antonio de Oquendo : y en dichas Galeras 
nueue Compañías de Lombardia 3y tres de Sicilia, 
gouernadas por el Sargento Mayor Hernando Me- 
xia Gamez-.lasdelTercio de,dó:GeronymoAgiifím

P 5 ’ a cargoJ tu
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á cargo del Capitán Pedro Caso de Saízedo: las 
Concipañiás de la gsarda^fosCaleoiies de la Plata 
y  Flotad cargo del t í ^ ¿ e S T ^ ^ o B r í « l 6 o :y  3 00. 
hombres de don luán de Alarcon/todos Capitanes 
y Toldados viejos de larga-experiencia en la milicia* 
- Salió el Marqués del^éhadérGíbraltar con los 
hijos de Muley Xéqíieyy grande aparato: y tomo 
la derrota para la coila de Berbería. No huno bien 
el indeterminado Rey Moro defpachado ai refe
rido Natan, con el dicho amfe Jqtiando'eml£tó tras 
el vn criado leal de los fuyos > acompañado de
algunos foldodos del Peñón,gara auifar al Mar
ques (con nueuos temores? ó atufos fingidos, co
mo lo fueron: ) que no partieffe 5 porque le aula 
llegado nueua, que Abdala con gran deílroco , y 
daño auia perdido la vatalla: y que dilataffe la em- 
prefa para mejor eftrella y ocafion.Efte correo llego 
a Tarifa, creyendo hallar allí al General Marques: 
mas vifto que era partido, tomó lengua, a que parte 
nauegaua,y corrió en fu feguimiento; y vínole á al
canzar a villa de Tarifa, a quatro o cinco leguas de 
Alarache,defarbolados todos los vageles, có deíig- 
nio de dar aquellanoche principio a laempreía, có 
alguna buena eícalada.Fue notable el fendmiento q 
recibió el Marques con el auífo y dilaciones, cogie- 
dole tan adentro y prendadormas creyendo,q aquel 

ifo nacía mas de la inclinación mudable dd ReyOíiiduj:

que



^üe de füiidadb y libre difcurfo , ordeno la-genteq 
íeauia de defembaix^c¿J^barcós lüégos,traydos 
-para efte"dfeéfo',q ̂ ^ n í t í^ i^ y  vna hora antes de 
anochecer, enarboládos -lo^ Pageles y los barcos a 
jorro,comé^arorrá.nanegar* con los aduérrimiétos 
y ordenes q elMarques les.diójqer-ari los figuietesv 
Don Lo renco de Cárdenas, acóp añado dé algunos 
Capitanes,y vna tropa de Infánteria,có 1 osPetardos 
y  efcalas auian defalcar én tierra de.Ibs primeros , y 
en fu feguimiéto fueíTé el Duque de FemádÍna,para 
dar focorro a los priméros:y por otra parte acudief- 
fe doRodrigo deSylua có buen golpé de génte.- 

Nauegaron aquella nocheá tódá diligécia y cuy- 
dador mas no pudieron llegar aromar tierra,cortio 
eihua ordenado,-antes del dia: y afsi vna hora falî * 
doelfolno muy lexos de 1 abarra fueron déíctn- 
biertos de los Cafeillos ¿ y tiraron .álgünas piecas, 
que no ofendieron, queriendo Dios faitáífé á los ar
tilleros piricia y arte depünterja. Défengáñádo él 
Genital, de que aquella placa no fépé día ya tomar 
por trato, como eftaua ácordadóíj qtiiíb jpét ítiercá 
darle vn tiento; para loqualhuüo détomáf nüeüa 
refolucio,de la q fe propüfo primero. Llamó a C é - 
fejo alDuque deFernádinay a Jos demasCáüalleras 
y Capitanes q le podiá dar,y alli-ft órc¡étió;(déíf ués„ 
de largos difcurfos militares j  que fai.tafíe gente en 
tierra. Eíeogidos para eftolos barcos, lo  q fe áuia dé

Ixéc titas
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¿ F u f a  eñ ^ ¿rfo rtd  -

exeetítar,y k  cantidad de vafídérksyfáko cií ellos el 
Duque con las dem ^^^^ciO flés,y  en el arenal 
vezino a la torre de Genoueíesf^uie nós^lhfem ba r- 
cado el agua a los pechos, por fer la refaca grande; 
formo en el arenal fu efquadron de gente tan ani- 
mofa como remojada. Aduirtiéndo al Marques al
gunas dificultades para fálir con honra de aquella 
emprefa -, y experimentado por otra parte, el peli * 
grofd defembarcadero, yque fi llégaua a cargar el 
temporal, no podria embarcar ni defembarcar las 
vanderas,fue el mifmo en perfona y boluiò a man
dar fe embarcaffe de prefto lá gente,y con el Duque 
y dóíl Rodrigo fe bolüioaíy galera,dexando al Ca
pitan Pedro Cano, para hazer embarcar aquellas 
Compañías. Conociendo los Moros aquellos de- 
íignios, acudieron algunos spero no ofendieron* 
Embarcados todos,carparoñ 1 as galeras, y 1 legaron 
aTanger,a dondequedaron los hijos del XarifeXe- 
que,con fus Alcaydes y pages : y luego natiegaron 
para Efpaña,y llegaron à Cádiz,a donde fe detüuie- 
ron algunos dias..Defpues ño perdiendo la efperaca 
deíla deífeada entrega,partió la armada para Gibíal 
tar,y allí aguardaron k  orden de Muíey Xeque,co- 
íno adelante veremos. -

Muley xc- q.uedarfe Muíey Xequé' á viña del Pe-ñoii Fué
<¡uc, para hazer la entrega de Alaráche (como vimos en 

Jas diligencias del ludio Natán) f  en; qualqtáerá
acaecí-



acaecimiento Je  mal fucefo, hallarfe en parte , de 
donde püdieirefalüari^^ana,como îo podiaha- 
zer fa c ite ^ e je fta t^  tan^^Èl del Peñón . Y  à la 
verdad el temería mucho la jornada, que pretendía 
jhazer el Principe fu hijo, o que refultaria por la di
cha entrega , peíadumbre y enojo entre fus reçe- 
lofos Alcaydes. Bien fe da a entender efto por el 
efe&ojpues Abdala en faber:<pel intento del padre 
era entregar a Alarache (aunque le auia dado la o- MaU fe 
bediencia con los demas)fe leuanto de hecho cô tra™ ^ "®~ 
el padre,poniendo graues y rigurofas penas a quien dreí' ^  
le figuiefíe y executaffe fus ordenes ;difculpandoíe 
con dezirrque auia hecho y  cumplido con lo que 
naturalmente eftaua obligado como hijo, no em
bargante elauer adquirido derecho al Reyno dePez 
por auerle ganado con fu aífange y lança, fin el te- 
foro y fuerças de fu padre : mas que agora cumplía 
con la obligación de fu ley , en negar al padre por 
ella, pues contra derecho diuino y humano quería 
entregar a los Chriftianos lo que tenían en poffefsio 
los Moros,y a el pertenecía como hijo mayor y 
heredero.

Viendo Iuanetin el finieftrofuceífo déla jorna
da délas galeras, lo mal que diíponia el Xeque la ^  
entrega,y las alteraciones q podía auer en Berbería, non. 

por el acometimiento : pidió al Marques en Tán
ger, donde le hallaua, dos galeras y algún dinero,

y con
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y con ello fe partió para el Peñón,para entender me? 
jór el eftado de las halló, que fe dis
ponían mal,por eftáFapoderaoS) Ábdafe^e todo el 
Reyno, y declarado contrafu padre : y afsi echó de 
ver?que conuenia defpoífeer al hijo,y que en elRey- 
iio no quedaffe duda, á quien fe huuieiTe de obede
cer. Para efto}con el dinero que traía ( brauo trabu
co ) comeñcó a grangear las voluntades de algunos 
codiciofos Alcay des, obligándoles á que con titulo 
de rebelde, y enemigo declarado de fu R e y , perfi- 

Terfeguido guieífen á Abdala, y le echaífen de Fez: los quales 
¿bdda. aujen¿0 roenefter poco,para perfuadirfe, que con la 

áufencia del hijo , quedarían porpriuados del padre? 
y por coníiguiente Gouernadores del Reynoj auida 
licencia del Rey , fe fueron a Fez, y en breues dias 
forcaron al Principe a que huyeffe á las fierras ( pa
go bien merecido a vn hijo ingrato.)Con eftobol- 
uió íuanetin a fus platicas de la entrega,perfuadien~ 
do alXeqtie, cumplieífe la palabra Real: y que para 
efto conuenia defuiarfe del Peñón, y meterle por la 
tierra adentro.

