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A P R O V A C I O N .
O el Maeftro F.Iuan Ximenez, de la Orden 
de nueftra Señora del Carmen , porcomifí 
/ion y mandato de nueftro padre el Maeftro 
F.Miguel R ipol, Vicario Prouincial déla 
Prouinciade Aragon,de la mifmaOrdenivi 

y lei vn libro intitulado.-Meraorable Expulfion , y juftifsi- 
mo deftierro délos Morifcos de Efpaña, compuefto y or-¡ 
denado por el padre F. Marco de Guadalajara y Xauierr, 
y no hallo en el cofa que fe oponga á la Fe y buenas coí- 
tumbres, antes bien es obra verdadera , digna que Taiga á 
luz ,yqucande en las manos de todos, en fe de lo quallo 
fírme en el Carmen de Carago(¿a,á 16.de Febrero de 1613.

F.Ittán XimeneA/

L I C E N C I A  D E L  V I C A R I O  P R O -  
uincialde los Carmelitas Obferuantes.

R A Y  Miguel Ripol,Maeftro y Cathedratico de 
Theologia en la Vniuerfidad de Carugo^a,y Vi
cario Prouincial de los Carmelitas Obferuantes 
de la Prouincia de Aragón, por nueftro Reueren 
difsimo padre Maeftro F.Sebaftian Fantonio,Vii 
cario General Apoftolico* Vifta laaprouacion 

del padre Maeftro F.Iuan Ximenez de la mifmaOrden,del libro 
que ha compuefto el padre F. Marco de Guadalajara y Xauierr, 

'de la dichaürden,que fe intitula: Memorable Expulíion, y juftif-j 
fimo deftierro de los Morifcos de Efpaña, mouido de la buenas 
opinión del autor,y de la varia lección y curiofidad fuya, doy li-J 

Icencia para que fe imprima,precediendo las diligencias necefTa- 
jrias.Dada en Carago^a,a 28.de Hebrero de 1613.
j MiguelRipol ¡Vicario Prouincial de la

Profunda de Mragon.



" in ^ R O  v a c i o n :
o S Señores del Confejo defte Reyno 

deNauarra,me mandaron ám iF. An-» 
dres de Gante Ledor de Artes en el 
Conuento de S.Francifco de Pamplo 

na,que vitflevn libro,cuyo titulo es * Memorable 
Expulhon,y juílifsimo deílierro de losMoriícos de 
Efpaha, com pueda y ordenada por el muy R eneren 
do padre F.Marco de Guadalajara y Xauierr, Ob- 
feruante Carmelita:he vifto elle libro, y quanto en 
mi ha (ido pofsible,he cofiderado todo lo enel con
tenido^ hallo por mi cuenta no tener cofa que def- 
. diga i  loque profefía y tiene nueftra Catholica re
ligión, ni menos a las buenas coftumbres, y confef- 
findo en todo verdad Ja  obra ella muy bien trabaja 
da, y en ella luze bien q fu autor es muy erudito y 
veríado,afsi en letras diurnas como humanasjpor lo 
qua! foy de parecer q obra tan rica fdga á luz , y fe 
puede dar licencia para q fe imprima, pues es jufto 
q a todos fea notorio, quan juila ha íido la Expul - 
lion de los Morifcos de Efpaña, pueda en execucio 
por la Catholica M^geftad de nueílro Rey Filipo 
III.defte nombre. Dada en efte Conuento de S. 
1 rancifco de Pamplona, a veynte y dos del mes de 
lulio de mil y fcyfcientos y treze.

F. Andres de Gante,

mm
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P R I V I L E G I O .
O N  Felipe por la gracia deDios Rey de Ca- ! 
Ailla,de Nauarra,de Leon,deAragon,de las 
dos SiciUas.de Iertifaie.de PortugaI,deGra~ 
nada, de Toledo,de Valencia,deG.ilicía,de 
de Mallorcas,deSeuilIa,de Cerdeña.deCor 

dona,de Córcega,de Murcia, de Iaen, de los Algarues de 
1 Algeara,de Gibraltar,de las Iílasde Canaria,de las Indias 
'Orientales, y Occidentales, lilas, y tierra firme del mar 
■ Océano,-Archiduque de Au Aria, Duque de Borgoña,de 
Brauante.y de Milan,Cpndede Abfpurg,deFlandcs,yde 

jTyrol,Señor de Vizcaya,y de Molina,Scc.Por quanto por 
parte de vos F, Marco de Guadalajara y Xauierr, Religio
so y generalHiAorjador de la Ordc de nueAra Señora del 

¡Carmen Obferuance,nosfuefecharelacion, queauiades 
compueAo vn libro intitulado: Memorable Expuifion yju 
íliRimo deAierro de los Moriícos de Efpaña, en el qua! a- 

! uiades pueílo mucho trabajo,y nos fuplicaftes, os manda
remos dar Licecia,y Priuilegio, para lo poder imprimir y 
véder.o como la nueftra merced fueíTe:eí qnal viAo por el 
Regente,y los del nueftro Real CÓfejo,dcAcnueAroR ey 
no de Ñauarra,y auiedofe hecho las dilig<rcias,q laPrcnsa- 
tica nucuamece por nos hecha diípone, cerca laimpreftió 

¡de los iibros:fue acordado q deuiamos mádar dar eAa nue 
ftracarta para vos,en la dicha razó.Por la qua! os damos li 
cécia,efaculcad,para q por tiepo de diez años primeros A-' 
guietes,q corren y fe cuenta. def<ie el día de ¡a fecha della, 
vos,o laperfona q vueAro poder tuuiere,podays imprimir 
y vender el dicho librojfinq por ello incurrays en pena al
guna,con q ladichaimprefsió fe haga coforme ai original, 
ó eAaeneldichonueAro Confejo,enq efran rubricadas 
todas las ojas,y firmado a! fin del por Pedro de Zuncarren

?  3 nueAro



PRIVILEGIO.
miCLC
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• c■ iroS¿cí«ario,cnel oficiodeí Secretario luán dcHu 
, c'a. Y q antes q te venda ¡o craygays al dicho nueftroCon- 

TeiViuníamence con el dicho origina!,para cjdé vea fi jadi 
tch’a fmpreísmn cita conforme a d¡y mandamos al iropref- 
'i’orq imprimiere el dicho libro.noimprimae] principio é 
jprimer pliego,ni entregue mas de foío vndibrq con él ori
ginal al dicho F.Marcode Gualajara y Xauierr¿RÍáosroal 
íguno para efecto de dicha correcció,hafta q primero él di
jera libro efte corregido y Tafiado por los dfel dicho Conté 
■; jo,y citando aníi,y no de otra manera pueda imprimir eJ di 
|cho libro,principio e primer pliego; en el qual coníecuri- 
uamente ponga efta nueftra Licécia, Priudegio, la A pro- 
uacion,Taifa,y Erranas;(opena de caer c incorrireri las pe- 
ñas contenidas en lasprematicas y leyes que fobre ello 'dis
ponen. Y afsi bien mandamos;que durare los dichos diez 
años, ninguna perfooa ím vueftra licencia le pueda impri
mir ni vender,lopena que el que lo imprimí ere, o eráxéré 
impreiíbdeotra parte para lo afsi vender , aya perdido y 
pierda todos y qualefquíer libros, rnoldesy- aparejos qué 
del dicho libro tuuierety mas incurra cu pena de cindien
ta mil marauedis ,1a qual dicha pena aplicamos para n-uefe 
era Camarav Fiíco, y denunciador pormitad-, t)adacn la 
mieíira cuidad de Pamplona, fa el Sello de nueítra Chan- 
ciílena,a i i.de Octubre del ano de rdiji.

t i  Doctor han 
de Síimticcnte. 

El Doctor Corcllít. 
y Vtruete,

E l Licenciado
Li edotta.

El Licenciado 
Fermi»,

El'DcBor Ximenes^ 
:■ de Oto. ■ 1

E l Licenciado- •
L-¡intaglia. :

TA SSA
m u



T  A S & A ,  í
O Pedro de Zuncarren Secretario del 
Rea! Confejo porfu Mageftad, en ef- 
te fu Reyno de Nsuarra, doy fe que F. 
Marco de Guadalajaray Xauierr, Re- 

ligiofo y general Hiílpriador déla Orden de nuef- 
tra Señora del Carmen , prefentó en el dicho Con* 
Tejo en el oficio del Secretario luán de Hureta, en 
cumplimiento de lo mandado ante los Señores del 
dicho Coriféj'o,el libro iitipréflo i n t i t u l a d o o *' 
rabIeExpnlíion,y juílifsimo deftierro de los M orif 
eos de Eíp ma,compuefto por el mifmo, y fe remi
tió al padre Maeftro F.Iuá Prouen^a, Prior delCó* 
uento del Carme defta ciudad,para q vieíle fí eíU- 
ua conforme al originabel qual hizo reiació q efla- 
ua cóforme a el,y vifta aquella,le dieron licencia y 
y facukad,para que pudíeífe vender cada pliego del 
dicho libro en papel á tres marauedis, y le manda-i 
ronqueante y primero que venda ningún libro de 
ellos fe imprima eftaTaífa en la primera ojatle ca
da volumemeomo todo ello confta,y parece por los 
autos que quedan en poder delSecretario de la cau-j 
íá,a losquales en JoneceíTario me refiero, en cuya; 
¡certificación firme en Pamplona , a n . de O ¿tabre 
del año de 1513.

PorHureta. Pedro de Zuncátren Secretttno,

í  4 A PRO-



A  P R O  V A C I O  N.

R.AY luán ProuencaMaeftro enfádta!Theo- 
logia > y Prior del Conuenco de nueftra Se
ñora del Carmen de OLferuancia » por 
comifsíon de los Señores delSupremoCon-

___ _ _ .. fejo de Nauarra , hevifto vn lib^queháj
compueflo el padre F. Marco de Guadalajara y XauWr,! 
¡Religioío y general Hiftoriadpr.de la mifma Qrden, inci-
\tu\alo‘.Memonible Exphifwn ,<j Iujhfsimodejtietrsde lot Marinos de
tE[par¡J,'f concuerda coneftas Erracas fu original.y aísi ló fir 
¡rao en Pamplona,á ii.de 0 ¿tubre 1613. .

FJu an  rProuen$a.

E R R A T A S .

FOh'o.S.pagina.a. aberrent,  di, aberrantes, &lli miírao, legidc&ores,
didegisdociores.iol.ypag j, vacuim̂ diiVOcunn.foi 10 pag.i.veíiftê  
runc,di,rcflucrunuy pag.i.s/Pabiô S.Pedro fol.13.pag : corGsdi, 

quorumsalli milma,cum palee,d̂ cum pace.fot 44*pag.xJurdicÍQH,di,}u- 
ríldicion,íoI.47.pag.Gcontad°s la,di.contados no la.fot.íi.pag .̂inuiftís 
di,inuiris*ui.7o.pag ido.d̂ no.fol z.coner, di,tener,foLS .pae,r,
r o d a s, d 1, t o o o % fo 1, n 3. p a g. rerden , di, ordcnJol-i .̂ pag.¿ coiiuende,di, 
comiendo,loliji pag.i.hno de,dr,folo de.fol .44 pag.i.Fr«de,di, fraude.
o I4 °-PaS i.dlfoiucion,di,lolncion.fol.iái.jiag.z.luchara,di,inchifa. -

D E D í -



D E D I C A T O R I A

?

S I M O S P R I N C I P E S D É
Efpaña.

Vego que tóme la pluma (Se-j 
Tenitsimos Principes)para ef»| 
crluk la hazaña mas grandio- !̂ 
fa ymemorable,queíe havifto! 
executar por largos figles; co
mencé cuydar de fu Dedica
toria. Deípues de auerlo bien 

premeditado pufe los ojos en Vuertras Altezasvj 
por tres motiuos. El primero s auiendopuefto la' 
Pontifical Quarta Parte(primer hijo de mi inge
nio y tra^a)baxo la protección y amparo del Mo-! 
narca Rey, padre de V. Altezas : no fuera buena! 
eleccion,íibufcarafueradefu Real y Aüguftacafa! 
otro dueño para eftefegundo:que como pequeño! 
puerto debaxo de elfos Reales pies, ellos fon tañí 
poderofos que podran leuantar fu baxeza y humil- 
¡dad.Elfegundo es,ver las felicidades que publican 
de V. Altezas doótos y graues Pronofticos,funda- 1 
dos en los celeftiales Aftros;prometiédoIes ía con- 
quifta y triumpho de Ierufaíetn , y libertad del 
fantoSepulchrOjCo notables visorias de losMaho ( 
i nietanos,dando por tierra fus menguantes Lunas,

f  5 ponieu-



■’ D E D r c 'Á T ^ 'R l  A . '" " ' '
¡poñleiiáo en fu lugar la Cruz fantifsíma jcome^an-j 
dofeefto defpues de la Expulfion délos Corifeos 
de Efpaha;dequientrata clprefente libro. El vi ti
mo y tercer motiuo fue,confiderar la multitud de 
imperfecciones,que hallaran en efta obra diferetos 
y prudentes juyeios Efpanoles:por lo quaí ñecefsi- 
tade effa Real fombra ; para que ellos y las de
más naciones, atendiendo fojamente á la verdad 

¡ y corriente de la hiftoría, den de mano a materias I 
jacceíTorias.Suplico á V. Altezas,no mirando mia- 
hreuimento, admitan midelTeo, de celebrar por el 
¡mundo hecho tan en feruicio de Dios, y bien de la 
jChtiftiandad , ápefar de Jos émulos de la grandeza 
jde Efpana. Guarde Dios y confcrue a V. Altezas 
como fus vallados lo han menefter. DelCarpíen 
de Pamplona,a 12.de O&ubre de 161$,

F. Marco de Guadalajara . I
y  X a u ie r r . \

i I *■
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P R O L O G O  A L  L E C T O R .
R .E M E D t T A N D O c o n  acutifsimoirt-1 
genio los Filofophos antiguos y modernos 
nueftras humanas ácdonesjvinieron deco
ro anidad ¿ic6chiyr:cjuedelías nada > como 
de vina fuente dos percmnes y criílaünos 

riosiel vno paradc!eyce,prouecho y íeruicio del próximo,- 
y e! otro para renombrejgloria,y alausa del artífice-¿era 

¡le.saílo-s:.de donde viene,que los hombres aproüechando 
Tecon difcrecion,y‘cordura defu ingenio, exercitandoel 
'natural que quifo Dios comunicarles,entendieflen en ara? 
bas coíassponiendoíu atención,y cuydado , eunp dexari; 

'pa-fíarocafsion,que el niundo ofrece,fin hazer notableca-j. 
ib dellaty ais i cada vño en fu arcejyprofbfsion., ha dexado!. 
abras ílenaside prouecho,de¡eycé, y eíhmacioh,para Jbsq 
las encienden,y ai canean;estimando como es razón fu pro: 