Entre tanto que Muley Xeque acauaua de to
mar poffefsion del Reyno, andaua Muley Abdala 
por las fierras, llenando en fu compañía á Muley 

rbk m* Yhia,fu hermano fegundo.Y pareciendole(fegu ra- 
z °u ¿e barbare eílado)que Yhia le hazía mas guer
ra,que los dichos Aicaydes, y que ninguna efperáda

de
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de perdón podía aüer de fu padre,por la inobedien
cia y rebeldía paliada, fi por necefsidad no le obli- 
gaííe, y q ^ í f a  no ^ fe ^ ^ S e r a c io n  en vida del 
her-mano,de quien podía el padre feruirfe de Capí- jLhdcila r/ia 
tan General de fus exercitos: determino matarle, y t* * fober 

afsi lo degolló,y aífegurofe con efta fratrecida muerman0m 
te:fuponíendo (como maxima infalíbíe)de queMu- 
3ey fu padre , no querría poner fu perfona y vida en 
riefgo de batalla, y que auiendo meneíler quien la 
reprefentaífe, el folo lo auia de hazer, faltando fu 
hermano: cuya muerte mádó publicar,para q la en- 
tendieífe fu padre.Amauale tiernamenteMuley,q ío 
íintio mucho,ymasteniédopueftoseneI losojos,pa 
ra las cofas de fu fofsiego,y para lo q Abdala fofpe - 
chaua. RezelandoIuanetin:que defta inquietud po- Râ onespa 
diarefultar ,que Muley Cidan entraífe otra vez en ™perdonar 
el Reyno , y que apoderado del impofsibilitaria ]a*A^*k* 
entrega de Alaracheifueffeparael Rey,y deípuesde 
auerle dado el pefame;y aconfolado, le dixorquanto 
conuenia en razón de efíado y prudencia, perdonar 
al Principe;que pues el(por dicha muerte)auia acer
tado en la necefsidadprecifla, que fu padre podía te
ner de fu perfona:coníiderafie también, que no tar
daría a verla por las obrasrporque Muley Cidan Ro
bre aíluto y fagaz, y que fabia aprouecharfe de to
das las ocaíiones, no dexaria perder efta tan impor- 
tance3traydo de la diuificn, entre padre y hijo , para
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apodetarfe del Reyno de Fez .Que pues importauá 
nías el.affegurar por entonces el Reyno, que el guf- 
to de vna jufta ella qu£¿aua lugar*
quando gozafle defeguraquietudique en el prefen- 
te tiempo,conuenia reducirle a la preciía necefsidad 
perdonando el agrauio y trayeion del hijo. Obrare 
poco eftas razones , por fer muy frefea la ofenfa: 
mas deípues tocando con las manos el peligro per- 
donole,mandando a los Alcaydes y géte de guerra 
le obedecieffen como a General fuyo.

jprefa en *Berb¿rid

C z A T .  I X .; R O M T E  t A ' B & a L U
el exerciîo de Cidan fu tioXcomo Mulej 

Xecjueper las traças de fus zAlcajdes 
va diferiendo U entrera de 

zAlarache.

Cidan vie
ne contra 
Fe*.

íempre tuuo peníamíento Muley Oída 
deboluer a cobrar el Reyno de Fez , y  

tá|j^|jy^caftíga^ al fobrino las muertes deBufers 
y Muílafa,Gobernador q dexó en aquel 

partido : y para ello hazia grandes preuenciones de 
guerra vanderas,munición,gente,y artillería. Lue
go que entendió la difeordia y encuentros de pa
dre y hijo,por los mouuos que auemos dicho,ace
leró la jornada para entrar por aquel partido , q la

fortuna
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-fortuna ofrecia.Teniaen aquella ocafion en iü coni

^bdelahen 
H arm .

4 -'¿F l . J . <-> * ;
cas,a quien encomendó el exercito,con cargo deCa 
pican General,aduirtiendo, que mirafle por fiq u e  
las auiá de auer. con Capitanes de larga experiencia,y 
enfeñados a vencer. Ya para quando elle nueuo Ge
neral falió de Marruecos,amenazando de muerte, a 
quahtos fe le opuíieífen, y traer por los cauellos ar- 
raftrando,prefos.alXeque y Abdala: efiauan los dos 
en amiftad y concordia, y fe ajuifaron del intento de 
-Cidan ,y  orgullo de Abdelaben.- De prefto Abda- Batalla dt 

la rormando valuzido exercito (aunque interior en 
numero, fuperior en valor ) embió leales y diligen?. 
tesefpias., para faBer e! camino y orden delcontra® 
rio : las quales le enteraron de todo. Deprefto fue 
en fu demanda, y no paró hada encontrarle en vnos 
Jianos.No encendió jamas Harnee, que Abdala fue
ra teftituydó.eñfifpriífioD eftádo , para poder falic 
en campaña; que no le caufó poca curbacion rcon 
todoeífo ordenó fu gente  ̂ y animóla, con el def- 
pojo y gloria de la vitoria. A l fon de clarines y ca- 
xa.s, acometieron los vnos,a ios. otros, que. parecía 
vn viuo recratodelinfierno',.acompañado de gran
des alaridos y vozes;eomendo losGenerales de yna 
parte-a otra, ordenándo las, vanderas, y focorrien- 
do de gente y armas,la parre de mayor flaquera. So-

bre



frcflrocodd 
exemto da 
Cidw*.

Xeqtíe dií- 
dijo*.

iidoit,

jPrefaen Berbería -
bre.eflo mbajaron.algun, rato, hafta conocer Abáe^ 
labeb, que la tuya fe deíordcriaua > y: viendo  ̂que fu 
prefencia a p rob e c h fuyo^queenlos
pies ponían fu fortaleza, huyendo infameméte^u- 
uo de rendir el pecho, al o. que menosleagradaua3.y 
an íi procuró faluatfe a vña;de cauailo ,que lo hizo co 
arta dificukadrcon que Abdala recogiendo los def- 
pojos,dexó el alcance,y fe boluió a Fez.

Con y.gualdad le traían al Xarife mareado,el pe
ligro^ miedo:porque de hazerla entrega, ponía en 
peligro el Rey no »y el negarla la vida de los hijos». 
Sus Alcaydes ( cuyos hijos también auian queda
do con los del Rey en rehenes) juzgauan las cofas 
con menos pafsion y terneza, y afsi procuraron 
feempre eftoruarla;pareciendoles:q,ue era de menor 
inconuiniente, perderlos todos, que aueriturar por 

• aquel hecho el Reyno: pero como gente rendi
da y eíclaua (que en efta cuenta tienen, y tratan 
los Reyes Moros, a los mas principales vaffallos 
fuyos) nunca-fe atreuen a dar- coníejo a fu R ey , fi
no quando fe fes pide: y aún en efia ocafion procu
ran con mucho cuydado penetrar la inclinación del 
Rey,y fu penfamiento, para conformarfe con el r y  
ganar gracia,y afegurar la vida ;, la qual por mil mo
dos fe la quitan tiránica mente los Reyes, quando 
viniendo a obrar contra el parecer de alguno,le juz
gan y condenan por enemigo de fu opiato yguík).