! uechoío¡intento,'gloripío trabajo#/ yirruDÍp empleo. >'i 
I Supuefto lo dicho,(Prudente lecbor)copíiderando,que 
la vida humana hazcfücurfó,v fe entretiene eniusaceib- 
nes,y fines propueftos ,dexado el vi,timo en tusmanos/que 
es alauan^a,-y gloría de mi proprio nombre; contrarios Ja 
profcfsion dc mireligio-íbeftadoiocupe el tiempo(quedel i 
choro ,y obediencia me quedada jen el pnmero;qtie es de ' 
leytarjaproiiechaj'.y ftíruirtejvfandocon moderación d e l! 

i calento5que- Diosquiío comunicarme, finid ex ár depaífar 
los fticcílbs cié mi tiemporcomodararoetefe vio ehia era-,, 
preíla que h'ize de la quarca del Pontifical: que co ti ene. los 

jheróyeos hechosvmoleílias bien logra^fasípaife'rábles cay- 
das,y abominables víciosycon deffe© de hazer leuantar el 
penfarniétodeios hombres^ edfaágrande$,obijgarIesafe 
guir la angpfta vereda déla yífDud'; y d'eleycarles c6.la.va-:; 
riedad denatables fuce0os,yexercicio deármas» ■. -t

Viendo



P R O L O G  O.
.'viendo en iaprefence ocafsion.Ia erapreiía mas honro- j 

fa,excelente,y heroyca,que Principe del mundo ha inten 
cado como es el deftierro,I_eua,y Expulíion de los Morif- 
cos,enemigos cafetos de la inuícfca,y Catódica Híjpana . q 
algunos de fus natiiraIes(aunquepocos)tendrian íentimiej 
to del eftrago fuflenido de fu regalo,grandeza,y patrimo- 
lnio;que las naciones eftrangeras (enemigas de la gloría, y 
autoridad de la Auguíta,imperial,y Real cafa deAuftria.y 
nobleza Efpañolal auian de ccnfurarloiy que elinconítan- 
tc ciempo(haziendo de las fuyas)podia poner en perpetuo | 
oluido fucelfo tan impórtate,graue,y cargado de mil pro- 
uechos para los prefentes,y veníderos;me ha parecido e fJ  
tampar(para perpetua memoriajeldefcargo deaqueftaha 
zanajdando materia a los buenos, y bien intencionados,pal 
raalauaraDios como particular obra fuya, a los curiólos 
entretenimiento,y güito,v a los intereíIados,inuidioros,y 
deprauada naturaleza,rabía,confuísiorí,y efpanto. I

Podrame algún curiofo notar de prolixojpues para tra-j 
car de la Expulíion, hago dos parces, pudiendo efcuíar la] 
primera como materia fuera propofito,accesoria, y refor-j 
cinada de digreílones.y poner la feguda como fugeto pro] 
prio,natural,y neceirario.Tambié,que para hazermasher 
mofa miCorneja,meheaprouechadodc plumas agenass 
del Padre Ribadeneyraenfu Principe Chriítiano,dei Pa-| 
dre Pineda,de los difenrfosdel Patriarca don luán de Ri-j 
ucra,vdedon Gómez Dauila.del Padre IavmeBleda , in 
Expulfione Morifcorum,del Licenciado Eícolano, en fus' 

i Décadas-,y de otras relaciones de molde, vendiéndolo to 
du por trabajos proprios* Y vltimamente,que fe hallan en 
Iaprefence obra muchas faltas, ynotables defectos. Alo 
primero refpondo.’que fe lea con atención,y deíTapafsiona 
damentc la primera parte, y hallara el le¿tor; que toda es 
materia neceflaria â propofitojy eílauonada para la fegon» j

—  da I



P R O L O G O .
jda,como lo podra ver en los Epylogos que hallaran al fin 
decadavnadellas.Alofegundotemoreíponder: porque 
como llena el libro mi nombre,y titulo de Autor , corre 
riefgo elamor proprio,quc esel quedefpeña, y defuaraca 

/algunas vezes la htimíldad,y modeftia religioía. Con todo 
ello digo-.que no esíálir de los limites del vfo común de 

¡ quantos eferiuieron en el mundo; y que es verdadero el 
[antecedente,y faifa la confcquencia:porquc determinan
do ya deponer en orden eftaExpulfion ( por los motiuos 
referidos poco ha)cíto con proprío nombre los autores, y 
pongo fus mifmos originales,y razones > entrefacando del 
fus copendiofas obras,lo que amipropofito conuenia ,de 
vnos mas,y de otros menosjformando vn panal a la mane
ra deinduftriofasauejas.'y todo efto para beneficio délos 
pobres ,que no tienen pofsíbilidad para comprar fus gran
des,y coftofos libros. Y  á mas defto preguntó,tan mal pare 
ce.que hecho can importante,y de fu naturaleza tan juftifi 
cado,que le califiquen Theologos granes, y varones de 
prudecia-?A lo tercero cofieíTo: qay faltas notablesjyafsipi 
do encarecidamente al lector vfe con prudencia conmigo, 
lo quecon el querría fe hizieíTe,facado a luz los pareosde 
fu ingenio:y fi corrigiere algo,fea penetrando primero mi 
intento, y reconociendo la materia, y fugeco efteril , no 
tne codene a bulto en penas no merecidas (como en el P5  
tiíicaljpor hallar algún punto fuera de fu penfamiento, y 
guffco:)yfobrctodohuyadela corriente,y aplaufo del vul 
go,con animo de enmendar, y no infamar; con que no fe 
pondrá en peligro de dar cuenta a Dios del libro, y autor! 
quecon fu iuconfideraciondefacredita. Conícructe Dios! 
en fu amor, y gracia»

E  P IQ  R. A-
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EX s o c ie t a Te  i e s v
Epigramma.

Q Voàmoio perfecitfacinus non viéiaPhilipi j
JDextera,Xauerius maìus in Orbef ariti 

Orbe quod Hefperio iufsit fecedere gentem*
\ Jn fid o fq u e  v ir o * ,q u i M a o m e ta  co lu n t.

Viriate in fra Età,monumenti, &  pignus amori*
R egu magnanimi hoc axis rvterog> colei. I 

Hofce animo*,opus hoc femper laudabit Iberus 
Atqì erit &ternum,c siterà tempus edit. ]

Cedat Pjramides ca?lo,qua* barbara Memphis,\ 
Syderibufqi squat quod ‘Babilonis opus.

MaufoU cedant tumuli monumenta fuperba, 
Romanaqb Arces Pegmata faera Dqs 

f i  ¿fare a &  par iter cedat fori fisima mole*.
fulgidafummorum condita teEiamrum. 

Marmar a dura nimts ìerit inuidiofafveìufias 
At facinus tantum ficaia cunEta colent.

VTante etentmmolis mdurorum exctndere gente 
I D  extern ni ‘fiegis nullapatrajfet opus.

§£1



DE D. D I E G O  D E
Salazary Viucros.

S O N E T O .

C  S coge Dios al ZeladorEfiasJ 
para moftrar en el fu omnipotencia 

¡ á vn Salomón, para que en el la ciencia 
refplandeciendo,hallane mil porfías.*

Del R  ev délas fupremas Hierarchias 
canta el diurno Marcos la excelencia; 
y en Indias vnXauicrr,con fu paciencia 
conuierte en fuego las cenizas frías.

O y fray Marcos Xauierr con noble pechos 
qual otro Elias íü primero padre 
de la Morifca grey el cuello doma.

Su e£tilo,de Phiüpo canta el hecho.* 
y por honrar a fu (agrada madre, 
con nueua ciencia triumpha de M  ahorna.



D E
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D E C I M A .

Libro bien figuro yays
De lenguas ccnfiiradoras 
Pues çon palabras ionoras

■t

Del nueuo Athlante del mundo.

A l gran Philipó Tercero,

*

PRIMERA



T E  DE L A  M E M O
R A B L E  E X P V L S I O N  , Y

juftiísimo deftierro deló^MónC' 
cosdeEípaña.

me JUHctjer pufo por 
ttjatrjo ' 

i ir al hombre-¡y haberle caer en 
errores y heregUs..

t - -
/'r> : T . :/V . ;:í
; l ñ t e  !

*\j, ¿ ;
fl

V ** ’ ’

y:’.vtt r í'X:
%

ir...

■ -  v i r i í  • t

-N'auer criado JDioS’ COn tanta her,¿. , .

•I • Tí* £» íi3rdcBadaíU;cdeftral Corte ae di-f *
.. uínás .'Hiqraschiás; oaamYfl-áitaiK ^ 4 ^  
; to la ing rati tu d en ̂ nó dedos Cor-ílpit, V  /' • 
;i télanosj.viendofe tan lindo y be-¡ , .
. lio , y. en njas eminepíalugin ̂ ue -

|; los demas , ( fegun TheodoreroT^í/w.Afar. 
‘ ^ue quifo emparejar con el 

mo,y fubir al Aquilón i formandopara efto vna quadriljá' Magtfler 
de fus confidentes y parciales1. Hecha eítapreu«naan,po^®^ 
Luzbel,luego el coníejo de Eflado de laíantiísirna T7riaii-fy ^
dadírecogido en la mentediuina)determinó , hazer ah-ió-L^
grato guerraicon que fue expelido y deft.crrado .del cielo,] 8.  ̂ > 
con ¡a terceraparte de fus^Corteíanos.Pueftosen elitifier Zxpulfiott 
nojcrin Diosal hombredel poluodcla cierra,dándoíépór ''

'ni.

A coropa-
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, compañera y conforte a nueítra madre Éua. Conociendo 
/.«7¡ffr «  Luzifer,que cfta creación yua encaminada a poblar la par 
¿tilmo dd ce que el y los luyosdexaron en el cielo defiérta, durando 
uelo. i en el la cmbidia (haziendofe cabera de los malos en len-
serm.ie$.\cncja B. Iuftimano;) porque no gozara el Hombre
M¡íh‘ tan {oberano bien, engañó a Eua;para qu'e conia dulzura 

del fruto vedado,peruirticíTe a nueftro primer padre.De..
iS Obedientes.los dos.ordenael miímo Confejo, falgan del

c parayfo.VidonoíoLuzifcr,£emiendo quede la IglcíidMi
litance,queDiosfundauaenla cierra, aniaHeíacar gente, 
que poblaílelaTriumphautey aquellos vados j procuró 

.enircfacar por las fiere edades , algunos de los hijos de 
Trímera Adam.Enla primera, queduródende nueftro primer pa- 

idad. dre haftaNoe, mil íe/ícientos cincuenta yfeys años » hi
zo queporembidia matafle Caín a fu hermano Abel , y 

1 huycíTe de la prcíenciade Dios*Por cfta huyda vino a de- 
a Li. adu. zirfári Epiphanio3 ; Que la primera madre de las feiftas 
WíCj‘f .  fue el Barbariimo. A mas defto incite) Luzifer con íeníua- 
Ear mjtho hádalos viuientesiy ofendido tanto Dios porefto, ém-;

bíó fobre ellos vn Cateciifmo y Diluido, que los anego/ 
ExpHlfwn ûCra de los que fe recogieron en el Arca, y con ellos los

dcU fierra decendientcs deCain.
igencral. 1 Enlafcgundaedad ,que duró dende el f)i!unió hafta 

Segunda Habrabam,dozientos nouenca y tres años, continuó Lu - 
¡ f 'ícr en pcríeguiral hombre , y dio en tierra con Nem- 
brot el primer tirano,hijo de Chus, nieto del deícomulga 
o . atíi,v vilnieto de Noe: el qual defuanecido y fober- 

inolciiam ò la corre deBabilonia, defeófiando b de la feeu. 
ridad, q Dios íe ama prometido, como que no nodria lie, 
uar adclantc.o q no quema hazerlo.Y añade Iolepho c : ci 
con palabras .n,uñólas a la Mageftad Diuina . iíducia í

adlC !f eddlcac‘°n : proteftando de hazerj 
venganza del autor de utasmner tes de fus antcpaíTados.1

A fir.

b Hift.Ef- 
co.cap. 38.
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AfírmauaNembrota : que nodeuian a Dios los hombres a Euféb.in 
la felicidad que tedian, fino a la propria virtud de cada Cbro. 
vno;dé d o nd e vino a Hangar le N embro: el grande apoda
ra. Epiphanio en ci lugarettadó tiene, que la fegundama-.
dre de fas ledas fue ei Scyrilìno,que comencó en ScythhjJ^ , f 
tierra HauìtàdadeNembrot y lòs fu y o s. D e f jui e s N i n o d S -
docreditoa iasiluiianesdeLuziferjdionocabicscaydas, i  \
y principió à-là Idolatria1», que fe continuò p«rlosChafc-!^à»'ijrì
déos, AísirioSjGrÍegos,y Latinos. , mera ido
• En la tercera edad, que durò dónde Habraham, padre baru, 
de Ja Circúriciision, hada Moyfes quintetos y cincoañosf. 
viendo Lnzifer,lo poco que dtirauá las ledas de fus minifi. 
tros y amigos,dio vn brano tifico aEfàu.hijo <?IfaaC)pata q 
védiefle a fu herinano lacobel mayorazgo por vn pedazo 
de paniy vná cfcudilla de lentejas ; hazíendo poco calo y 
notable baldón de la dignidad facerdotal. Refiere íán Ge  ̂
ronymo c:qùécòntauanlos Hebreos : q hada el Sacerdo
cio de Aáron,todos los primogénitos de la decendécia de 
Noefueron Sacerdotes, y ofreciere a Dios facrjfícíos,y q 
ella fue la primogenitura,q Efau vediò a Iácob.DizeSan¡

i./ó. r. 
Tersa'a

Efati aban
dona el Sa
cerdocio.
cEpijl. 2,S.| 

J «d£uajf.