~ Po»



Por eftos refpe&os , fabiendo lo mucho qtJe quería 
el Rey a fus hijos.nuac^dgeefsiuamente fe atreuian 
adezirle^que cott^erÍeS3^  y no bazer h é t ic a  
ga, aífeguraffe fu Reyno: mas con diuerfaS tracas y  
difeurfos, lo yuan encaminando 5 para que de fuyo 
quedaffe el negocio deshecho, fin ellos hablar pa- ^ 
labra, Y  en razón defto , fabiendo qnan enfadado 
eñaua el Rey Filipo, y fus miniftros de tanta dila-^ 
cion, por auerfe tardado vn año, lo que fbpreiu- 
miócocluyren menos de dos mefes,y defefperados 
todos de buen fuceflo; pulieron los dichos Al cay- 
des, todas las largas é impedimentos pofsibles en el 
camino,que hizo el Xarife deíde el Peñón,hafta Ai 
canard Quiuir, fingiendo cadadia no en os temores 
de los pueblos por donde paffauanjpara queíe cami 
naife en quatro , lo que defeanfadamente fe pudie
ra en vno,y canfado fu Mageftad, puñeífe por obra, 
lo que auia proteftado muchas vezes,dedefpedir 
la armada, y dar por nula y quebrantada la palabra* 
de Muley, y defpues culparnos: que por no auer 
queridoefperar,y tener paciencia-no cumphaelXe- 
que con lo prometido.

Difsimulauaentonces Iuánetín las tracas dedos 
Alcaydes,por coníiderables refpedos^y vno era por 
paffar las montañas peligrofas, que aula entre el Pe- 
ñon,y Alcafar elQmüirimas halladofe en los llanos 
d'Tetua,cobró animo,có verfe fuera délos miedos y

caminos



P re jk  e n ^ e rh m a  - •>.

caminos paliados,tan temidos de lo$AÍcaydes,y aüfi 
tracados.Gó todo eíTo cmciero^otros de nueuo.alpaf 
fat porTetuá,tierra perfona^y parcial*
'dadesjqueauian feguidolaparte,afortunada deCidá .̂ 
Propuíieronlerque cónuenia allanar alli algunas di-r 
ficultades, con que podiafacar cantidad’de dinero: 
yefto con animo de dilatar la entrega, el tiempo 
que duraffe recoger el dinero . Procuró íuanetin 
eftoruar efte enredo, con viuas y eficaces;razones 5 y  
fe lerefpondió :que dentro de breues dias fe rema
tarla todory que para fer obedecido de los pueblos 
de Alcazarquiuir, y A lar ache, cónuenia amedren
tar ios con el caftigo de los Tetuanefes. Prefto fe dio 
mano y remedio al incóueniente; porque íe reduxo 
la ciudad ala obediencia del Rey > con lahuyda ala

Káms. Perra del Gouernador Naccis, y también con redi
mir los culpados fu caftigo con dinero.

Traca quar : Viendo los Alcaydes, que fus tracas fe .defuane- 
cian preíio, aconfejaron al Rey : que efperafie otros 
quínze, o veyntedias, nafta cobrar ochenta mil ef- 
cudos, que fe echaron fobre ¡os Morifcos, que fue- 

■ ron expelidos de Efpaña,y fe auiá.auezinado en Te
man.Notando íuanetm,q fe acercaua aprieffael In- 
uierno,y fe aumentauan las dificultades, por lacof* 
tcL de Berbería, para yr las Galeras-a la entrega, ha- 
;b!aclaramente al;Rey .5 y le. dio,a. entender el 
fin. de;- aquellas dilaciones , y que íi eftimaua fus



d e la fá e r fe d e ^ l^ # ( ^  n p
h i j os *Ia amiftad de Klip a y y  ú  cuno plimien.t o de fo  
Real palabr a ,'y. p i n t e r e s  pequeño:de . 
hazienda rque podiá€ípeTaroflos Motifcos y no 
pufieffe en contingencia;que entendiéndolo fu Ma- 
geftad, mandaffe defpedir.el armada, y hazer otras 
demoftraciones. Labraron ellas razones tanto en el 
pecho tímido del Rey,que al punto recogió la gete 
de guerra y marchó paraAlcazarquiuir, íiguiédole 
fus Alcaydes difgufíados,y perdidos de animo; vié- 
do,que no lesquedaua camino patente,pará defeom 
ponerla entrega. .. : ^

Auiendo llegado Muley Xeque a villa de Alca-- ta/  
zarquiuir,determinó defdealli mandar: que le hi- 
zieífe la entrega,pareciendoie,que en qualquiera al
boroto que fucedieífe, eftaria’mas íeguro ,:háliarfe 
muy cercadeTanger.Cotnunicando fu penfamien-; 
to con los Alcaydes de fu Gonfejo., fe lo difuadieró, 
animádole,a que fuelle en perfonaaAlarache;dizie 
dolé: que para negocio-tan grane era neceflaria fu 
prefencia. Iuanetin que:.a‘ todo eflauaatento, bien- 
fabia: que para ningún buen efe&o le aconfeja- 
uan ello los Alcaydes, y que podía fer, que como 
tímido Muley ,facilméte fe desbarataría todo,a ojos 
delMarques deSan German> livifto con fu armada 
por los Moros del campo del Rey>fe procurafe qual 
quier pequeño alboroto, que le cáuíaffe cuydado,y 
confu fio n ‘.porque co n fu ap ocado valor efperauan,



M afcamet 

Garni. 

cAlwançor 
Senybya.

Traça Ssx- 
ta.

TraeaScp-*
tima.

lo : y^ëtoîikÿo^ dicf f a ^ fe g fe  :al Marques;' ,îque 
no era ¡éo&:fegara^SDaxa^Mte.rra^yqee boluíen- 
dofe el Marques con efta ocaííon,quedafre la entre
ga fin efeáro. Por-eííainfiílÍG :y-perfuadió a Mu-ley? 
que no mudaíTe .de intento ̂ proponiéndole, quan 
poco feguro era , llenar a.villa. de la'armada tantos 
Moros : que encomendaífe.efte negocio, ados A l- 
cay des de valor y confianca, los qiiales fueífen ha 
hazer falir de. Alarache los -moradores, debaxo dé 
otro pretexto, y que ellos con poca gente efeogida 
yanimofa, aguardaffeó al Marques* También lo ñi
po encarecer yrraçar, que el Rey vino bien en lo 
que le aconfejaua,y nómbralos Akaydes, que auiá. 
de yr a executado^quéfueroa MamethGarnkyAl- 
man^orBenythya* J

Caminando ellos a executar la voluntad de fia 
Rey5boluieron los enemigos-déla entrega,y le pro
metieron de parte del Reyno. doblado-dinero:, del 
que intereíTaua en dichotratovEfto: fue fácil de re
batir por tener el R ey mas indinada la naturaleza à 
temores3y rezelos,que a riqueeas y teforos.

Efpantados de ver la. mala fuerte de las traças 
paífadasdiizieron eivltimo esfuerco, proponiendo/ 
-al Rey el enidente peligro en que ponía al Reyno,y 
que todos venían bien, en que fe refeataífen-ñis hi- 
jos:mas que aduimeffe,. qefpias fecretasdeEípaña



les aman auifadorque enapoderarfe fosrminiftrás 
deFilipo de A larachf^9J^. boluerian los hijos, 
pretendiendo con elfos ótta^cofas de mayor íiiC- 
tanciaique parafegaridad defteinconuinienté, eran 
de parecer, fe pidieífen quatro hijos de Señores en 
■ rehenes ? que affeguraffen la libertad de los Princi- 
pes.Efto entendieron imprimir en el Rey, por la fa- 
cilidad que íemonia a todos vientos, affegurados 
también , que el Marques no embiaria los rehenes, 
y por efte caminó quedaría deíuaratada la entrega, 
como lo comencó á quedar por parte del Xeque: 
porque comouiendole mucho el peligro por fus 
Alcaydes,delaperdida del Reyno,y que ellaua cer
ca delío,comen^aua a guftar de alargarlo, como na
turalmente lo hazen todos en las cofas odioías. Y 
anfí pareciendole muy jüfta la demanda , propue- 
fta de los rehenes, pidió a- Iuanetin lo^efcriuielTeal 
Marques: mas el le declaró el folapado intento de 
fus Alcaydes; y que proponían en pedir los rehe
nes,teniendo por impofsible el alcancarlo : y  que fe 
efpantaua mucho, permitieífe a nadie, poner duda 
en la fe y palabra de vn tan Catholico Rey y Mo
narca , como era el de Efpaña : y aduirtiefle 5 que a 
~perfeuerar en 3a dicha duda , obligaua a vn criâ » 
do como el era, a defenderlo , con perder la vida 
contra qualquieraqüe lo prefumiefle: queenadmi- 
;tir vna demanda tanrínjufta, daua indicios claros,