; d lih j. de 
yif.Mo.derod:qelhazerpoco cafo los facerdores defu dignidad; 

teniendo en rriasío fecular,es vna de las féñales, por dón
de fon conocidos los hereges y apodaras.Dónde Habrahá ! tercer* fe  
tomó forma el íudayfmo, y comentó el Grecifmo, fegun* 
Epiphanio'.De ellas quacrofeeVas hizo copendioel Apó-I r̂eĉíma 
ítol ,quando dixo;/» Chrijlo enim Iejli non Bdrbdrttr̂ non Scyib^ho 
Gr<ecut,fed nona cTétw a& c, La délos Griegos fue en cree i-i e jn 
miento por fus gradosjdandoíes a entender Lúzifenq p4-|¿j,dfi jja>% 
ra áliuio de fus trabajos y moledlas, pufieíTen los ojos en f Li.ueont, 
las cofas,al parecer diuínasreon q ciegos ala Faz5 ,hizier6 ftd* 
imagines a los hombres. Por lo qual afirma Cirilo Carme- ‘CefŴ e el 
lita f que Cecrope primer Rey de Atrica , fue el prime- PrmtJro ? 
rodé ios hombres, quefacrtfica vn buey, y ello fue en Vn

A 2 nota-
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3 inormo(notable crecimiento , como lo dize « 1  granÁthanaíioar 
JdoLjQ^tfHnttcnttsjotidmBeovumomeraconfingiinttir, ^

1 * "—~ —A Áxirtd /ineeon

Qjtítrta 
¡edad*

b1 Li>j<dc

&Uqu»rií edad, que duró dendc Moyfen hall, Sa-: 
Icrnoa.quMoáentos y ocho anosi entendiendo Luafer-, 
que con el ludayfmo decaería; noeabkmcnrc la ado- 
ración de los Idolos (que fe yua mtrodlKiendo ya ín el 
mundo)trabajo,en que Cort.Dathao.Abiron, y Hor.con 
dozienros principales déla Sioagogav fe leuantafleo cono 
tra Moyles.y Aaron.diziendoles: Vadeos ya .que larnulJ 
tirud es fama,'para que os ieuancíys con el pueblo, de 
lfrael! Ellas palabras ( fegun Sanderob ) yuau chrccta-

« » r  mente encanutadas a contradczU la fucccísiondefao P e-;
cÜm u í. dro. Y  afsi vemos que dize DiosaM oyfes«: Preripy-»-

Imfo populo, ytfeparewa Tabewácuhs Core yDdthm , f^biron. 
áÉt) , J  Aquí entra el Obifpo Ignacio4 Riendo .Ninguno

:uanc6 contra fus mayores .que no tuefíe calleado. Y  ana-,
» ¿ de Cipriano «:que eftecxetttplarviuo deCoré,fe hizo«Íe!-¡

jantC[os hijos de Ifraeljpara que ningún álienigenajofre^ 
cieíTefacrificio al Señor.

En la quinta edad, que durd dende Salomón nafta Ss- 
laúel »quatrozientos y creyncaaños, hailandofeburlado 
Luzifer.coneí exempíar caftigo deCorcitracdconHiero 
boam Rey de Samaria>en que no fuellen delosfuyosaía-i 
crificar en Hierufalem.porque acordandofe, que eran de 
Ja cafa de luda> fe aficionarían denueno> y le decampara-:

. 3. rian.Tocandole en eiviuo a efte mal Rey !\:hizo fabricar i
Rcg.11. Jos becerros»al vno dio altar enBethel, y al otro en Dans 

diziendo : N o vavs a Hiernfalem: lfrael, efte es el Dios 
que te facó de Egipto-,con que pufo en confufsion a todos:; 
los ludios. En tiempo deloíedech vinoNabncodonofor¡ 

g^íf.ay. contra Hierufale £sy defpues de vn largo fitio,fe; apodero 
j della.abrafd el templo de Salomonjdefmanteldja.ciuda^r1 
' v fe Ueud a Babilonia los lfraelitas.

I “  ~  --------

Quinta
edad*
Hierebocu

f Leuit*

...y . "M i j 1
Comen-



de los M or ¡feos de Efpdña.
Comcncando ios ludios en ella edad afer iníblences y Elias pr¡-f 

|vellacos,feleuant6elgran zelador, y primer Inquifidor 'mer funda- ' 
del mundo Elias mí padre>contra los Idolatras y Cifmati-!£k,r las 
eos , y pulo la primera piedra en el edificio délas religio- 
nes, dando principio a elle cadillo de la F é , queriéndolo!
Dios alsi,para que faiiendo nueuas heregias, a fu imitado 
hizieflen varón es Tantos nueuos reparos en el ,de nueuas 
religiones Carbólicas, y defendieíTen a coila de fu íangre 
la Iglefiamilitante.*como lo prouare largamente en el 
Triumpho y Monarchia de las Religiones. I

Enlafexcaedad, que duró dende Saíaciel halla 1cfu]Sexiaedad 
Chriílo, quinientos y ochentaaüos, trasladadaslas diez 
Tribus en Afsiria/dexando la tierradeífraeldefierta, en 
deíprecio délos ludios,hizo el demonia l queSalmana- 
far aRey de Babilonia embiafe defta ciudad,y de otras obe a4.Rcg.M- 
dientes a íu Imperio,gentes que la cultiuaííen: las quáles1̂ - 1?* 
dandofe ala Idolatría 5 fin refpeélar al verdadero Dios, 
fueron defpeda^adospor ferocifsimos leones. Auifado el 
Rey,hizo llenar vno délos facerdotescaptiuos, para que 
enfenarael culto antiguo , fi quiera de los Samaricanos: 
mas fin embargo defto,inducidos deldemonio}dieronen 
adorar fus Idolossy dende entonces tuno principio la con»

[fufsion de las Tedas de los Saruaritanos. En la prefente ......
edad,y parte en la quinta, florecieron los Philofophos j i l a - l°s 
ruados Patriarchasdelos heregesporíán Gercnyiao^ide1f ef s' 
quienes tomaron principio las heregias del ludayfoo , y  ^ e~. 
délos demas cifmaticos y apoftatasde nueílra Iglefia Ca- - ’ a 
cholíca.-y entre ellos el infernal Sergio, vno de To-s maef- 
tros del embaydor Mahoraa.

Introducida ya en el mundo la vana Philofophla, me- 
tiofe Lucifer por la inconftante Grecia , y dio a entender 
a fus fabios: que el hombre no aula nacido vimzofo, ni vi-, , »
ciofo,ni iufto,ni injufto,fino que tenia ciertas ¿cmillaspa ' Gf ^ enH

-A % tura- 1

Salniani* 
far, . 'i 
Leones»

SamariU’
nos.

Tatriar •

Tbef.

i-Vana Thi 
lofophia* 

Sabios de1*



f y l f f fw w b h  ex V u ífio fí

¡^¡aelaTVircades/eguníasqualcs pbrSdopoco apo-
co, vana por firruímo adquirir dbabko.yfalir vimiofo,
A°radó la propoficíon,v defuaneciolcs demanera, (junta
mente co ladiuinidádde losDioícs.ypnncipiodelas co- 
('as)<?uehíongeando lanaturalezavinieron adefpreciar 
la oracia,turbándoles también la diumidad ác cantos ype- 

Efcríum re»tinos Diofes; fin querer dar crédito ala Efcritura fia- 
¡:J!ada. grada: la qual precedía (como lo fieuten Laclando8 y 

vera btroí_)afus nueuas y confufas opiniones. Entendiendo el- 
Kdig.hb.4. t0 Tertuliano b,vino a dezir ¡ Que la Philofophia mnnda- 

5- ‘najfuctemeraria interprete de la diuina naturaleza y dií- 
|b «íe poficion,y que della tomaron principio las heregias. Re* 
prsj. a u. ^crc5jju;anoc ; Que la Philofophia tuno por maeftro ai> 1 I v -r I ir » J
viiagorau Pitagorasj y añade Auguftmo, lo que Valerio Máximo,'1
c Lih. u de por ellas palabras: Qw tpfm Philofcphis nemn imenk. So.br>e 
proai. in efiocfcriucIamblicoíudicipuloiQiieefludio vcynteaños 
priñ. jcn Egipto,donde fe leya h  1  heu!ugia,que aprendieron 
d u b 'l.if |o£ Hebreos, ydeahi paflo al famolo Monte Carmelo,;
pit.-j.
Carmelo,

PoBoyts ic 
U Iglcftá.

e To. t*de 
úyd * ti * 1 •

donde eftauael Sácelo deElias, oráculo délos Empera 
dores j  la academia de lapura Philofophia de los Propie• 
tas hijos de los dos, que allí mas fe íeñalaron Elias y Eli* 
leo mis padres , como mas largamente fe puede ver en 
improprios originales. Las opiniones y léelas .deños 
Philo(ophos,fe deígarraron en dozientos ochenta y.ocho 
andrajos¡y fan IuanDacnafcenoIos reduze en Pytagoxícos 
Platónicos,Stoycos,y Ep.ycureos,

Grandes fueron y notables, los errores dedos Patriar-
chas hcreges.pues contra ellos tan de.propofito eferiuieró 
excelentes tratados,fantos ygrauifsitnosDodor.es. Para 
q vea el curiofo fus motiuos .pondré algunas de fus autori
dades,q fuero entonadas bozes,paradefpertar a los Prin
cipes y perfuadirleSjdeílierrcnlas heregias,como tan no- 
ciuas a fus repúblicas. S.Auguftjne fapientifsimo Dodor

i tm y fir
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y firmi isima coluna de lalglefia, conociedo la vanidad de 
eda mundana Philofophia dizc\Dituna Scriptnvx quas yehemen ' 
ter compie cleri s , non ommno Phtlofopbcs huiusmundi tmtandos atnuel 
midendos effe pracipiunt. S. Ambrollo a Doífcur y fuerce muro 
de la Iglesia, hablando de la aducía y artificio de los Phiio 
l’ophos mundanos,para acreditar fus opiniones,vieneade 
ZÌviS.tpìenteJmmdt arteqttadam &  mimcijs difputatiom irretire pe 
jlinfitfimpUctüdmMof, Vtrattonenmndanam rerumabjlrahdnt estalle, 
\qit£ejìinchriflo,S. luánChriioftomob, (quemereció elre- 
nóbre,por fer caudaloío rio de eloquccia) haziédo donay 
reyburladelpoco labor de los hereges,porauerfefunda- 
do etilasopimones de losGétiles»comié^a a dezirM acGe» i 
tiles pe perenti jnde auxemnt\ab externts accipietes Phtlofophis &  mate 
ria ingenita &  alia huiufmodi a[feruerunt-.& ~l>t rcrù opipee nopibiebla 
materia ingenita,ita &  refurretiione negdrunt,S.Gcroriymo* (nu 
embárgate fucotinuaoració y penitécia,efcriuiò ta larga- 
mete y de propoíito cótra Pelagianos,como fi en efto íblo 
huuiera gaftado fu vida)paradar a entéder,qlos Philofo- 
phos antiguos fuero el principio de las heregias,dize:PA/- 
lofcphi Patriarci^ buretteoru Eccìepi puritateperuerja maculare doEb't 
napvt nefeiat illttd ¿ di£ìu de humana [ragthtdte-jQiiidgloriatar terra &• 
cinisìS-Gregorio Papa,llamado porexccléciaelMagnoe(6 
en tiépo del EmperadorTyberioSegüdo,fueaConftanti 
nopla porLegado del Pontífice Pelagio, dodc cócluyó eui- 
dèmeméte al heregeEutichio)dado razó,porq vino al mu 
do laPhiloíophiadeDios,ponela diferéciaqay deftaala 
rnudana,diziedo afsi: T i neh ante colores Indiai funi httius tnudifa- 
pietes,quiàmhisper ¡npdelitate,&pleruq-, per aSltemefaedi funi ante hu 
manos tarileirculosptpev induOlè honejlatìs colore fucati#. S.A thanafio 
Alexadrìno* ( ta perfeguido de los Arríanos en tiépo del 
Emperador Cofi:ancio,q le obligaro eftar feys años efcóài 
do en vna ciderna, y quatro meíes en el fepulcbro defus 
padresj) hablado delta materia,vino xdezirXotm m  tatifqj

Í
a Cap.2-ìn 
ep,ad Colt

b 5*1?« 3. in 
lo. 1 Za Ho, 
¿5*

C'JdUt'Peh 
ep,ad Tbzf :

d Ecclesìe 
e Li* 18. 
Moxap^

f Lu delncd
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Memorable exfulfion
' },(ir£corum Plnlofoplñí yolutttmbusfcYipm^necpmccs (¡mdem^el ex

|proxunts locis adduccYe potuevutit ¡ "V? futí de ttnfUoYtahtate nn¡fíi& dojf- 
11tiata,& tlaáu, de yitaJecunduns 'vtrtatem mjiituenda ampíe£ti leí- 

aCatbetktf.' /wf.San Cirilo Ar^obiípo Hierofoliroicano J ( como éneo- 
4. pido y eícandaü$ado de las-heregias de Tu tiempo} decla

rando las palabras de lan Pablo : Carne ne fsityoi fe decaíper 
I}hilo[oplvdm>vicnc&dczir:QnonietTi} mulu fin tea  pcrPhiiofophum 

bTo i. de &  yawsemres decipiunt.Thomas Vua!défebCarmclita,cíl:i- 
sac.Mp.ij. mulo de los Vuiclefkas y Hufitas, contra quien eferiuió 
mrn.j. , doclií'simámente en tiempo de! Pontífice Marcino Quin

to,del Emperador Sigifinundo, y de Enrico V. Rey de 
Inglaterrajaduirtiendo a codos los buenos Catholicosief- 
tuuieílen {obre íi,por el peligro déla Philoíbphia humana, 
dizeiO qmnfoYmama meretnx tfl humana Pbiíofophia "V/Vo incauto.

Cab.II.Que profigue la materia del anteceden
te ¿otilasperfecciones de 

la Iglefia.