. 0 ^ 4  de
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[dtarche 
piafa co di-
£¿*2 ¿tí a

^:Eref^en^Btrhe04'i -.y.
de átó. mudado- dé propoCtQ-,- y^uerer tomjter-- deS 
.rechamente la palabra Rcy:quc proteíla-
ua,.que Efpaña fe la^SSimd^tro de fu «íiíxna ciu
dad de Fez; y que efte peligro erá el mas vezino, y 
mas cierto, y qué pedia masprefto remedio: y que 
defpues lo tendrían muy fácilmente todas las de
más cofas,aflegurado el amparo, y fauor de fu Ma- 
geftad. Que fi en lugar de los rehenes pedidos qui- 
fieífe a e l , quedaria3con condición de perder la ca
bera j fi vna fola hora le demuieíTenlos hijos. Que 
no contentandofe con efto, auia deefcriuir alMar- 
:ques:quedefpidieffela armada,y a fus hijos prefen- 
taífe cautiuos a laMageftad de Filipo.Abriendo los 

ojos Muley con eftas y las.demas razones,fe conten 
tó de recebir en rehenes aluanetin,y ernbió luego a 
que fe hizieífe la dicha entrega 3 como fe verá en el 
capitulo íiguiente*

CzAT. X TOMzA rP O S S E S $lO N
Efpaña>de la fuer gá de oAlarache9Y des

crito? fe  fu  Jitioy fuer-
, f a«

V C H O S  años auia, que los Reyes de 
Efpaña deífeauan tener baxa fulmperio 
efta fuerza y puerto de Alarache,por íer 
tan neeelTario , para la feguridad de fus 

. " " vage-



pageles , y del comercio que tienen coñ Flandes , é 
ít ‘alia;v aunque lo procuraron, entibiando grueffasy 

-poderofasarmadas., nüncapmlieron iaJir con íu m- 
-tento, porque, parece que le guardaua el cielo por 
premio defta Expulíion: pues quifo que luego el 
áño figuiente a ella, fe concluyele : y lo que mas.es 
-la vifpera de la Prefentacion de la Virgen, que fue 
también el diaen que fueron vencidos,y defuarata- 
do&los Morifcos de Valencia , que fe rebelaron en 
Jas fierras de Alahuar yCortes,en el qual fe dio efta 
obra cali por concluyda, como largamente lo efcri- 
bo en la Memorable Expulfion. Y tampoco carece 
de myfterío el auer mouido Dios eí coraron de vn 
Rey Moro,profeífor déla mifma fedfca que los Mo 
rífeos de Eípaña: aque entregaífe a la Iglefia la llaue 
mas importante y principal de todos fuseftados, y 
que gran parte de fus vafallos(para que no obftante 
la enemigad que tienen con el nombre, y religión 
Catholica)a!entapen la refolucion de fu Rey ,y  ce- 
lebraífen, el ver Ieuantado en las mas altas almenas 
de fus torres el eftandartefantifsimo déla Cruz, 
abracando y recogiendo a los Chriftíanos. de fus tier 
ras,al mifmo tiempo, que nofotros ecbauamos in
famemente de las nueftras la gente de fu feda r o
y de fu nacion,y andauan como Gitanos por aque
llas playas de Berberíajríerratanfufpiradapor elfos» 
y que tantas vezes les hizo defefperar..

Q^5 Bien



TJPrefa en Berbería,
Bien pudo el Demonio incitar a losAícaydesaí

ra que confus tra^as^a^gije eftorüaffe,o dilatar- 
id a  entrega, por Mezquita tan reue-
renciada délos Moros Berberifcos > teniendo enter
rados en ella dos Alfaquis,reputados por fantos:mas 
'Dios que quería que en ella fe plantaffen los inftru- 
méritos de nueiíra redención,y auia reíeruado aque
lla joya,para nueftroAmado Filipo,permitió?que al 
tercer tiento quedaffe en fu poder* Por donde coli
jo, que deueíu Mageftad eftimarla, y conferuarla, 
como entregay merced de tal mano ? figuiendo en 
eílo al Catholico efpiritu,con que atiende a las razo 
nes de Eílado fundadas, a la forubra del {agrado 
Euanoelio. -

Eftando en Gibraltar don luán de Mendoza,Mar 
ques de S.German,efperando có atención la defifea- 
da entrega de Alatache,cpn las nueue Galeras de la 
vez paffada,acargo delCóde de£lda(Gn laefquadra 
de Antonio de Oquendo,por aueríe buelto a las co
ilas deCantabria) con tres mil hóbresdlegóauifo de 
ia vldmarefolucion de Muley Xeque. Ordenadas y 
difpueílss bien las cofas, partió. la armada a diez y  
ochodeNouiembre,de i 6 i o , Y  nauegó labueltade 
Tanger3y a villa della dio fondo.En auer.ancorado 
las Galeras,fobreuino vn mediano temporal, q pufo 
alGenera!3y a los demasen cuydado:y paredédole q 
tenia poca feguridad(en aueríe defembarcado elMar 

; _ ques



qües con quatrozientos hóbres)dio orden,q fe f€7. 
cociefle en Ceuta la dichaarmada,que llego a ip. y 
della facó el Códe dífeldí^^bué golpe de infante
ría,con q formó vn efquadron.No htrno bié defem- 
barcado iagécc,quádo embió el Marques auifo,par 
tieffe luego ei Conde con las Galeras ,y. gente para, 
Tanger.Recogida la gen te, coles hijos delXéque fe 
hizo a la vela á boca de noche,y llegó a la mañana, 
dóde el-General le efperaua có los 40Q.defu guardia* >

Dize elPadre Eonfeca en fu Expulfion (no fe í i . i&ro 
bien fundado)que embarcado elM arques>com boeó*lS• 
a todos los Capitanes,Alferezes,Sargentos, Solda
dos,y les manifefto el fecreto de la jornada,animan-; 
dolos para la empreíía,con reprefentar no fofo la fa- > 
cilidad,fino tábien la importancia della 5 pues era de'1 
mucha coníideració,para exaltació deialgleíia, por 
fer efta fortaleza la llaue,y el camino para poder in-; 
troduzrr la Religión Chriftiana en Africa, y aún en 
lo mas intimo de los Reyrios de los infieles, ofrecién
doles a todos de parte de fu Mageftad mercedes fe- 
ñaladas.Efto es del PadreFonfeca.

Embarcado el Marques>como queda dicho,fallón 
al anochecer del puerto, y nauegó toda! la noche ,.y.. 
afol falido llegó a Alarache. Auiendo dado fondoai 
las Galeras,. ordenó- la gente q.auia de faltaren tier- 
rá:laqua!puefta en fus barcones, todo fe execu.tó< 
h tgo : Befembar^ó el Sargento.Mayor Hernando!

Mexia

r¿e la fuerza deoJ lamche. U¿



Mexia de Gamez, con la gente feñalada para entre*, 
garfe del Caftilio de arriba^ juego el Sargento Ma, 
yor Matheo Bartox'f^R^fíkga Aragonés 5 para 
que con el mifmo orden entrañe en el Cadillo de 
abaxory para acudir a lo q fe ofrecieífe el Marques^, 
con vn efquadron 5 a cargo de los Capitanes Pedro. 
Cano,y FrancifeoRamirezBriceño. Llegaron Me
xia y Bartox,a los dos CaíHllos, a donde fueron re-. 
cébidos de los Alcaides Mameth Gami, y Alman- 
^or Benythya>que para eñe efedofe apoderaron de 
los Caftillos, y fe los entregaró con toda paz y fof- 
liego : fiendo lengua en efta ocafion el interprete ; 
Diego de Vrrea, que; para ello vino con los Alcay- 
des. Auifado el Marques,de que los naeñros e&auan 
dentro,fue en perfona bien acompañado>y hecha la 
ceremonia de la'entrega, tomó pófíefsion en nom
bre del Amado Filipo. Y acaua luanetin fu relación 
con dezir:Luego que entendió Muley, que el Mar
ques eftaua dentro de los CañiJ]os,erribió duzictos. 
de a cannilo a Tánger, y con ellos a luanetin Mor- 
tara, (que voluntariamente fe ama ofrecido por re- 
henes^para mejor asegurar la entrega ) para que ré- 
cibiefíen fus h ijo s y  el quedaffe reíütuydo en fu li -; 
bertad.