Ontento el demonio por auer hecho can bue 
napreíaen laGentiiidad,cuydadofb queno 
felefueflenlosludios,y fe mal iografe la 
Cizania,que dendeMoyfes auiafembrado; 
incitólos con la dificultad y dureza de la 

ley3y haqucbeuieffen el agua y dodrina de los Philofo- 
phos antiguos,tan fabrofa para la vida humana,como deC 
preciadora de las virtudes ,fegun queda dicho poco ha. 
Hallo ta difpueftos fus indómitos coracones, que deígar- 
randofe en turbios arroyos y barbaras opiniones, dieron
en md defannos.a a manera del pdoto perdido el Norte, 
la ñaue el timonel edificio la colima, y la paloma el nidos 
que de necefsidad fe pierden .Con gallardo eftilo y erudi-

Terfigue d 
detnmo a 
los ludios,

oon
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d? los Aioñfcos de £fpeif¿a.
cíonefcmiióPhilaftro Obifpode Ereziaf de quien haze yeyr.te y 
memoria Tan Auguftin) vn cathalogo con veynte y ocho'oefco bere- 
heregias del pueblo Iuday co , antes de la venida del Me-U»«« de ks 
fias: el qual efta inferto en la Biblioteca Antiquorum PaJ indios» 
crum a,y en primer orden pone losOphitas.Para efta con*L Tom 
fufsion y Clima,echó mano el demonio de ManaíTes^er-L^^" "̂J 
mano del Pontifico laddi(fegun afirmalofephobjapanan1 i
dofe de la íuccefsion Pontifical .parte por íer vicioío, car- bzA u . r f e j  
nal,y parte por ambición del Sumo Pontificado. Para íalir víñówp:8* 
con fu defefperado intento,fueíTc a Períiaj donde Reyna* 
uaSanabaleta,que entendiendo fus partes, le calo con fu 
hija:con la qual fe boluió a la patria,y en el monteGarizim Garfcim 
edificó vn templo, y alliadminiftróel Cifmatico Pontifi- contemplo: 
cado,dexandolo en herencia alus fuceíTores,juntamente 
con las calamidades que padecieron de allí adelante los 
ludios.Fueron tan zelofos los Samaritanos deftc templo 
de abominación,que intentaron, precediera al de Salo-» 
mon,ylo pidieron al Rey Ptolomeo Philometor:empero 
opuíofeles Androníco ( como refiere lofepho c ) defen- ¡^ironice. 
diendo también eíla caufa; que íentenció el Rey en fauor,c *3 - de
del Hierofoíimitano. \unt.cap.6,

A mas defto,para turnarlo todo,hizo el demonio, que! . 
Onjas(fegíí lofepho^)vfurpando el nombre de Menaiao, ' _
juntamente con vn hijo deTobias , renunciafe en poder ; tu.u¡m 
de Antioco Epiphanes,la]ey y profefsion de fus mayoresÁ^mtiocho. 
recibiendo en Ju Jugarla fuperfticion y ritos Griegos •• de 
donde tomó ocafion Antioco, paramandar cefar de todo 
punco ia ley y ceremonias de los ludios: contra quien fe 
opnfieron con gallardo y generofo pecho los animofos 
Machabeos.Deítos atreuimientos y libertades ,fe quere- Machabeou 
lió Dios por Hieremias c} diziendo : Inuenti funttn populo wío. eCVip.y. 
impij loq<ientes‘)!iM,Jhtttierunt aidifperdendos Inrcs, ¿7- compr&- 
henderunt pvt Urpuenslnnantis plenas ~\’olatiltbus,J¡c domas corum plena,

A ( dolo.



Memorable expuíjion

. Stw, 4

cbrifto.*

—71 n a -hanaíio 3 en ícncfál > de los defatinos
A'>. Habland j j . >■ ^ • t- um ^¡fei, timmotbsrij

;'.d , m - a J i U p # * .  i * ,

. f” ‘. j) rif, r ' Finalmente Chriito , tundan- 
K ' í g S S  fpio-«em o filcnciu a las léelas del Iu-

edad, nida deChrifto,y hade durar hafta laíeg.unda,que Terapa*
1 ra juzgarnos,pufo el demonio todo fu poder,para ecfeqiu 
ft¿  almas. Para efto, trayendo cuenta,de la manera que 
Chriftofundauaenla tierra fu Euangelio y nue.ua Ley, 
viendo que como piedraangular fe ponía en medio de los 
dos edificios Gentílico y ludayco, trabajo mucho por po* 
ner en confuíion y turbación íoS' obreros, para que la tor
re y edificio déla Igleíia Militante,fueíTe otra confuíaBa- 

^'w'VJbilonia.SaleoencampañacontraenosDicipulosdcChrU 
I Í F S e' fto,y comiencan la obra por ludea, hallanreíiílencia.con- 
*- ^  'ti-ariedad, y tefon > dcfamparanla y vanfe a los Gentiles» 

Vdendo eftosla nouedad, aperciuen exquiíitoS' tormen
tos, efeuras cárceles »hazeradas ruedas,leuatadas horcas,y 

Igruelbs palos,para los Chriítianos y nueuos predicado', 
1 res.La tritimphante Roma.zclofa de ladiuinidad y varie
dad de tus Diofes^emeroládeperder tu Monarchia,qual 
ti fuera otra Egipto,procura perfeguir al Euangelio ,y abo
car a fus profeÜóres con diez plagas,por los diezEmpera- 
dorcsCfeguti Sanderob)odozeen opinión deotrQS,aquie 
íegmmos.

tí».

lRíjísa

Jgkfa. :

b . de 
¡P'if.Mon.

^ V | 4 í 1 Í V ' l H

Porq vean los tiernos amadores ,y zelofos del aumento 
y citado de lalglefia Cacholica, Apoftoiica Romana, la, 
guerra inhumana,cruel y fangrienta ,q la mouio Satanas 
en efta vitima edad,daré fin al capitulo, haziedo breue re
lación de las doze perfecuciones della,por los fuperfticio-

¡I
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perfecucion 
a De viris 
ulttft. ' 
b HAtcfa
*7-
c in pus
Imper.
Segúdaptf

d T<m. ti
jímd.
cMonanb,

fos Emperadores Romanos, có tremendos y particulares 
e ditos, haftaelmiferable tietnpo del peroeríb y embaydor 
Maiioma.He hallado en efta tnacerja notable seriedad en 
los.auto.res: y .afsi por no perder el norte de los tiempos 
me acoftare al puerto.mas feguro de los ancianos.

D  omicio Neró Claudio Sexto Emperador Romano,hE 
jo de la infelice Agripina, móuio la primera perfecucion 
contra los Chriílianos.y en ella padecieron por Chrifio S.
Pedro yS.Pablo,Nazario , Celio y Viétor, con otros mu - 
chos.-como lo refieren S.Geronymoa.y S.Epipha«iob.Mu 
rio erte Emperador (en fentencia de Sexto Aurelio) c de 
muerte efpantofa y arrebatada.

Eabio DomicíanoEmperador duodecirnoj'mouio la fe- 
guindaren diafcomo.cuenta S.Geronymo y CefarBaro -, 
nio^fue derterradoelregaladodeDiosS.IuaalaáslaPálJ m  
mana,y recibieron martyrÍo.los Tantos CletOjAncipta, Ana 
clero,y otros muchos varones confiantes. DeficEmpera- 
do r eferiue Pineda ̂ que fe cncrctenia en macar molcas.q 
pr.egutadoViuio Crifpó porcierto cortefano.fi átúaalgiñé.. - 
con el Emperador} reíppnd ió ¡IVetmfts <ptid«m * y-^üe-etíta*1' n Vtt* 
les en.cretenímiencos(indignosde Principes) le dieron la 
muerte los Tuyos, y rayeron fu nombre y memoria de co- 
dos los lugares públicos de Roma y otras partes,

NeruaTrajano Eípanol,Emperador dezimo auarto lê . t 
uanto la tercera, en la qual perdieron la vida por ChrifioU Eucclogé 
(en fentenciade Suydas^Clemente Papa, Simeón, Igna \ĉ P‘9f  
eio,MancíoObifpadeEb.ora,Fauftino,lotiica>Alexádrc, k 
Euarifto y otros.Murió erte Emperador de mucha edad, 
y cargado de cuydados. Acerca de lagloria y pena del al 
made Trajano, he virto diuerfasopÍnianes,y yo me refie
ro a lo q fe halla en S.PedroDamafceno S/antoTliomash, 
hirtoriaGriega^IuaDiacono^jAbuléfc’ jyAIoíbChacQ111, Quartaper̂  
 ̂ ^Elio Adriano inueqtó.la quarta» y por Chrifto pa. fecltcl0" '

decie-

cíkoo#

imper. 
g In orat. 
detncrt. 
h Diñ. 45.
q.%

2 .
vita Grcg. 
1 In ̂ ..Rcg,
<?• 57- ;
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Memorable expulsión

Quinta per
| fe cu,
jj í*it2, SaCm

d e s p a lm a  ycoronádcmarryno (fcgu afirma Eufebio
4 In Chro\Ce&ricnfe ^Placido,Thcophifta,Euarifto> Alejandro,; VI Otros mü cbos.Muno efte Eoperador de indifcreta abfti-

nencia,ordeoadaporfus peritos njedícosjde donde como 
principio el antiguo y celebre adagio: Turbamedtcommínter
fscit Ret*em,

Marco Aurelio Anconi-no Emperador diez y fíete, en 
'compañiade Lucio Vero Comodo, en opinioú deSeuero 
.Sulpicio by Eufebio Cefarienfe c mouió guerra corra los 

^Liec<t 1 ' clue adorauan aChrifto,yfue la quinta perfecucíon .en la 
u' ‘  1 quaí ofrecido fangre y vida,Iuftino,Policarpo,Geruafio»

ProthaíiojFelicitas co fiete hijos,Sother,Aniceto, y otros 
muchos ,I>ezia Aurelio:f/o>wciututes,|i ctut Philofyhi Irnpe- 
rnrtm,(tvt Impsrmns PhilofobbdfentuT. Murió efte Emperador 
de pura abftincncía,cambien índifcretacomo la de ^Elio, 
y fu compañero en cierto co mbire acofigado»,

Scptimio Scuero Africano , Emperador veynte y vno, 
dio en perfeguir los Chriftianos, de los quales recibieron 
marcyriofíegun fe halla en Tertuliano^ )Vi&or P ap a leo  
nides padre de Origines,y muchos reiigiofosdePaleftina. 
Tcbayda,Egipto,y otras partes.Refiere Eufebio Cefarien 
fee : que fue tan inhumana ycrueleftaperfecucion ,que 
muchos temieron auer llegado el tiempo del Anrechrifto. 
Murió de vna graue y afquerofa enfermedad..

Iulio Maximino de Thracia, Emperador veynte y feys, 
perfiguió la Iglefia con notable furor y rabia, hafta quita r 
la vida con exquifitos tormentos a los inucncibles Mar- 
tyresfcomo fe halla en IulioCapitolinoy Eufebio) ^Pon - 
ciano, Ancero.Cacharina, Pedro Obifpo Alexandrioo 3, y 
otros muchos. Quitáronla vida en Africa a efte mal Em- 
perador ciertos íoidados, y también la de fu hijo diziédo; 
ExpefHmogrme ne cmlttm babindtt m.

Pecio entró en el Imperio,y fue de numero treynta, y

Sexta per+ 
flemón, , 
d in lApol, 
^*3 St

C

Septimaper
feemon,

f Li,6,ca- 
pit.iu

03aua per



en el comén.^oa perfeguirla lglefia, fio genero de huma" 
nidadjtnuentando nueuos,tormentos,quitando la vidafcó
mo ío fíente Dionifió'Obifpo Alexandnno a,yNicepho- 
ro Calixto) b,a Alexandroen Paleftina, Babilas en Antio» 
chia, Fabian en Rom a, Abdon y Scnen Porfíanos-, Agata, 
Apolonia, Conidio ,y endiucrías partes algunos religio- 
íos imitadores de mi.padre Helias,También refiere S. C i
priano c,q,ue muchos có temor faltaron alaFcjComencan-
dó fu {entivrnento-íacrymis magis, quam ~)>&bt¡aj>us efi adexpri-
tnéndumddotemjjtto corpomf:&c,Eauc ellos pone fan Épipha- 
pió <1 a Orígenes i  aunque procura defenderle Baronio c. 
Murib>cfte inhumano Emperador,fumergido en vn centi 
gal,y poco defpnes fu hijo.Defta perfeeucion habla Iarga% L¡ l t¡ ¡

de los fAotífétís, de^mfana, ;

a.M Pa-  
hium* 
b¿/*5.c,a7

cDe lapfis.

C TüW*2# 
Un.

M 4- -t-

g Li. 7.M- 
p«.p.

mente Eufebió}  . \pit.39.
Publio Cornelio Licinie Valeriano , y fu hijo GaIieno'Tcrfe«<c¿á 

Pio A fortunado, Emperadores creynca f  eres, y treyntay nim 
: quatrp;dieron en pérfeguir jalglefía con editos Imperia" 
j]es,yfegum-efcriiie Eufebio 5 y otros^y recibierb paípaáde 
í martirio,SixcoPapa,y fu Diacono Lor eneo Aragonés, Ci- 
priano con trezientos Cartaginefes>E(teuaQPápa, y otros,

! muchos.Sexto Aurelio prefiere, qtieeauri,òefte^mpera-j|h jn vie.
j dorenPerfía,en ¡poder de) Rey Sapqr,y¡q.uei1ecaptiup£níjjwp,
■ vna batalla,dpfamparado de los v.
cauallo. y  dizeTrebellio Polljon):,:queaíuhijqGálÍenQ| i in vit. 
mataron los fuyos. ;, 1 \ , \ ' - - /

A ureliano Emperador crcyneay’. í *Áí^ í>-ÍpÍ*| ........
d*dpt;( como lo fíente ThepclipJt y Flauip^ppifca 1) mo- dñjma. _ 
ti lo la dezima perfeeucion, y en¡eÜa padeGÍe|Qnaluftre. 
marpyrio ( en íentenpiade fan Leon Papam y ptrp.̂ j Felix i^ íJw /7 
Agapito,Rcftitiíta, Athcnodoro, jSrpgorjo Tan^tprgoy msem,i.. 
otros,Muripefte Emperador dadoppriu im ■pentb.
$tfípamjgfty^i«.5 r ^ rÍ9 fMfi,<rftfe^? ■ •.jj'-v v  -."i ' ■ ;*ir
.n ,^io^Cí:Í^0j)i^at8,Í-i^p,^^^gH fp59C5;y dos », epjverfe, t ú

f c r t r m w  1 ~ ~  "  ~  1 1 11 itili | m y ■ ■  1 1 i j  1 1 1 1 J  1 ■ m i|

 ̂ - compa-
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I . .  ̂   -■ —P-------'----  , -----
'compañía de Maximianó Hercúleo,)- de los Celares Con

b a .7 i>i4  h vida los gloriofos martyres Cofmey Damiativ Cayo Pa- 1  
ftor.Éccl, i pa5Scbañian, Mauricio y iusThebeos, Blas, Rom ano, Mar 1  

celinoj'eó Lisboa Verifsimo, Maxima ,y  lulia5 cn Toledo 1  
Eulaliaiétj Valencia, Valero,yVvceme Aragoneíesjen Ca? 1  

; rago^ami patria,ianca Engraciaron diez y ocho Caualle 1  
íxos Portugucíes/an Lamberto, y los Innúmera bies Mar- 1  
| tyresj en bbora Vicente con fus hermanas SabinayChrif- 1  
| teta y ótros-.de quien elcriuen largamente Euíebio*,Ni- |  
|lcephorob,Metaphrafte»Adon, Villegas.«y.peros. Murió | 

cF/w$<w4  ellcEmperador en vna conjuración.Fue tan cruel eftaper |  
I ttontm, ¡ fccucioi^qne afirman algunos .-que en efpacio de vhmes I 

-jrecibieronmártyriodiezyfietemilperíonas. ’ • 1
n.ptrficv íuliano Apoftata.hijode HereuleoVylobrpb'id^Clofiftá ' ’I 

lito««. í tinoMagno^Emperador quarétay ||
1 j fecuci5 (no por edito,fino perrpitiédolo como veliaéo dif i| 
¡ ; fimulado,y por fauoreccr los ludios) breen elladeíterrado I
| Achanafio.y padeciere gloriólas rnartyrios infinitos Ecle- fe



rain
€05 M *

3. liS. de:

ioconiutil de Chrifto, poniendo en peligro y compromiso 
Id verdaderafuceísion deíauPedromnbentando para ello,] 
dozientas treyntaytres herégias * con que afligióla Igle-jí 
fiajporarrancardella los fundamentos verdaderas ( y cou, 
imbenciones y mentiras diabólicas, edificar párajsl Ante 
[chrifto vna ciudad de confuiaionicomoJp afirtriaTenufia
no a dizicndoilpfumopus htreticorum n̂an de juo'proejo &pficto "Ve ,  , #
mtifed de yeykattfdeflritElione.Njlrafujfodtmt ytjmzdificet ita fit3 Trdfcrip, 

ruinaspútius operenttirjhtntum ¡¿dipuompî  qvamJirvchÓMsjdpen. vAduc.Hf;

C ap til.JL ó s que comunmente dan decios éhld 
heregta .* porque 

ciong con queje 
: acame.

w enam \ . ; , i-

e* v  '?;■, r : t ■ , ■ ■ ̂ -s v i. ... i *• • ' •* j ' ■ í r" *
Ves'lJÉrga y claraftíentevimoícri el capituló 
; paflado las deteftables obras del demonió! 
""•¿tívenganza cruel»por vcríe'priuadQ defu 

fiermóíbra primera, ylánpado enlas .tjd[f f 
•’ blásdel iiifiernoderaneccíraríoeneíprófei| 

te,tener noticia ciará de los medios que cieñe, para coad ñ 
zir genrejen detrimento de la virtud y íantráad^dealguf 
tusiciiaies de los hereges,para huyr de fu trato y-comurí* 
cacion,como nociua y peligróla. 1 : ■ r  - -  í

San TheodóroObiípo Studwiíe b halló,<]uelaberegía: 
^ra cadena dpi demonio, cuyos eflauones alióos vnps cor 
otros, vienen a firmarle y rematarle en la impiedad. Mái 
que marauillájpúes teniendo los hereges •tafoi-apadoy ar¡ 
tifícioíb antórjvóñga todo aparar en impiedad  ̂engañar 
pues paraefto le transfiguró enAñgel de luz,y enganó-cC 
el disfraz artueftros primerospadres. Si confiriéramos 
defapafsionad’amente las colas echaremos-dé veryqnee

II■ ¿1
d [í uV J- í V f/1

i

bpefaifcv.t

img.

demonio
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Memorable expulfiofi

la i.Tim. i.

demonio es principió de la beregia.ylos que ̂ dexan en. 
raañar dcfacordadamente. ( íegun cfodrinade lao Pablo) 
Ton fin señero de duda aquellos deJuenturados :.Qju-fe,pfot
mdnt:¿¡urfmtcupidi>el4ti^uperbiibl4fjúemi'pdWiM*ru^&.eám~,

70s s caen ¿raquees dezirque jos queíedexan engañar
dregux. ¡delefpiricu de error,fonlosdeamor própno., codicióos, 

foberuios,blásphémos.defobrediefltes .a fu? padres, ingra
tos,pecadores tnarcadosjfin compafsiori ni paz , litigates,
I incontinentes y crueles,fútiofosy arrebatados,fin lealtad 
y traydóresjpbílmadosyproterbos» vanagíbriofos, yios 
amadores de los dqleytes mundanos, mucho mas quede 
los celeftiales..Gbmo'eft;os tales(én fentehciadelApctílo^)' 
no ferentienden,dári de. ojos i^brnm iebarim ^ fi& éjl de cor 
de [niro,& confcientiít bond, &fide non fiBa e.comertmtm in'Vaniio- 
quiitm polenta ejje legiDoUtoref,, non ¡ntelligenter ñequeqtt£ ¡oqtttmtnr, 
ñeque de quibiis ajfimant.Y en otro lugariQutdam. repelientes bond 
confcientidriiicircíifulemmufragíiuertmt, Que-es;.dezirnbs clarav
meine:Padecieroh tornienta y naufragip,en ldFejfbsqué 
fe apartaron.de ia charidad;que,es.decoracon:pxirQ., con
ciencia afegurada,y defeno fingida^ losqtiefercóníuez- 
ten en pura vanidad,queriendo hazeríe Do&pres. de la 
ley,jin entenderlo que hablan y afirman jy-losquerapartanj, 
defila buena conciencia: con efto vinieron por. fus palios 
contados, a hazerfeeiclauos del demonicf j porque haliari- 
d°fe cargados de grauilsímas maldades, no quiíieron dar 
en la cueñtaniemendarfe. Pues que maranilla que. a los 
cales perfilada el demonio-,quantos errores vatracanda?.: 

NicolasSanderot ,nobilifsimo,dodo y cathplico lo
gics,recogió con mucho eftudio , ynopo.co trabajo , los 
gra_ os por donde los impios íuben alaheregia.Él primer 
grado es,ei poco amor que tienen a los proximos.Segun- 
‘V ’T  riemP'"=“ 'bidu.de fas bucQoiy profpccos fu -
ceUos.Tcrccfo.pcrpctutinquicmi.dcirarofsiegp y con,*

tienda?

b Ll y.ée 
viftMon*

Grados de 
la heregia.



eos 'ya/? a ,

t- r.

tienda,nacida déla embidia. Qu areo, deíó r denado dcíTcor 
deobtener dignidades y grueiJas preuendas. Quinto,de
tener con el amor de fimifmo ,1a corriente de iu entendí r 
miento,para que ni conozcami ame la verdad. Sexto, pa* 
ra prouar fus errores, venden y publican íii; ciencia,por 

p|reaeladaf na ñendo ciencia fino pura ignorancia-.) hazisn.- 
^ d o  prueuacon eílaedcrcios buenos y pios? masDios por 

elle camino(como verdadero padre:) Msnifejlíit eot/jmprobad, 
funt inttr chrijUmosQ{amanetaq ci trigo fe apartado la paja.

Tenemos lacado en limpio, los qdieron principio alas sdíales dd 
heregias,yporq camino vinieron adarde bruces en ellas: t̂mo -dd 
relia nos manifeílar las íefiales del interior y.animo, del he "frege. 
rege. La primera es, contender y porfiar con fobermas y 
afectadas palabraside las cofas que la Iglefia Cacholica pro 
pone como verdaderas: como de la Encarnación, déla re- * 
iurreccion delns.difuntos jílainecefsidad y eficacia de [ps, 
Sacramentos del Bapciímo,y Penitencia, del facrificio de i
la Eucharillia ,y losdemas. Dedo (cometan Catho!ico); i
predicado y recebidopor tantos figles en lajglefia, laca-j 
uan nueuas queíliones y dificultades impertinentes,faca- ?
das de ia:vana.Philofo.phia, y: adornada con afectada re?' •;
toncas como lo afirma el Ápoltol.a v^id mhil ytik e[t ai-
fmifubuerfmem gudientiam, Premunas. emm talitim ferrno fírpit ~)>t 
cáncer, fipuen calesdiíp,utas,
fino para turbar y traiiornar los oyentes .• porque fu,pro-, 
phanidad penetra cpmo cáncer, y pcruierce la fe de a! 
gano, Eftq cniímo cafi repite en otro.Jugar;*>;> diziendo:' b iJfímo.Ói 
1 Peni14 brobbamŝ acnummuttates appojítione)fuIfimminíf feitn-
tií& , tjuam cpiidem prominentes pirca,-.ftdent exctderftnt.dX por efi o.
amoneda a todos los fielesc.- Doclnnisi/grijs&  peremnísnoU~ 
pe. M id i  Ko:hagayscafómifaísjencoepidbftrioas nueuas y 
peregrinas.^ im-,: ■ - b-.va'■
1 Segundafeiaíd áefmal animo deiiicibege,ss introdúzir'

■ B con-

c Ileb. 13.i)

i



Memorable expuljion
[coñfufsion y ciftna en la Iglefia Cachoiica. Para d io  clan- 
deftuu,y difsimuladamente tratan y argumentan de la Fe 
enere iníipiences y.gente nouelerajConforme lo del Apo- 
ftol ciramfírmtt#omni Tiento daftrint: y mas adelante./1*-

1 1>T‘mo,Ítíf)etríirg ^ nBS} &  captiva ducere mdiercukt eneratarpeccañs, <¡u£ 
ducmur y#ijt deftdteijs t{intp# difeentet, <& mnquamadfcimiam
T/ffitatit ptmnientes. Yes dezir: que eftos tales echan mano 
de gencaih, que a todas vientos íemuetten, meteníc por 
eafas y efeondrijos, y lleuanfe tras fi mugcrcillas fiacás y  
pecadoras, figuiendo fenfuales apetitos y vanos deíleos; 
y p re lamiendo faber , no pueden alcanzar k  verdadera 
ciencia. Defpues para prouar fu faifa doctrina a perfo- 
inas particulares,íalen en publicojcon que inquietan, con-,
! turban y diuiden la Iglefia. Entonces ponenfe en catn- 

b lib. 8. pana (fegunífidorob) los buenos y fieles Catholicos.,-y 
£um.cap.5 oponeníe a los Hereíiarchas defias nueuas doctrinas, 
CJ c ^on^e (como afirma Sandero c ) nace, que vnos fi*
I ■ '*'*  'gana efios ,y  otros a los Catholieos. E x q u o  f i e ,  ‘p t a l i jh o s  

| d i j  heroiHos feyuantur. Oyendo 7  viendo fao Pablo, tales de* 
latinos, viene a dezir: ̂ iu d io fc iffu M s  in te rn o s  eíj'e t &• e x  p a r 

te credo. O p p M ete m m  (¡tre fe s  effe , qu i p ro b a d  fu n t  m a n ifiJH  

c ̂ íSor.15 fi¡iTt ¡n ^cbis. Animando a los fieles en otra ocafion dixo 
d A d C al, Q d d d i»  tm bautrunt T/ot euertentes a n im a  t e j l r a . V t in a m  e &

fláflo.io. ^’fi'^nftírquiyoicmiiryant. Y  llamar aeftos preuarieado- 
' res , lobos deuoradorcsy rabioíos, quedeftroyen eíga- 

nadoiLtipi rapaces (feuvr&ues) qui mn páreme predi, Y  dixo efi 
to , porque el bien y falud deí ganado^Eclefiafiko, 
confifteenla vnidad y paz: y anfi el que trabaja, y deí- 
compone el ganado, es bien, llamarle lobo cruel y fan-
griento. 1

Tercera fefíal del mal animo deíos hereges es(y. efia ccr
f' r def<,I.^ di“ « !, í  los que prcftdcD en la Igle-

‘ia„  a.tho“ ca’ rchthcndo y oponiéndole a fus mahdamien-



de los A/lorifcos de £  {baña, 10

tos. Porque en faber el Obifpo {dize San doro ■*) que enía lib, 7 Je

C^áTiV.|

íu Dioceli fe mtieaecifma > al punco manda,compadecer 
antefi lósaueoresde nueuásdoétnnas, y atnoneftalcs ca 
riiaciuamente: que de allí adelante no enturbien ni con
tradigan al fagrado y verdadero* Euangelíó : fi los tales 
(como es razón ) obedecen y fe fugaran ala Igleíiav po
dran dezir: Lucraras eftfratresfitas: y por el contrario fi fe ha 
zen íbrdosyy relide al Obifpo, fin querer paz ni foísiego-.í 
alienta bien en fu lugar> lo que dellos dizo el Ápodo!
QuemadmoiamLimas &  Mumhret repfterunt Moyft, ita &\bi re- 
Cijlunt yericati, bominet cerraptimente , rcprcbictrca fidans. Por lo 
qual aconfcja a todos los Carholicos, euicen fudafioío 
trato y eonueríacionc ¡ H&eticum homntm pojl ynam &  alte- 
rm  cm'eptitmtm dcaita ¡fciens qwafitbucrfuse¡} , qtti ekfmodhjl, &  
derclinquitcuntfnproprio tttditio condemmtus. Y el tal; a lo que fe 
cree.no perece,por pecar de pufilanimidad y flaquezacon 
tra la ley de Dios y íu conciencia, corno hazen común > 
mente todos los pecadores 5 fino porque el juyeioy con*- 
ciencia con que íc ha de regular y enmendar, Ja tiene can 
corrompida y gaílada,qac' fe alaua y gloria en fu pecado y 
hci*egia,como enlavcrdadyEuangeliode Diosjrecibien 
do y abracando la mentira,como verdad clara,y lasoblcu 
ras tinieblas,como edrellas y Uizpatente.
1 Q^iarta.feñal (mucho mas deícubierta que las otras) 
[déla«111»0 delheregcesifaltara,IaFé,y ,refpeao que de- 
ti i a a 1 á Iglefia Cat h u 11 ca, don de fe ati i a criado .Difcedent qui- 
dam afid? táizeSan. Pablo d. Y  fobre cí miftno: lugar añad e, 
fan Chrifoftomo6: Apartanlc de la Fé, los que h a z e n j^ 'j^  
cafo del Efpiritu de error, de la do&rina del demonio:! 
los que hablan con fingida hipocrefia ; los que tienen 
conciencia cauterizada los que prohiuen. que no fe 
caífen-.y los que enfenan abflenerfe de ciertas comidas, q;
Dios crio para deleyce y regalo de los fieles, y que cono4

4
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fyíemOY'dble exfiAfion.

a Rom. lo.

hj-fto.iy

ccñlaverdad. También fan luán llamas los- taleshbm - ( 
bres fm Dios-.Owjri qui recedit,& mnpemanet indodlnmCbri-

\j¡i, Deum non. habet..
Quinta,/eñal con que fe defc'ubre diftin&amemc el 

mal animó del herege es», que apartandofe de la Iglefía, 
con autboridad propria ,, y fin licencia de fus mayores 
ordena, nueua congregación > donde exercita el fub- 
reptido primado i de los quales habla fan Pablo,a quan- 
do áize i Q^modo emmfitsdicitbuntimfi miitantun Y  en otro lu
gar , hablando, mas claramente b; Qjddimexypbisexemtes 
wbíwtrttnt yos, enertentesanimas í>éjirat } ejnibm nm- manéam rms. 
Apoftatando(dize) algunos de vueltros hermanos, en
tendieron en turbaros, y en inquietar vueftras almas: 
mas d.ciengañaos, que los tales no han ydo en nueftro. 
nombre. • '

Defta feñal podemos Tacar con mucha verdad , que 
los autores de nueuas IgU fias, han de proponer en ellas 
nueua interpretación del Euargeliq - por lo qualcnfeT- 
ña* a todos ian Pedro . IndoSlos. ¿ r  inlhtbilrs depravare <& divi. 
Pattli EpijhUs j &  esteras, SenptitrM ad (na ipjurum ferditionem, 
máxime m ijs rebus. Muchos interpretan, ( dize el Apoí- 
tol ían Pablo ) las Eícricuras lagradas, para lu ruyna y 
perdición , eípecialmente las dificultólas. al. entendió
Quemo,

c
\ta

dd. Gdr i 
.6.