- EfcriueelPadre Fonfeca en el lugar citado, (ir
guiendo a las relaciones encontradasa 1.a verdad del 
hechojefío quelleua.veriíxmilitud:que fe admiró ú  i

~ “ Mar-



Marques con aquellos Caballeros,de ver vna fue'rca 
tan grandiofajen la qual¿haljaró fefenta piecas de 
bronze,y hierro coladolEs tanto lo que encarece la 
poluora ,.valas y municiones que hallaron , y el in- 
uenraria que fe tomó tan defarropado,que trie pare
ce quitar de quatro partes las tres,y ello con licen
cia de los ProuiíTbres:y aGídigo que tendrian pol
uora cali para hazer vna falúa con tantas piecas. 
Puliéronle por nombre al Gallillo mayor Sata Ma
ría, por auerfe tomado la poffefsion vifpera de fu 
Prefentaciommas con la fuerca de fu foberano no- 
bresque con las nueftras, ni otra induftria humana.. 
El mifmo dia y hora fe dio orden como vimosipara 
entraren elCaftiilo de la marina, donde hallaron 
treynta piecas de bronce, con muy poca munición: 
al qual pulieron por nombre S. Antonio. También 
fe mandó entraííen en el puerto las galeras, por ef- 
tar el tiempó(íin auer dado hacas de íeguridad) algo 
fofpechofo, que fe hizo con muy gran riefgo , por 
defedo déla mal fegura barra : en cuya entrada re
cibieron daño algunas dellas,y fe perdieron los bar; 
eos luengos,que fe auenturarón, y en ellos fe ahogó 
Eabricio Patrón de la Fa]ua de.Efpaña , cón vn có- 
pañero fuyo, y nueue o diez Toldados, y fa-lió la de 
mas gente a nado comopudo. Con mucha foléni- . 
dad fe dixo Miífa en la marina,yfe tuuo buena cor- 
refpondencia con los Moros * baila qup fe fueron

todos
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JPrefa en Herberid
todos * amendolos regalado muchoeljfviarcjüesJ y 
aquellos Caualleros:kyp i l l es entendieron ocho,o 
nueuedias que ailiemîuieron'eii fortificar la plaça, 
Enauerfe nombrado por Gouernadorel Maefife de 
Campo Valdes,con quatroCompañiasde a dozie- 
tos hombres , boluiôie a embarcar la de mas gente, 
y dieron con îas galeras en Efpaña.

Mucha variedad he hallado en ío que me han 
hecho relación de lo débil, o fuerce defta plaça : v- 
nos mirándola por la parte del mar, y otros por 
la tierra : en que fe echa de ver , que fe -deflean 
muchas cofas, no por el valor que en íi encierran, 
fino por la opinion que délias fe tiene. Dexemos 
ella difpuca, y digamos lo que fíente defta plaça el 

c a p ^ a '*  ^  ee<lor Luys Marmol,fin quitar linea, ni letra, por 
no echar algún borron en obra tan bien trabajada.

La ciudad de Alarache,que los Africanos llama 
.Defcnpdo Elarayz de Beni Aroz,es vna ciudad antigua, edifi- 
cL ^ aU~ca^a Por ôs naCüra ês $  Ia cierra, eñ la cofta del mar 

Occeano HercuIeo;dóde el rio Lucus, o Lyfo entra 
en dicho mania quai efta cercada por vn cabo de la 
mar,y por otro del rio. Antes q los Chriftianos ga
naren la ciudad de Arzi!a,eftaua Alarache muy po
blada: mas defpues la defampararon los moradores 
de miedo,y eftuuo mas de veynte años yerma,hafta 
q Muley Nazer,tio de Harnee Oataci ; poftrer Rey 
de Féz,deÍ tínage de los Merinis Oatazes, la forta

leció,



de UfuerCd de ¿Alarache.
lecio^y pobló, y tuuo allí fu frontera contra los 
Chriftianós deTanger y Arzila,no con poco temor 
de que fe ie auian de dia 5 y  afsi la tenia
proueyda de artillería, municiones, y vituallas. La 
barra defte rio tiene peligrofa entrada para los na- 
uios, y junto a ella eftá vn Cafíillo, que edifico 
aquel Muley N azer.. La ciudad es toda cercada 
de muros , y al derredor dellaay muchosprados, 
y grandes lagunas,donde fe crian infinitasAnguilas* 
y aues de agua: y en la ribera del rio eftan efpefos 
bofques de arboledas, donde andan muchos Leo
nes^ otras fieras. Son los moradores de A íarache 
-por la mayor parte carboneros,y fu principal gran- 
geria era yr a vender carbón a las ciudades de Ta- 
ger y Arzila,en tiempo que eran de Moros: y def- 
pues acá, en tiempo de paz,lo lleuan en vnas bar
quillas^ vender a ios Chriftianós. En todos los c i
pos al derredor fe coge mucho algodón , y en el rio 
muere muchos Sábalos. Dentro de la barra eftá vn 
mediano puerto para vageíes pequeños: dode fuefé 
acudir los mercaderes Chriftianós de Europa con 
fus mercadurías,que lleuan de allí a Fez y otras par- 
tes.No viuen los moradoresde Alarache a hora con 
tanto cuydado como íbKan, defpuesque el Rey de 
Portugal dexa la ciudad de Arzila.EíXarife Abda
la tiene puefto vn. Alcayde , que gouierna las tres; 
ciudades de A rziia, Alcázar el Quiuir y Álarachej



el qual tiene quinientos,de acanallo , y  mas .de mil 
efcopeteros dea pie,con que va de ordinario, a cor
res á.Tángerjyel del tiempoen Alca-
zar,y anda vifitando la frontera de vn cabo a otro, 
Eílo es de Lnys de,Marmoh

X c A P . X I .  O V E  T R O S I G V E  E L
filio  ̂for m ayfuerzas de ¿Alar ache.

Caflillo Ma
yor de jila 
racbe,

A R A  auer de emprender por orden 
de fu Mageftad > efta famofa faerca deO b
Aíarache 5 fue neceílario reconocerla

__ | |  primero , y para ello eícogió perfona
tanque de fu relación quedó aífentada la emprefa, y 
es la que fe ligue.

Los dos fuertes de Alarache eftá en terreno emí- 
nente,fobre fu rio y puerto.El mayor es el de la pu
ta de la barra *, haziendo vna cortina del frente a la
marja buelta del Norte, y otra al rio ,Ja.bnelia.de 
Leuante.Es la figura qu adra da, de tierra y cal, tenié 

'do de groffor la muralla doze palmos de ancho , y 
veyntey ocho de alto, y vnas almenas a lo antiguo, 
■ con fus faeteras: Jos cuchillos: de los valnartes de 
piedra : fin aguael fofo ,;quefolo le ay a la parte de 
tierra,angofio el fondo, yendoíeen.fanchando halta 
el cordon:de forma que viene fer encampanado': y 
no.^tiene entrada; encuMe í̂a* La'puente fixa, de

madera,

«



madera,de quarenta y dos palmos de largo'? y cacot , 
-ze de ancho.Tiene ym c.illerna con agua. Ay. en eí

.. . . &•- . I 1 ^
cauallero que mira la tierra diez y ocho aioxatnier 
tos de foldados,que pueden cauer a diez y feys lie
bres en cada vnodentro , arrimados a- lamuralja. 
A y  en los quatro caualleros veynte y quatro pie- 
cas de yerro,de a nueue palmos. Las treze eílan he
chas pedacos,y dos dellas en las cafas matasjque ha- 
zen traues.a la cortina, que mira ah otro fuerte.y 
Mediodia.En íamifma cortina,qmira al fuerte deja 
tierra adentró , tiene dos piecas de yerro :de:.a;tre,ze 
palmos,de poco prouecho. En la cortina que mira 
a Ja campana y al Poniente, ay dos piecas de yerro, 
de a qainze palmos. En la que mira, al .rio, y al.Le- 
uante , ay dos de bronze , de;aqiiiüzepalmos-, que. 
fueron de Muley Meluc. En la cortina que .mira 
ala mar., ayeres de bronze, de las que perdió el 
Rey don Sebaftian en la batalla de Alcázar ,.y: las 
dos de la parte del rio fon dos medio Cañones, y 
la de la mano yzquierda vna Culebrina. Toda la 
artilleria eftá encaualgada , en maderamen" fixo, 
fin ruedas , que no.fe puede.mudar dé los p.úeftos 
que tienen $ ni.feruir en .otra parte, y i as gr.ueffas 
en las caxas fin ruedas,: En jos> dos. caualleros

•

que miran al rio, aura dozientas y cinquentadoalas 
de piedra y.yerro no. viniendo ..caff.vna con -otra.
En el cauallero qué’.mira' ala nianray d^icafij-las
■A • • \  R  ~para

áe la. fuerza de^ílarache. 12j

\



‘Brefk en Berbería
vohtora* para poîüora , arrimadas a los orejones dellos, de 

la buelta de Mediodía.Jü rc a fa de] Caftellano eftà 
en la Placa de Armalscftft'ïKrté. Las dos corti
nas que miran al rio y a la mar eftan hendidas ., y  
pueftas en-ruyna, y. hempre que fe diípara la ar
tillería en el fuerte , tiembla eilienço. La puerta 
que eftà en la cortina , que mira ai fuerte de la 
tierra adentro > es de madero , de dos piezas ; cier- 
rafe con vna trancado madera,corto*de manera, que 
1 os dos eftremos no alcançan à las* dos murallas. 
Subefe defde ella , hafta la Plaça de Arm as,por 
vna poca de eminécia, hechos vnos oyoscomo e£- 
calones, para no resbalar.

El otro fuerte de la tiera a dèntro 3 eftà del de la 
fuerte') b barra,diftancia de quatre cien tos y cincuenta paífos 
caftiliO' me en eminencia mayor a porque defde el de la barra,
nguhàoT~ y mitad de la campaña , que es del Poniente, 

a la mar , fe va íbbiendo a el j y el fitio que tiene 
hazia el rio , y Leuante, también es eminente , y  a 
la buelta del Mediodía y Alcazar eftà campaña 
ygual. Es la figura defte fuerte triangulado, y ei 
cauallero- que mira hazia eí rio redondo : los do% 
que el vno mira al fuerte y el otro a la campaña, 

. y al Poniente en punta ; los cuchillos de piedra, 
y  la-demas fabrica de terrapleno argamasado, y 
ef de la muralla es de catorze palmos de ancho* 
y yeyntey ocho-de alto. De la punta del caua-



b -

fde ¡afu era  de ¿Al^rachei
llero que mira al Norte,y al otro fuerte, haftá el de> 
la del rio , ay fofo de catorze palmos de ancho ¿ de 
piedra vlua3 fin agua ?"y atiparte del Poniente., en 
elmifmo fofo , ay vna fuentecilla de poca agua. 
Defde el cauallero que mira al rio, y al Leuante, a 
donde fe acaba el fofo, hafta el que haze frente al 
Poniente,y al otro fuerte, eftán cofa de veynte ca
fas de piedra y tierra,y vna Mezquita,con vn po$o 
de agua muy abundante > ceñidas con vna mura
lla de tierra, y piedra muy flaca, de doze palmos de 
alto,y íeys de ancho,con vnas almenas j entrafe por 
vnpoftigo fin puerta, y tiene algunos portillos por 
Ja parte del rio, que viene a fer el lugar, y  el fuerte* 
corno ciudadela,y defde las cafas al fuerte,ypuerta,q 
eftán en la Cortina q mira al rio,ay vna placetilla ds 
veynte paflos, en frente de la mifma puerta, y las 
demas cafas fe arriman a la muralla, no atuendo de 
por medio por aquella parte fofo alguno. La puer
ta como vn cancel, con vn arco con boueda, que va 
por linea torcida, fin tronera ninguna, hafta dar 
a vna puertecilla pequeña de madera; la qual íe 
cierra como la otra, y el arco no tiene puerta : de 
forma,q no ay mas que vna.Efte fuerte tenia buena 
artillería, facóla Mu ley Xeque por las guerras q ha 
tenido có Muley Cidan fu hermano,y pufo en fu lu
gar vnas pezecuelasjpeq-uenas narájas,q auiá eftado 
mucho tiépo enterradas,y defto perdidas, y algunos

R  z efrne-



efaenlesjcic que;np.ay que hazéricáfq;. E n :ol caua- 
lieto-que mira al otro fuerte ,̂ ay-.quatro piezas de 
las del Rey don Seb aH ^ ^ le  bronce, y en.aquel 
caualLero dozientas balas de piedra,y para las demas 
peeezuelasjciento y cincuenta balas, fin fer las mas 
dellas deferuicio.Tódaefta artillería efüá eneaualga?» 
da,como lapaffada,fin rueda alguna. Ay dos Cifter 
ñas en el fuerte,fin agua y por limpiar. ; . *

/  - Entre Fuerte,y Fuerte,házia la parte del rio , fo- 
Ulambf bielas mifmas peñas, ay hafta cincuenta chocas de. 

caña, y por la ribera adelante,házia Alcacar otras 
tantas. En diferentes pueftos , á cinco ,feys, fiete, 
ocho,y diez chozas, de gente miferable : y defde 
la mitad del camino, hafta el fuerte dé la marina 
vno como Cimenterio,para entierro de ios Moros; 
y a la buelta del rio, al mifmo parage vna Mezqui
ta pequeña. A las dos partes del rio , y de la mar* 
junto a los dos fuertes, por la parte de fuera de 
eiías,ay fuentes muy abundantes,fin que arcabuze- 
fia , ni artillería, pueda eftoruar el vfo delías, a los 
íitiadores. Al rededor del fuerte de Ja tierra aden
tro , ya la buelta del Poniente, ay algunas chocas 
de caña, pocas. Poco mas de vna milla del fuerte, 
de la punta de la barra, y junto al d efem bar cade
te fobre ía mar, ay vn edificio defmantelado, con 

Torre torrec^ a ? y vnas tapias caydas 5 que llaman la 
Qenouejcs* ffo£re de Genouefes. El terreno es rafo, y en d o fe 
............v . ' " íubien-

' . :  P r¿y J  enB erherid



de lafuér^alde SdlanaSe. 12/
friendo,como. íe bá-dícSp ¿Kíziá éI^erté'<Triañ>
guiado,en la forma íe^^.d^.ar^n.a, eon algunos 
Palmares,pocos y muy baxos^haziédo la arena vnas Calmares 
quebradas y hondasjcomó Dunas de Flandes:y por 
eíla caufa > en toda aquélla parte del defembarcade- 
ro,y Gallillo de Genouefes > a labuelta de Alcázar, 
no folo la artillería de los fuertes ,-no haria daño a
qualquiera gente; mas eftando allí Muley Xeque 
acampado,có trabajo fe vían de los fuertes, los cha 
piteles y coronas de:;las tiendas. A  med¡a legua ¿6. Bofqttcl 
losfuertesja bueka de Alcázar,y Mediodía  ̂ay vrn 
bofque de Encinas y Perales brauos. Deíde el def- 
{embarcadero, halla mas aliTdei fuerte Triangula- 
do,a donde fe.pue.de cortar,--y no puede.hazer daño 
coníu artillería,aurá: dos milla&deeípacio. ..:

Ay en el agua tres fragatas de catorze bancos, Fragatas! 
vna de Cara Solyman,otra de AífanTurco,y la ter
cera de Botorfordo ,;Teniente de Alcayde, no íir-. 
ue.Eílan dos Barquillos, en que paffa la gente , que 

viene labuelta de Tánger , y de Arzilla los 
lueues al mercado, y en todo el rio no 

: ay. otra embarcación de los
■ Morosa:: f

R  3
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Brefid én Berberí#
. m X F L F i M Ó .  í 5̂

lo delantecedén̂ mtydafiri con e a -

2eqm *

Entrada 
dd puerto.