Séptima feñal es, que eftamieua'congregación coma; 
nombrey apellidodelufalloy primer. ínuentorllaman- 
dolé la de Nicolao Nicolayras 3 de Arrio Arriana,de Dór 
nato Donariíla , de Mahoma: Mahometana de Lu- 
thero Luterana , y de Caluino Galuinifta • A- ello Ila- 
ma el Apoftolc ¡ gloriarle en la carne , o faber age- 
miVolmt.yosarcunaM ,yt,»cameyejlra ekrientur. Efto eS j pa- 
raque voíotros parezcays fus dicipuUy fequaces s.y íeani 
Uaorados ellos con aplaufocn- el mundo. vueftEospadrés)

’ y Do-



y Doctores,'pero como no aprusua la Iglefla cfta coilum-, 
:bre,antes la repréhendésdize el Apoftol: Cumiáis dicat i ego
(jHÌdem Pauli,nlius autem-.ego furti apollo; notwé carnales p isi
: Séptima y vltima feñal es,quequakjuiera’de ¡asliere- 
gias paila de buelo, y perece pretto con la perpètua fir- 
meza de la Fè Catholica. Etto confirmò ían Pabloa bien, 
quando dixo : Reprobi circa, ftdem \hramn profìcient.Infipientia 
ettim illorttm manifefia erit smmbtts. Los reprobados y malos acer 
ca de Ja Fé(dize e| Apoftol,} no fe gozaran largos años , y 
cienetedemanifeftar por todo el mundo fu mucha igno
rancia. Y  fan Pedro hablando dette particular, viene a de- 
zir.Magijirimendacesfuperdttcent.féi ceìeremferditionem  ̂&  perdi' 
rio eorum mndarmitat.jís como fi dixeramo ay cauallo ni vien 
co mas veloz ni ligero, que la doctrina de los mentiròfos 
yfalfos maeítros.

de los Adori feos de E [paña* j  i

fap, ////. Los medios-que i ¡ene Dios para ex
tirpar las heregias, j  diuerfos auifos de Santos y 

para me nos apartemos los Catholicós de 
la comunicación de los

bereges.

Iendo el Confejode Hitado délafantifsimaTri- 
nidadj el cruel efirago que el demonio-aciia 
hecho porlas feysedadcivy continuaba hazer ■ 
le por elta vltima en fii ganado Cacholico , y 

que los hombres por carnales fineS(apartandoíe de la ver 
dadera Igleíiaj hazian de por fí nueuacongregación , con 
cradiziendo aJ'verdadero íénTidcr del (agrado Eúángéíioy 
en fe nado porios'Apoftoles', confirmado y d¡ fin ido' por los 
Concilios y. Santos Padres: permitió al miftüo afutófc’dfeí

t e »
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Memorable exptelfon

i  ̂ijf/)¿i% encano

ai.y i .T r .

yCmttiou

b i'iiT ú '.u  
infine*

Caftígos*

rnjMfwncs*

Efpafa.

7enib7aSel3oraquel vicioíb campozizafía decif- 
, .u^.u.icmDia p J aflaÍB0 dieflen en la cuenta. Coa
'SlapermXhÍM.tw»e! demonio, que viootnirórel 
CorSenalStam»!»-^ fon tanas las afmas, qoe entre 
&  teretes te suido,ten fsngrienusy andes, que fuera
Tolas vallantes para deftru-yr el mundo , ü Dios por fu mi
sericordia y bondad no lóremediara. Por fi cootodo_eft<> 
Lííauan adelante en fus errores,dio ordene! rmfmo Con- 
1 rejo , en qué los Pontifices Tantos congregaren Concilios; 
donde có afluencia del ETpi rito Tan to,íe determi ñafie, lo q 
auian de creer y tener. Efto fehizo con Turno cuydado en 
nouentay cinco Conciltosjos quarcnca y.fiete Proumeia- 
les,y los d.emas generales,qne pone el padremaeílro fray 

| Domingo de Banez^, Cathredatico de Prima en la Vn|*
; uerfidadde Salamanca> y religiofo Dominicojdonde fue
ron condenados todos los errores y heregias q en el mun
do ha anido,haftaej año de mil quinientos quarema y cin
co-incluyendo el que celebró en HieruTalem el Apodó!, 
y primer PoncificedeTpuesde Chrifto Tan Pedro-, íiendo 
Emperador Claudio Tyberio..

A mas dedo,por Ti como temerarios los hóbres,no ha- 
ziédo cafo de las deTcomuniones,q fon rayos eípiritualesj 
perfeuerana co deTuerguécjay libertad en el cieno de Tus ( 
vicios y errores? ordenó qlos Principes téporales losafii-j 
gieften co rigurofas y duras leyes,hafta quitarles las-vidas,' 
cofilcarles fusbienes,y cxpeliedolos delusProuincias.Vie i 
do finalmente la negl.igecia en efto de losPrincipes,embia 
el ftipremo Coíejoceledial,habré y peftiléciaeñ la tierra, 
y por remate geces peregrinas,barbarasyy crueles, pataco 
Tainuafionraer delatierraTumemoria..Paravcr exeplares 
de todo efto,pÓgamos los ojos en nueftra Elpaña, y halla
remos -ciTmas de Arrio y Priiciliano/Concilios de Toledo, 
Carago^ay otras partes: expulfion deludios y heregias:i

_____ hambre



de los Morifcos de Efpdïïa. J2
hambre y peftilencia cruel en ticpo deVuitiza,y (malmete 
inuafíonesdclosHiinos,(podos,y Sarrazenos.Ÿa q púrJá]?f/¿/><j, 
mifericordia de DioSjgpzana c5  tanra gloriaTuya el reno¿ 
bre de Catholica.apoltacâdo en ella losNuçuos conuerii- 
dos>eftuuo a canto de ferèntregâda a los enemigos dç ÍÜ 
prosperidad,grâdeza,y reîigiô : y no por négligée! à deftis 
Principes.fino por el tropel de guerras, q lobreuinieró de 
Fracia,Inglaterra,y FIades,las quales auiídocefiado c5  pa 
zes,y fufpeníi&de armas,ha entédido nueftro gran Félipó 
eti limpiar la tierra de los Mahometanos como veremos. 1 

Tabien fuero dcnotable importancia,para conferuacíñ jtm faié 
y feguridad del ganado Çatholico,y dcfenfa de nueftra mí ^ /4® 5*1 
dre Iglefia,las bozes viuas y acordadas de los fagrados Do 
¿fcores (comovimos••)deícubriendonoslasfaifasÿ encu-' 
biertas opiniones délos infernales heregesjacudiendonos 
con antidothos y colirios celeftialcs, para q defcubrieiíe- 
mos fus cauiloías traças,embuebas y hermoféadas có vana 
Philofbphia,y matizada retoríca.Y e^os fon tantos,qpara^ 
no enfadar,me remito a lo q defto eícriuió el Abad Spanhë 
menfe,Iuan Tritenhemío a,religiofo Benito,y muy deuo- ¿cat^crip 
to de iareligió dejos Carmelicas,dódc podfaacüdir’éícu Ecd, * 
rioío ,pará ver en el fu trabajo y zelo,y en fus proprioS orí* 
ginales las venas ricas deiPo.cofidefu ingenio.Eñ diuefícis 
lugares déla£ícricura fagrada, y enlo q cfcnüieroneftdS 
faucos,he hallado grades y cordiales auiíos.para q iosPrín 
.cipes entiedan enja jufta .cxipulíÍó,y :;extirpac(5 ' <je'fas 
regias , y peregrinas opiniones .- y también para q lós fíeles 
¡nos aparcafiemos defu trato y comunicación, fino quere
mos vernos eofrafcados,yperecer a fus manos. ̂ Hallamos 
en la Ffcritura fagrada b ,.-que Dios manda a Movíes. bExoi.$&.
uens y r,quant cum babitatoribus tcmt illtus jurgas Hmicitias. T et  
notable y particular cuydado en no trauar eftrecba ami 
ftád con los Amórteos,Cananeos, Hecheos, Phereceos,

T

■i
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Memorable expuljfoff

a Dfíitb.ca
fit.7.

.Hcucoslvtebofcos, y íucgo^dala-razon -.Qu&f¡nttihi i»m  
\mw: porquefiendo tan malos j puede íu comunicación y
tratomeriicrtirte y engañarte.^ \

En otro lugar, hablando Dios con Moyles mas clara- 
meare, dixo*; Pondrás con mifaaor el cuchillo a la gar
ganta de los Amorreos,Cananeos,Hecheps,&c.harta qui
tarles la vida.y luego buelue a dezi r: Non imbis cum en foedus, 
ncc mifercberis emm^equsfcciabií (tm eis cmiugiaJilum tuam non 
ddis filio ciusflec fi¡;aw¡ms accipia filio m ^ U  feducetfiltum tmm
nifctjMtwme.Que quiere dezinaduiercote Moyles,que no 
hagas trato ni contrato con tan infame gente, ni tengas 
núíericordiadellos.nurauesparenteíco. No cafe tu hija 
con fu hijo , ni tu hijo con fu hija: porque feran tantas fus 
perfuafiones.que engañará a tu hijo, para que meoiuide,

b Li.í.ctf- 
pit.n.yzó.

y no me liga.
Viuiendolosfagrados Apollóles, feleuantaron en el 

mundo algunas heregias, y también en tiempo de Lino y 
Cleto. Contra ellas eferimó fan Clemente^ Dicipulo del 
Apoftol fan Pedro;y entre otras razones amorofas, esorta 
a codos los fieles y buenos Catholicosraque huyan de pro- 
pofitoel trato y familiaridad de los hereges,por ellas pala
bras : Vt execYenwfmili&iwmhireticmm: dando para ello 
concluyentes inltancias.

D ende Clemente primero, halla el Pontífice Cornclio, i 
pallaron cafi ciento veynte y tres años,y en ellos fe Icuan- 
: carón treyntay quatroheregias, En tiempo del Empera- 
>dorDecio,por los años de dozientos y cincuenta! legua | 

tti» 7- dfipandero'jpadecialalgleíia a mas del cuchillo temporal, 
con que los fieles eran rigurofifsimamente caíligados en 
¡a leptima perfecucion; aun eílaua cafienpíefmacauarfe 

e e are aygar la heregia de los Nouaciaaossy comen có a 
tomar pie en tiempo del Pontífice Fabiano, y dio bien en 
que encenderen tiempo del primer Antipapa7Donato,Sa-

eerda-

P'if.Mon.

Dona»,
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cerdote Romano. Poniendo afierro en efta y otras here-i 
giasnueftro Poncifice CorneliojhizieronloS climáticos taj 
malos oficios coneítc Emperador, que le defterfo a la cof
rade Tofcanaen Centümcoeli- Eítando allí padeciendo 
penofifsimos traba]o^eícritúale muchas vezés el doctifsi- 
mo Cypriano * ,y en vna de fus elegantes cartas>lc pide en, ^

! carecidamence.y a todos los Principes CathoHcósjKrCfoi-i conHm cut¡, 
’Jlitn i fctoi.mtpartteipottonent Morum corumfeymo^t Cañar feypit¡at(jMb<sret.
' abMisdijientptceiatttq, itapr ocular MiabEcdefutakf/tnt.Quc era 
dezir: huyeflen los Chriftianos déla comunicación de a-; 
quellos,cuyas razones penetran como el Cáncer 5 y eften 
tan di fiantes, como ellos lo efian de la Iglefiíi^Y en otro lu
gar** lo pondera efto diziendo *. Qwd babet ctrnmumdulce cúm 
atntro'íbeüttcttm psjcer¿ybertits cumjhrihtan'facttctt cttmpmtibits > y h De "»nk,
luego masadelantcdize.'Frfw^w Fí^eftseji^emmimpaus^oñ- cc
co*di& ImttiUifq; hnm.tn&\nec potmt dubtlus rjuidpMmaltndítd tmenire 
funejlius ¡perntc iopus ad tmbumínm ymtatem, &■  btneudendam homi- 
num. Va comparando el fanto al Catholico con el herege;. 
dizieado.. QuefynaboiizaGion tiene lo dulce con lo amar
gosa guerra con !a paz/la abundancia con Ja careíHa ? y la 
íequedadeon lasfiientes?finalmente.laheregiaes beneno 
de la paz,concordia,y vniformidad humana .• y no pudo el 
demonio hallar cofa mas prppria,funefta y pernícioía que 
ella,para turbar la comunicación, beneuotencia y amiftad 
de los hombres.

Poco aaces.de Corneólo,el Pontífice Fabiano, como es
candalizado y recelofo de las. nueuas heregias, inuentadas 
en fu tíempOjíingularmente de ks de los NGuacíanos, ef- 
crkñó c a Jos.Principes y Obifpos, exorcandoles: velaflen 
fobre fu ganadoVy que no comunicaren con los hereges. L^-. otL 
por el eminente peligro que auia. |

Refiere fart Athanafio á:que el Abad AnconioHeliofes, |<| in vü. s*. 
viendofe al punto d e la muer te,encargó mucho a fa $d ic i- ‘ uinu
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Memorable expulfh'ion

la Di non 
-conu, tmn 
káret.

cormipfmmq; '*n m \m em [«pm m  exw plm qm  fm p en ém  bos

adberftrios lejuChrip* _r . .. «■ .c
Defte°taue y neceílarioargumero eícnuio Luzifero, a 

Obifpo de Calieran erudito y dodo tratado, dedicado a! 
Emperador Confhntino Magno .-donde pone lósgraues 
mconuenientesnacidos por el trato y comunicación de 
los heregesiyeicuydado que deuen ponerlos Catholicos 
cnhuyrdellos. Efteeminentiftinió vaíon, viuió en tiem
po, quepadeciaiaIglefia gandiísimas aprecuras, con las 
heregias de Arrio .Donato', y Afterio , ay udando a defen
derla con fus eferitos y difputas Pancracio, Hilario, y Se- 
rapion EfcolaíHco.

* E.fta Catholica confideracion mouio notablemente a 
los Emperadores Valentiníano y Theodoíio;para que con 
'publico y rigurofo edito fe deffcerraflen de íus ciudades 

bLe!. 64. las heregiasdeDonato b:A7eprxfentiatüorumwjidelitatis yene- 
cap.Tbtod. mMelet infkent.X en otro lugar (fi bien me acuerdo) creo 
¿ib» 16* î̂ -|aucr lcydo c *. que prohiuieron los mifmos a los hereges: 
.deHtrcu [-cierto paíTa: que por las ciudades no tratailen con pe-río-'¡ 

i a * i ñas de autoridad y honradas: yqueno pudieíTen pedir‘áu-, 
|diencia Imperial. 1 j

S. Ambrollo Arcjobifpo de Milah(aun que nacido y cria ‘ 
Ido entre hereges Manicheos, fue contraellos hazerado y j 
jfuerte martillo) a mas de que con (lis amonedaciones y ¡
' continuas difputas .confundió ( en opinión de’Sabellico) i 
cien proporciones heréticas, y lacro de efeurás tiñieblás ai 

d £p.í4.Jfm Auguftin:diodnotablesauiíos al Obifpo y Martyrdsi 
H.-3» f/M.j Trento Vigilo; y en particular que cuydafe mucho Ñ e Ec-

U-9- jckft* Corpus ejjit cornnme , ne y¿ admifeem Chripianot am  ir f-
aét.bus, J ‘

s. *eronymoe(queconocíabienla eftragada concien- 
" ' ge) viene aponderar fu malicia 3dl*|

ziendo.1

eli&.y.«» ‘c-ia Ao0|\ata y here 
]fay&rh ....—■—- —

■ é
t £
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zie ido \Nemo eji tam impíasq:iem harettats impietaie non yin-
Ciít,

S.GregorioNazianzeno ajunque defterrado de fu Ar- a jqwjft á¿ 
cobifpadodeConílantinopla, y perfeguidodelosArria-lfVetf. 
nos) afeo animoíamentea fu fucefldr Nectario: porque 
permitía en ía ciudad algunos hereges j pidiendo le dieífe 
creJito.pucs con larga experiencia le podia afegurar-.,que 
con fu trato auian de perderle todos.

En tiempo de los Pontífices Damafld nucílro Eipañól,
SiricioyAnaílafio Romanos, comentaron aeílenderfey. 
cobrarfuercaslas deteílables blafphcmias délos Apolla ' 
cas Apolinario,MacedoníoArríano,louÍniano,Pnfciíiano 
EfpañolObifpode Aui!a,y los Manicheos en Roma. En
tre los que eferiuieron contra ellos y los demas»con elido 
y erudición grande,fue fan Epiphaniojel qual paraprouar 
con viuos exemplos,como y porque le fia de htivrdéla co
municación de los hereges, refiereb. que en Alcxandria le butrcfióéf 
deílerraron fececieotasdonzellas , que auian hecho vo to 
de virginidad;por hallarlas con ciertos errores, por la cc^ 
municacion de Amc»y da larazom/fc O1 ipfie diksfnbuerfs
rettt.

S.CirilIo Hierofolimicano, teniendo en mala opinión ds.Cirido, 
los hereges y cifmaticos, en las reglas q dio para entender! 
la Eícricurafagrada,dizef (hablandode los he.Tcgcs-.)íu^ cLi.deFi¿, 
mtsmommmiiibolicum operationem, nepaticiris tibí ûiĉ udinptrfitd cotb.4‘ 

dm d Dracoxê dpojhtta. Y en otro lugar del proprio libro acó 
icjz: Pnccipue <tntemofflnid h£>‘eticQram conuenticula oderis. Y  pata 
ello da reglas: Et omnimanimam tuam muñías & JhbüUsieiunijs, 

orationibut,&c. Y  en otro lugar viene adezird:fí*w ratiomcris d tib, 18. 
iujins yt vébdM aj?idaéconuerjenscum Caimí̂ dmicttia curtíferpentê  caP-32

eft immeitia cum Peo.Que muellras Ungulares dio e lle  
fanto en fu inculpable vida, y íánto zelo,ícr 

t verdadero imitador de Elias. |



Memorable exptdjlon

NcfloYW*

Cap. V. Trofigue la materia delprecedente : j  
los daños me de no apartarJe,fobreu:mej* 

ron en diuerfas partes del
mundo,

Cekflino, | tiempo de Celeflino primero deftcnom
bre reíufcitó el demonio vn nueuo error y 
blafphemia, contra la diuinidad de nueftro 
Señor Iefu O m ito, tomando por infernal 
inürumento al íoberuio Neftorio, Obiípo 

de Conftantinopla'.cuyaopinionboluió a alterar la Isleña» 
q y3 parece cobraua alicDto có la extirpado de la herejía 
de! peruerfo Arrio-Vi endo el Pontífice abr aíarfc el mun
do con lanouedad, procuro apagar el fuego con los me
dios ordinarios; haziendo con el Emperador 1  heodoíio 
fegundo,congrégale-vn Concilio gen eral .Con el zelo que 
en d hallo,celebróle en la ciudad de Ephefb, con afiften* 

J ’ !cia dedozientosObifpos, prefidiendo en nombre de fu 
1 Santidad,el do&ifsimo varón S.CirilojObifpo Alexandri- 

a Gené,\a no,Rcligtofo Carmel i ca f̂obrino yfuceílor deTheophiloat 
chron, i cuya vida eferiuieron Sócrates,Euagrio, Nicephoro, Ce- 

dreno y GUcas.Delpnesde atieríe decretado en el Conci 
lio,lo que auian de creer, eferiuió eíle Tanto muchos do 
comentos con notable erudición y cuydado. Y en vno dé 

b Tom. i.dhs trabajos amooeftab:^ rancjaampejhtcntifsimimorbi
Conc.Eph. *l> ^uibutprofligcnM¿um'mtmfstm arbem conumpant. Pidiendo 
Mp-H* por efto a todos los Principes Catholicos del mundomer- 

figuieíTcn y defterraíTcn de fus Prouincias y ciudades las 
heregias, como enfermedad peftilente y cruel, y ocafion
para corromper y deftruyrfe ei mundo,con guerras y dií- 
^enfiones eludes, !

fr

Tenien-



ae ios ivLonjcos ae cjyana, i j
j Teniendo mala opinión íípmprefaD GeronyniQ,de,Ia s. Gmny- 
condicion y naturaleza de los hereges, trabajo por W ca- \mo. 
minos ique pudo defacreditarlos j eípecialmente eícriuien- 
do contraeÍios,y manifeftando Tus embaimientos y enre
dos. Entre ias fencencias que defta materia, dixo *, fu e : Siiixii.i.cont. 
afperiorfttwinheréticos ,£7* Ulóram/n publico Jlropbas Ufare mimen- Rufi, 
tiont mea pifidolueris jhdtreticus effe ~rtdeans. — t j

S.Gelabo papaYcfcriuiendo al Emperador 
del poco amor» o ninguno de los,hereges menos cari
dad,dize: Quomodo enimpotejl.ejje fax Trera cm chantas intemerata de 
fmio.adiumfdciíAt rixai,&  yiyuerfa deliflaoperitcJiam^í ...

SantoThotnas AngélicoPqá:or.( que comoenemigo;s.rbomasí 
defeubierto de Los hereges>can*de propofito contra clips! 
tomo la pluma) vino a dezirb : H&refis fubuertit fmdammitnn b2 .2 , q.u, 
orMniurti bonorum: ¿t* plus nocet chr'tjiiamtati exteris peccatis. Y cn ¡ar,3 
otro lúgariH^enc/ inventar mnfolttm ab Ecclefid per e^cornmica^

¡tiowfáfep4 rart,{edetiarnperfncrtetn¿piandoexclúdit >
Eí Emperador Contamino (que fue el primero qijp co 

edito,fundo la religioo Carbólica en el Romano Imperio) 
paraenfeñara ios Principes del mundo (en íencencia de 
Eulebiosy $ozomenodj en quanto han deeílimar ler hí- 
jos delalglefia; mudólas Aguilas de) guión y.eifandarte 
Imperial,y pufo la fantiísima Cruz;.y a mas deftp eferiuió 
vna carta a Celio Vicario de África;y en ella como afirma 
CefarBarouio e dize c fia s pa I a b r a s j Afr ngma cofa es mas come <■ 
miente para mi,y para ha^er el oficio quedeuc >« ImnFri nc i pe,fie de- 'r.0,3 18. 
íechadoslos errores , y cortadas todas las temeridades, procurar que todos 
(imán a Vios todo podtrofo ¿on~vmffimph cid adfenz¿l!ay concorde ty con 
eldeuidocultoy-referencia. Y efcriueEuíebioenfu vida • que 
ninguna cofa tan encarecidaméte encomendó a fus hijos 
como que hizieíTen roas cuentadel ponocimiéiio de D uS»
V de fu íanta religion,que de todas las riquezas, y d^'mifr _ 
roo Imperio.Por.no íeguirfusfamasamoneílac'ones ,en

— -  ~ ~  que

Emperador

C ¿b ptfip* 
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in m e

jque pulieron al mundo?que guerras, y que 
huuocnrre ellos? _

Nizephoro Calixto refiere*$quecitando eigranTheo.
dofio Emperadorya la hora de la muerte» la cofa quemas 
encomendó alus hijos,fue;queguardaflen enlu pureza la 
fama religión, porque con ella tendrían paz, vencerían a  
fui enemigos,y Diosdes haría triumphar dellos. • r 

Garda de ¿uayfíi;dize •>., que en el Concilio Tolecano; 
SextOjfe hizo vndecreto, que dizc afsi : Uofovros publicamsa; 

6 ,cav.j. ; fia[entencki<jnf a  muy razonable y agradable a Vtos, y  delcmfenti t j 
miento del/ley ¡y grandes étlhpresbaronesdel Reynot ordenarnos ,que ¡ 
malquiera quede aiptiadelantehuutere.de fer Rey , no fe apetite en ¡apila\ 
ÍM/,<fXfí/ que éntre las otras cofas jtyéjptem dexar ¿harnear en fu / le y -j 
no.a ninguno ¡que no fea Cathohcô yp el tal Rey quebrantareefie j uranten- 5 
taJtamtlditoj defcomulgadodeUnte de Dios, cebo y  materia del fu e g o ; 
eltm ykfflifmg todos ksimjlia-.os fie'corfwt'terencod.Y£lCom :

ComIíosTí c^10 ^olctano Cetauo manda, que el que hadefef R e y ," 
ktw$,¡ êa (lê enf&r^e Fe Catholicayy quepartieularmence ha

ga guerra contra las hcregia$vque eníu tiempo turbaren 
la paziLoí Principes Efpañoíes queeluidaron eflo.deítru 
yeroo fu patrimonio,y los que le obedecieron, le aurne¡> 
xaronicomo prefto veremos. ,

c D*.ioM, Marfilio Ficininoc elcriuiendo (obre Platón dize, Ornes. 
L(g. Ipsrtt ¿(•imfiedadtener fatviltandady comunicación, con los que porpes-

¡ aaldadet flan defcomnlgados}y 4pautados de tos dmrnsoficios;porque e f  j 
randa edcsinficionados tm pueden dexar ¿einfamar alo¡ quefe ¡legan 

Utllei,
IDíze lofcpho^.que los ludios tuuieronal principio a mí 

ftad con los Afsirios , y poco a puco vinieron a tomarlos 
‘oftumbres  ̂a imitarlos en la do£fcrina.-y al fin por cáíUeo 
nC ^wsfucrondeHos mifmos deftruydos, v los (agrados

|d Llh. U
m -
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de los Mor tfcos de Efpaña. 16
P o r m oftrar D io s  la fana que cenia co n tra  los q u e  fea-* 

uian apartado  del te m p lo , y  fegnido e l fa llo  cu íco  ¿que e l 
R e y  H ie ro b o a m  les au ia  e n feñ ad o ,em b ian d o vn  Prophe-  
ta que re p re h e n d ie ílc  al m iím o  R e y  de fu Id o la tr ía  j y le  
am enazarte con e l caft i g o zq u e  fo b re  e l a u ia d e  v e n ir  ( no
tó d iu rn am en te  C y p r ia n o ,a) q u e le tn a n d ó tn o  co m ie fle n i 
b e u ie ííe c o n  e llo s ,y  que por n o a u e r lo  g u ard ad o , fue  def- 
pcda^ado en el cam ino  d e v n  fe ro c if s im o le o n : d e  d ó n d e  
pueden facar lo s P o lít ico s  y  Protertantes , *em o r y re z e ío ,  
vanq ueteand o  con  los h e re g e s,co n  tanta fam iliarid ad , có* 
rao con  lo s finos C a th o lie o s , .

C o n fta n tin o  E m p e ra d o r en vna carta,hablando con los 
m iím o s h e re g e s , les d iz e   ̂¡o  enemigos de Idyerdad y de U y  ida, 
autores y confe] eras de la muerte. Todas ytiejiras cofas fon contrarias a la 
'Verdad , y  llenas de torpes i  feos maleficios , yatejladas de futnot,ceñios 
{pialesfabricáis la mentira ,yha%eysguerra a los inocentes,y quitays la 
luyalosjielesiporque con y  na capa de faifa piedad , infiaonays todas las 
cofas,y con llagas crueles y mortales herislas concienciasfanas ,ypor de - 
% ¿rloafsi,qm taysdsdde los o\ot de los hombres. ■■ ■ |

T h e o d o f ío c l  m ayo r,m an d ó  f fegun E u fe b io c:)q u e  to
dos los fu b d ito sd e í im p e r io , fig tueílén  la re lig ió n  , q ue  
el P rin c ip e  de los A p o rtó les ían P e d ro  a o ia e n fe ñ a d o j y- 
e n fe n a u a n D a m a ffo P a p a  en R o m a , y P ed ro  O b iíp o d 'e  
A le x a n d r ia : y q u e  los q u e  no ioquifierten h a z c r  j füfiffeia 
caftigados. # • ' :  v

R e f ie re  e l padre  R ib a  d e  N e y ra d ?  que los faneos Mar» 
tyres A le x a n d r o ,y  C a y o ,  fiendo co n d en ad as a m uerte , 
con c ie rto s h ereg es M a rc io n ifta s ; p id ie ro n  por ieñalado  
benefic io  a los v e rd u g o s ; que no ios raataffen c b  aquellos 
h ereg es aporque fu fangre no fe m ezclarte ,con  la fangre de  
hom bres q u eeftau an ap artad o s d é la  íin ce rid ad  de l&Fó» 

S .H ila r io e .e fc r iu ie n d o  contra  lo s  A rría n o s (q, querían]

iEpifl.yéi

1j■- d

bC. Theoil
¡ib.ió.

á l3 .t.ca»
ptt.24.deld
Reli.y vir 
delTrVK

«ó

i

ve Jn ora.
q co m u n íca le  con A u x e n c io Q b ifp o  hereg e  A rr ia n  o) d iz e . ¿on^AtrL

Par*
•tmm < MFWfi*



ü !
¡a Baromo] 
\ti* ?
' 3x8.