Sm rro.

A entrada del puerto tiene dozientos y 
cincuenta paffos fondables para nauios 
de trecientas toneladas y y el terreno

_  ____ limpio para dar fondo. La. gente que
folia auer de guarnición ordinaria,fino es q huuieífe 
algún accidente > era de fefenta hombres : yen el 
fuerte de la marina dormían fíete Morifcos de Gra
n a d a l los viejosacon fus mugeres y hijos : y en el 
de la dera á dentro feys: y el Alcayde en vna de las 
cafas de fuera,arrimada al fuerte. Auia en todo hafta 
dozientos hombres y cauallo ninguno, fino que le 
tuuiera el Alcayde. Nunca tenían baftitnentos,. 
ni abundancia depoluora , y pertrechos de guerra
ninguno

E l íbeorro que íes podía venir (conforme al tie- 
po que íe mando reconocer)era de Alcaraz ? a dóde 
ay cinco leguas,deTettiao,diez y feys,deFez treyn- 
ta y dos*y algunos Aduares.de Alarucs. Dentro de 
íeysdias Ies podía llegar focorro de quinientos ca- 
uallos, los treynta con armas de fuego ¿ y los de
nlas con vnas laneilíasy pocas adargas, quinientos 

.. " . Infantes



/ ¿ y

Infantes cotí armas de fuego, mil y quinientos de 
balle&as y dardos ; ninguno de los quales ganaua 
fueldoîlleuauan la consiti^Cueftas, y en acàuando- 
fele ,feboîuian.No ay heruajé en todo aqueî con
torno. El focorro que podían tener en efpacio de 
doze dias (en cuyo tiempo alcanza y llega la gente 
de Fez, y tierra de aquella diftancia ) eran dos mil 
cauallos, los dozientos de armas de fuego ,y  los 
reliantes como los referidos , tres mil Infantes; 
trayendo la comida, anfi mefmo como los otros. 
En venyte y quatro dias de tiempo , poca mas 
gente que efta. Aduirtiendo 5 que andando los 
Xarifes en difcordia , ninguno daría vn hombre, 
para focorro defta plaça, por temor de que no fe 
paffaflfen a la banda contraria; el que eftuuiefle ala 
parte de Fez 3 por no perder aquel terreno, y el de 
la banda de Marruecos , por no perder el otro. 
Si cftuuiera Berbería con vn Rey pacifico y no • 
apercebido, acudiera al focorro, dentro de veyrite 
y  quatro dias, con diez mil cauallos, y cinco mil 
Infantes. Pormanera, que conforme al tiempo que 
fe reconoció,fin que pudieífe auer rezelo, de que de 
la gente de fueldo de losexerci-tosde los dos her
manos > podía venir focorro en feys dias, como fe 
ha dicho, vendrían quinientos cauallos y dos mil 
infantes, y en doze dos mil cauallos y tres mil In
fantes, y en yeynte y quatro pocos mas.

R  4 Défia



Importan - 
cli grande 
dcfiaplacz*

::D'eftà-ltiâfieïai ¿ftaus^ftá ptaçartosa&s pál!Fááós¡ 
y dèiptieŝ deik yáa^ei^M^qües^deSánca Qtm : f  
quandofe emprendioifSnaílentrode los dos fuer
tes , pccó-s mas de èiueueïita hombres^ y  [¿ demás, 
que qúéda referid© :átóqtre lo ¡contrarió creyó Bon- 
feca. T rata fu fegeftadde fortifióaí eft'aplaça, y  
para ello à embiadó algun:o;s -maefeos de forti
ficaciones , y en eípecial à don luán de Medicis del 
¿abito de Santiago, y'Capitan de Canallas én Flan
ees: él qual réconOcidótón el-fítfe* hizo ̂ implan
ta de fingular traca, con todas las leyes de fórtifi- 
cacionjcon queimpoisibilitará Éfpaña^a que todo 
el poder dé Berbería no la faqüe dëïîi poder y fe- 
ñóriq. "■ : • '

A algunos he oydo afirmar ( gran laftima: ) de 
que conuenia defamparar ella plaça : motiuando fu 
opinioiijcon que era de mucho gaño, y poquita vti- 
lidad y prouechoipues con ella no fe confe;guia(con- 
forme reglas de E fiad o )' el intento y fin 5 que era 
quitar el puerto y receptáculo a los CoiTarïos,te- 
niendo en fu fauor y manó,a diez y feys leguas po
co menos,por aquella cofia, él puerto de la Mamo
la , a donde ellos acuden con Seguridad y frequen- 
cia.Ocros (con fu licencia) rae han íatisfecho mas, 
q defendían fu mucha importancia y-validad : pues 
con ella quitauan a los Moros, la placa que feruia 
de encuentro a los Cfinftianos,para tan juftificadas

con-



¿onquilAasiquelfr'fe tnuierá.elReydo'Sebaftiánde 
•:PbiEugsljyft5relk-hlziera-íb'entTada3para'Alcázar 
{comofe lo acófejaronmuchQSj) no laftimaraá fus 
vaífdios y al mudo, fu teprana muerte y deifruy ci o n 
delü exercito;Á:másidefto::no os dé importada qui 
tar los puerto sen emi g o s deRí p ana , y tan.fauorece- 
dores deCoffarios hereges$Gngnlaimence eñe, qué 
feruia de'aguda efpuela, puefta en las ■ hijadas de 
nueítr os Cacho Heos Rey nos.? Tan pocofeauiade 
eítimar-1 aprimera prenda, que Dios ha entregado a 
nuefíro amado R ey , enfeñal de que ha recebido y 
eftimacioelferuid:o,que le hizo,en expeler iosMo- 
rífeos de Efpaña? Y.fin'almente^tan fuera de propo- 
íitorhan doñeado eRa placa, el Inui&ifsimo Empe
rador Carlos Quintofel Prudente Fílipo ,y  fu Ca- 
tholico hijo.,aconíejados de tan eminentes varones* 
y Capitanes?Mas de todo ello falimos de cnydado 
con Ia'prefa de la Mamo-ra,dia déla Transfigurado 
del año 1614.

Por la obligación que tiene Efpaña,'de íer agra- umm de 
decidaá Jos fauorecedores de fu Real y Catholica MuíeyXe' 
Corona,He procurado informarme del eftado y def 
eanfó de muíey Xeque fu amigoiy he hallado, que 
fi mas años viuiera,(m duda fuera Cfiriftiano. En fu 
muerte varían los originales. Vno dizeique cierto 
Alarue, en venganca de vn agrauio le quito la vida. 
Otro:que Muley Cidan * con confencimiento de fu

R  J t ip  ■



Mscádem
Bulif*

Freja en 'Ber herid
hijo Miiley Abdala, y algunos de fus Alcaydesr , Id 
hiziero hazer^por ocafionde auér entregado a Ala- 
rae he ai Rey de Efpaña;temiendo, que con el tiem
po (fegun fe moftraua aficionado a los Chriftianos) 
haría lo mifmo de Jas demas placas marítimas. El. 
tercero(a quien liguen muchos de los Capitanes de 
aquella cofta, y captiuos que fe hallaron prefentes) 
tiene mas probauilidadjy dizeiqúe vn Alarue llama 
do Mecadem Bulif, con animo de robarle fus the- 
foros 5 llegó vn dia del mes de Setiembre de mil 
feyfcientos y treze,vna mañana, preuenido de gen
te animofa, y bien armada, y entró por las tiendas, 
que eftauan tendidas en ios campos deAlgarrobo,o 
Gebelfarasiacometió al Rey deícuydado, y con di- 
uerfas heridas,cayó en tierra.En fu fauor acudió vna 
de fus hijas pequeña,q pueftafobre el cuerpojdezia: 

m ateys traydores a  m i p a d re . Mas al fin ellos con 
grande aleuofia le acauacon, y a ella quitaron vn de
do de la mano. No pudo huyr el traydoríincaftigo: 
porqueauiíado Abdala3deíla traydora muerte, hi
zo grandes diligencias,por auerle afus manos: pre- 
íentaroníele,y en el hizo vn cruel y exemplar cafti- 
go,y perfiguió afu parentela,fin dexar della piante, 
ni mamante.Con que doy fin a efte libro, fugetan- 

dole a la correcion de nueftra MadreIglefia, 
Carbólica, Apoftolica,

Romana.
T A B L A .
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C A P I T V L O S  D E  L A  P R O -
dicion y  deftierro de los , M oriícosde 

C a á i!la ,co n  los de la preía de
Alarache.

*
i ,

capitulo i .  Haz¿eñfe dos juntas en M a~
d ridy  Valencia ¡por orden delTrudente 

Filipo .Sienten mal de Has los M or feo s, Tiene 
fu  M ageflad Cortes en M a d rid .  Tmandafe 
publicar el Edito de Gr.aciafolio i.

Cap . 2. Profiguen los ^Lorifeos fus malda
des co nueuas tray clones .Cafligo de Hornachos. 
T  defcubrefe la general prodición de Efpana ,  

fo L j. . y
f a p . j .  %Janfe defeubriendo en Efpaña 

prodigios y  feñales de la Prodición délos M o -  

rífeosfot
Cap. ¿p. Q ue profigue la  materia del prece- 

d en te ,fo ljj.
Cap. j .  Q ueprofgue la materia delprece-* 

detáefol.uí „
y Cap a



T z A B L l é  D E

-Que prófigue fa. m atertádeip rfceg
dente.jol.20, «4» . l' ' *

Cap\y, Que. dáfin a la materia de los pro di* 
gios.Tordena fu  M  age fia d  algunas cofias ¡con
cernientes al buen defpacho de laExpulfion, 
fo l.2 4-.

C a p . 8.Haz¿e elección fu  M iagefiad  delC on 
de de Salaz¿ar.D  a fa c u lta d  a  losM orifcos.para  
q u ep u ed a n y rfe fu era  de E fp a ñ a . E I  modo que 
au ian  de g u a rd a r en la fa lid a X lo s  que u fa ro n  
de la d ich a p erm ifs io n fo l.a S .. '

Cap. p , P u b lica fe  e l bando contra los M o ríf~  • 

eos (jyanadinos M ra g o n e fe s  3y  V a le n c ia n o sY  

dan  f e  céd u lasR e ales p a ra  que e lC  onde fe a  obe 
decido,y. conozca los cafosde ju fiie ia  de J a  E x *  

p u lf io n fo l.j i .

Cap. 16 . D ificu ltades en la  E x p u l f o n  de los 
M o r  ifeos. A n tig u o s Ju n ta  p a ra  refotuerfe efia  

dificultad', fdu eu o  bandoy nueuaprouifionpara  
que puedák m eridet fu s  bienes ta y a e s fiol. j  

f a p .n .  D eclaración  g e n e ra l ¡p a ra  que f a l  

gU n todos losM orifcos:> ffa Z je fe  e lr e g iílr ó  en 

¿B u rgos.L ifia y  numero de los q fa lie ro n fo k jY *
<  ̂ t Capo
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L O S  C c J  F I T V L O  S . i j i

• 'C^pw't2...D eclara.:d  C oñ fejqidbffah ien ddl. 
puedan los M orifcos v en der fus. bienesrdpz^es. 
T  renueuanfe las peñas, contra los. que fe  bueP. 
u en fo l.jfo. - • k • :

Cap, 13, F rofigue el de S a la d a r  fu  oficio., 
D a fe  nueuo orden p a ra  los M orificospobrés 
prefos.T fu fp ed en fe las jutas d elu flic ia fio  .43 .

C a p jp . B u elu eel ( f  onde dpr o fieguir la jun
ta. E f  crine fu  M a g e fa d . acercaA éllo a.losJSir- 
rejes . Tpone f e  en fo r m a  la j'u n ta fio l^ /. - 

C  ap a  y . H az^efe nom bram iento de Mjfejfior 
j  F ifica lpara  la  junta. Tfidlen los M orifcos del 
Campo de C a la trau a fio l.jo . ' \ .. .... ' -r

C apadSProfigue el Conde fu  junta, Ob edú
cenle los o f  d a les de la  m ilicia. D a fe  cédula de 
inhibición. Tperm itefieles a  los. M o r ifco s jr fe  a  
tierras d,e fu M a g e fa d y o m o  no f e a  en E fp añ ay

f r l j j -
Cap. 17. D afe. principio a la Expulfion del 

v alle de R icote.E fcrin e fu  M a g e fa d a l  P rin 
cipe F ihberto. P a r í efe el Conde para el dicho 
valle. Tpublicafe el Bando f io l .jF .

C a p j 8. Profigue la  m ateria del precedente.
I b a -



TdÁELzJ D E
edefcnpciÓ .*/ 01.0 O.

fa p .ij.D a  ti fulo fu  Mageíladd los que 
compraron bienes deMorifcos.Yhaz¿e declara* 
cionel Conde defie titulo, par a euitar plejtosj 
diffénfionesfoLff ̂

Cap.20.Que dafin a la Expulfon.Contiene 
*vna declarado en fauor de los niños Morifcos9 

y  *v na adición de cofas notables fol.68.
C ap.2\.De lafigura deMahoma en Se mil â  

yfin defafir ado de los Morifcos fol. 7 , .
Cap.22.y vltimo. Que ha?Le relación de vna 

caria, q cierto Morifco embió defdezArgelf vn 
Cauallero de Eruxillo. Yponefefu interpreta-> 
ci0n.fGl.7j,

D e  Alarache,

¿ O  Q^pitulo r. D e como por muerte de M ulé y  
M eluc entro en elgo memo de "Miarme eos 

J  Fez, M uley Hamet T  las cofas que ordenó en 
fu s  Reynosfol.81.

f  ap.s.M uere el Principe Naz¿ar en medio 
de fu s  dtiuos pensamientos. Prifw ny trabajos

■ . ..... “ de



L  O  S  V  C ^  ¿  1  JL K  JL ' U  ó .

de Jvlttlej ¡íeque ' Y  da muerte el ingrato Cida 
a fu  viejo padre fo l.S / .  J

C ap.j.C  oronafe Cidan en.F.e&fiencele Xe 
que fu hermano. Enfunde Bufers en apoderar- 

Je  de todo. Sale contra elzAbdala.Tquedafecon 
el Rejno de Marruecos,fol.8

Cap. 4. Ap o derafe C  idan de Marruecos.Re- 
buelue contra el A  bdala. T  confe deraje ¡beque 
con E fpañ afo l.yy. \ ~ r

Cap. y . Apoder afe de Marruecos el Mora
bito B  o afun.E  chale (Ji dan del Rejno, T  inten
ta el M arques de SantaCruz^ laprefa de ¿dla- 
rachefol.y7.

Cap. A .Apoder afe Cidan delbRyyno deFez¿>* 
H alla f e  embuebo ¡beque entre grandes peli
gros.Y huye para E fpan afo l.io i.

Cap.y. Llega a Efpaña M u  ley ¡beque.Ef^ 
criuele fu M a g e fa d .Y fr  man fe  por entrambos 
las capitulaciones de la entrega de A  lar ache, 
f o l i o j .

Cap. 8. Apoderafe Abdala del Rey no deF ez¿* 
Sale IsfLuley de Efpaña.Emprende dzAlarache



'reíiáfidel'^eepUeia entrega de Alarache fo l.n i\ 
f i  ap. p  .Fompe Ab dala el ejercito de Cidan, 

y  cowwMuley Jieque ,por las traças de fa s  <vi l - 
caydes; *■vadiferiendo la entrega de Alar ache, 
fo la irf'.

Cap. i  o. Tom  a poffefsion Efipana de la fuer- 
ça de Alar ache. T  defier iuefiefu fitio y  fuerça3 
fo il20: '. ' '

Cap. 1 1 .  Q u e pro fig u e  elfitio  f o r  m a y  fu e r  fa s  
de A la ra ch efio l.i2 j.

C a p .i2 .y  w ltim o. F ro fig u e  lo antecedente , y  
á d fin  eon la  m uerte defla ftra d a  de A duley X y  
quefol.127,