¿«Q

gara rm nunca ̂ duxenci o [era vtro.fte "Vw "Víao demonio ¡nunca yo Liten - 
a fa  ra  otra figurâ  porque cs^drmno. ,

San Alexandroa Obiípcy dc Alcxandna j condeno a Ar- 
rio>y efcriiáo vna graue Epiftola^auifando a todos ios fíe- 
lesde guardaflco del como de-la peíbícocia j y entre otras 

írazónes. dizeeílas palabras;; mnqyujloes:, quemaros que
jomas Chriftumi huyamos de todos las que hablan maído Chtijlo¡ como de 
efiemim de Diosjdejlrv'jdvw de las-almas,  j  que guardando el precepto 
del ̂ bojhlfanlsm¡na hsfthidemos,porque mfeamot pameipet de fas

, . II Eícriue Señero Sulpiciob>dé Tan Martin »que yendo a
w ’ '3 Trcueris, donde eftaua Máximo cyrano (por complacerle 

y librar de la muerte a ciertos Capitanes del Emperador 
Graciano, y a los pueblos de Efpaña, de vna gran éala - 

(midad que leles aparejaua) comunicó vníolo dia con al- 
! gunos Obiípos,que ieguk.n la parte de Ithacio^deícóniui- 
gado. Y  aunque fue tan piadofa la eaufa, defpues ¡epeíó 
mucho.y llorándolo,le apareció -vn Angel,que le dixo:í>w 
hastia bien en llorar y Ujhmarjede loque ama hecho ¡pero que no defeon'- 
pajfe mdefmayajjí. ' . . .  : \

Sozomenoc en fu hiftoria dize: que la Emperatriz Pía* 
cilla,muger del gran Theodofío, entendiendo que Eunb- 
mío herege,procuraua hablar, y tener familiaridad con el 
Emperador lu marido^temiendo que con fagacidadyagut- 
do y deprauado ingenio,lepodria peruei*tir,o ala menos 
enfiaquecerjprocuro con gfan prudencia diuertír y eíca  
lar la platica, y qusel Emperador del todo cerrafelos oy- 
dos,a los filvios de la venenóla ferpiente. 

d Tom. 5, F m a fm ^ C d if ía  Pealen fentencia deBaronio^) en 
4̂ 0.450. vnaEpittola que eferiuio al EmperadórAnaftafio herege, 

lqpizei No espüfttblt ¡queadniitiendoy dando entrada, alone efta prefe 
d? U maldad ¡mjeapmue jinnamenre ,y fe tenga por buena ja maldad. 

1 or Anejir as leyes Jos qiteftben los delicies3 y no los de fe abren j  los recep-

CLibtytca'
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[torcs de (os ladronesty (,alisadores de camino fon cajhgados con las mifmas i 
¡pena* que los m(finos delínqueme* >. y  m  fe  tiene por Ubre de culpaclm é 
ptiejlo cap) que no la cómete, recibe a los culpados ,y  tiene familiaridad
con tilos. -

Capit.VL De hs nombres que las ¿minas letras 
dan a los heredes. Lo que han impugnado dé 

de nueflraFe. Y comofon caufa de , 
las turbaciones dé las

as.
Ara que los Cachoíicos Efpanoles den por ,

| bien empleado las defcomodidadesquefo- 
ítienen c6 la expulfió de los heregesMaho* 
metanos, y vean la razón que nueftrogran 

>j Peiipo tuuo,para dcfterrarlosdefus Catho 
Jicos feñ orio s,empleare eíte capiculo, con los nóbresque 
las diuinas letras dieron a los hereges; lo queh.'iu impugna 
do de nneftra Fé'.y los peligros de fu comunieacionXlama¡|'7̂ rw 
el Eípiritti fanco a los hereges,fallos Prophetas,lobos car- 
n¡ceros, vellidos de piel de obejas. cabritos laíci nos>fem 
bradores de zizañatperroSjbeftiasjAntechriftos, engaña^ 
dores,obradoresaílucos,miniftrosy hijos del diablo, hi
jos de tinieblas y de infidelidad , enemigos de la Cruz de 
Chriflo,efclaucs de■ fu vientre,vafos de ira y deignominia 
hombresdefcatninadós y apartadosdeía Fé i y que atien 
den a la doctrina de ios demonios, amadores de fimifmnsj1 
codiciofos,aIciuos,{oberuios,blafphemoSjdefagradecidos, 
militados, inquietos, fenfuales, traydores, hinchados, q 
traen mafcara de piedad,y fon enemigos de toda piedad,y 
cada dia van de mal en peor,errando y haztédo errar a los 
otros,defprecladores delosPrincipes y naturales íeííores,
- -------- -- -------- ---- - : r
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Memorable expuljion

ja ln^ápxa 
p/V. ó'Scc * 
10,
Heredes.
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¡CI?J .XpO'

Slcaad« d= los ven to s, paral« 
¡ojales eftan aparejadas las tinieblas, ammalps brutos,«- , 
boles fio frutjby dos vez« muertos y arrancados . ondas 
delmat furiifo y alterado,y efeellas erradas,y guardadas
para la terrible tempeftad. _  _ ■

El padre Blas Viegás de la compañía de lelas a afirma:
que el tercer fello de fan luán, fignifica el tiempo de los
Herefiarchas ,el qual deípues deiasperíecuciones délos 
tiranos (que fignificaua el íegundofdlo)mouerian noe- 
uo venero de guerra y pcríecucion ala jglefiai Según ef- 
tolnen podemos comparar los hereges con los cauallo$ 
negrosfeomo lo hizo Origenesb)fobrelos quales va el de
monio ) que les incita t gouierna , y efpolea contra la Iglc- 
fia,y licúa en fu manovna valancja.que en fentencia de fan 
lGeronymoc , es el engano jjuycio y eftimacioñ con que 

* les hazc pelar y medir la (agrada E fe ri c u r a , yíent e n cias 
de los Cantos Padres. Q îdquidemmhm-ticus loquitar, Veiiujii- 
tiammnUbet , &  ¡>lemm ôli-, &fr<tudttm. Dcftos hereges, 
niegan IosManicheos el Pentateucho, y los libros deja 

d Lib. .ij vie ja ley (en authoridad.de fan Aitguftin d.) Otros niegan 
com. Van- ! las Epiílolas de Tan Pablo,(como eferiue fan Irinco potros 
ftm. jlos Euangeliosffegun fan Auguftin potros el Apocaíipíis, 
•eü¿.i.íííf. • y eftos fondeo fentencia de fan EpiphanioSjlosMarciom- 
íw.c.ip.26 tas (<]e Tertuliano'1} los Theodociomtas y Alogianosf y 
'trlft ^c ^ e£° dcPayua'jlos Luteranos,Brencio,y Kemniciof
„ r/̂ rfí’ ly otros niegan diuerfos capítulos y lugares de la Efcritura 
¡Uí/iA.iof,1 f igrada.que contradizeny defeubren fus erróneas v faldas | 
Marc, ’! opiniones .como lo íientefan Cypriano. k i
i Lib. s df-l Lo que han intentado los hereges, para deshazer los 

fundamentos denueftra FeCatholica, eferiuio Cornelio 
)k /-p’ f ¿ Mufo1. Pinta con viuos colores y artiíiciofas fombras, 
Iíír'/«Fj2. del Chriítiano.-y defpues de aueríedesli-

9adoporloseslauones deftad'iuínacadenaíponelos erro-

Tes
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de los Morifem de Effana.
■ l> 'j§  i J Í W » I  J'*

iS
t res diucrtos, en que ha enrendido Ja heregia ? para deíen- Lo euc ¡os 
'cajar fu aradora y coftueniencia. ¡heregesm*

Que ay (preguntafien U Fe 3 que no este puefta en comprenus ? Cofpugnath 
menead dende el principio del jymbolo *Apcftohco ] bajía el fin 7 y ha*

Mareas, qmntos ay que no- píen fin  que ayaVios ? Qmntcsfir¡pe?i mu- 
|cbosDiofes s como los Munich tos ? Quintos ponen rodas las coja? fer 
a cafo, como Vemocrito? Quantos ha^cn at mundo étimo 3 cano M rif 
tóteles ? Qmntos tienen por tmencion ) fábula * que 'Chrijío fed hi
jo de Dios t como los ludios Singularmente los Ejcrims f  Phajifcost 

. Qmntos que fea confiubjíanciál al Padre 0 como lo tienen umummnti 
toáoslos ámanos} Quintos que nos aya fixluadoy redimido cmjitprc- 
a  ofifsimajante 3 como Pedro Mbaylardo? Centra quien efrtuiercngra- 
uifstmosy fantospadresfwgul&'mtnte fin  Hernando. Qmntos hd auido 
que no creen ¡que tu uiejje carne "Verdadera 3 como e¡ he rege Valentín! ano}
Quantos que María fea Madre precioftpima de Dios y como Nefario?
Qmntos burlanfuefje (tempre Virgen¡antes del parto ¡ en el parto >ydcf- 
pues del parto 5 como Eluidw? Qmntos que el 'Verdaderamente padcciejfe 
muerte, y pafl ion ¿orno Marco y Vraf(iics'tQuantos que en ¿fe cío murief 

' fe.como id cmhaydor Mahoma > Qmntos no creen ¡ que aya inferno para 
■J os malos y pecadores ¡Purgatorio y otra yida^omo ¡os Epicúreos? Qmn- 
\tos dî en̂ qtse ninguno fubeal cieloftafta eldia del luyzyo} Qmntos ne*
[nen por fd[o ¡que Chriño Refiufcit afije al Tercer o dia? Qmntos ha^n do- 
Inayreftel ejíar [enfado a la diejira de Dios Padre ¡como iusMntrcmor- 
phifasiQuatQsric delfinio yemdero ¡como los Gnofucos¡y Bórbortams}
Qmntos je le fingen ya muy cercano, como Methodio? Qmntos ks parece ¡ 
auerya paffadú¡como los M Ib anejes ? Ouantos creen ¡que dqUel día fe fiL  
j uan todos ¡como Origines? Qmntos llenan afu cafa la Iglcfia ¡ metiéndola 
! por losefcondrijosy receptáculos de los hereges,corno los D onat fías ?Qmn- 
ro* di\en j que no [aben dome eíla 5 como Vbicleph ? Qmntos afirman y 
defienden ¡quepuede errar > como Vbeslaüd > Qmntos hazgnygmles a los 
legos con los derivos ¡y a los clérigos con (os Obtfpos¡ como tos Mrwemo$}\
Qmntos métanlos Sacramentoŝ como los Cattaros? Quantos el primado 
de la lofiefta Mpoftolica y Catholicd Romana , como los Calmmjhs,

C z Rutera*
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M- e morarle exjfulfion
{¿¿¿ranos Ingle fes,plo* di mas hereges de mefiros tiempos*. Quantasd».
\ Jan) defconocen la Vrtudyfucrca del sacramento de la Penitencia, co - 

el maldito Pelagio'íQuantos di%en que la Fé^afta,yquemaynece¡- 
lidad de obras, como JEjmmio? ¿pantos dudan do la refurreccion de la 
carne,como los hereges ludios Sadúceos?Quantos la niegan,como los Phi- 
Lfopbos Gritaos ; Qmntosdan por fotos milanos: Vida a. los que han de, 
refucilar > corno. LaElancio íirmiano l Quantos dî en que muriendo el 
cuerpo mucre el alma,como los 4̂ larabes) Quantos predican ¿a^tu quan- 
to bien pulieres ¿pie fi no eftas predominado,no te fal'uaras pamas,como los 
hereges Predefínante! ? ¿pantos quitan todomejlrohbrealuedriotcomo ; 

los PrifcilianijUs? O  p o  b r e  F e  q u e  c o  m  b a  t i d a  t e  t i e n  e n ;  y  c o  -  

m o  m e  a d m i r o ,  q u e  t o d o s  l o s  C a t h o l i c o s  n o  .n o s  v i r t a m o s  

d e l  z e l o  d e  m i  p a d r e  E l i a s , y  e n  p r o p a g a c i ó n  d e  l a  F e , p e r 

f i l a m o s  d e  v e r a s  e f t a  i n f a m e  c a n a l l a : p u e s  e x t i r p a r  y  p e r -  

í e g u i r  l o s  h e r e g e s  y  c l i m á t i c o s , h a f t a ( f i  p u e d e  h a z e r í e )  f a -  ' 

c a r i o s  d e l  t n u n d o . e s a r t c  y  e m p r e f a  h e r o y c a > , c e n i d a  y a c a -  

p a n a d a  c o n  t o d a s  l a s  l e y e s  d e  j u f t i c i a »  |

aLib.̂ cpd P o r  d o s  r a z o n e s  t i e n e  f a n  G r e g o r i o a : q u e  l a  c o n í e r u a *  

3 J - J c i o n d e l a r e p u b l i c a c i u U , p e n d e d e l a p a z d e  l a l g l e f i a » L a  

obediencia p r i m e r a , o b e d e c i e n d o  a  n u e f t r o s  R e y e s  y  P r i n c i p e s , e n  

a os Reys, ] a s c o fa s  q l i e n o  f u e r e n  c o n t r a r i a s  a  l a  l e y  d e  D i o s .  M a s . '  

i e s  d e  n o t a r , q u e  e l  q u e  f u e r e  a  D i o s  o b e d i e n t e ,  l o  f e r a a  f u

l e g i t i m o  P r i n c i p e .  D i z e  B a p t i r t a  F o l g o f o  d e  l o s  A f a z e n o s ,
q u e  p o r  a u e r í c l e s a f e n t a d o  , q u e  n o  p o d í a n  h a z e r  c o f a  

m a s  a g r a d a b l e  a  D i o s , q u e  o b e d e c e r  a  f u  P r i n c i p e  e n  

q t i a i u o  l e s  m a n d a í T e  ;  q u a n d o  l e s  m a n d a r í a n ;  e c h a r í e  d e  

v n a  t o r r e  a b a x o , l o  h a z i a n  c o n  m u c h a  a l e g r í a  j  t a n t o  p o -  

d i a  c o n  e l l o s  a q u e l l a  f a i f a  p e r f u a í i o n .  Pero q u a n d o  e l  

h o m b r e  f e  d c í e n f r e n a  p o r  l a  h e r e g i a  , y  p i e r d e  l a  f u e c -  

c r o n  y o  e d i e n c i a  q u e  d e u e  a  D i o s ,  n o  e s  m u c h a  q u e

'vil 6 . a UÍ! f a  d e s c 13ca £ Í0  l a  P i e r d a  3  f a ' R e y .  P a r a  p r u c - 1
(comanda ,de cft? ,(ícg u n  S o z o « n e n a » > )  C o n f t a n c . a  C l o r a ,  p a d r e  

'cloro. d e l  g r a n  C o n t t a t m n o  disco  a  f u s  f o l d a d o s C h r i f t i a n o s m  losl

bíí.Xifít*

uS
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que quiíieilen facrificar a fu,s Dioíes, quedaílen en fu íer- 
uícíojy los quenod’e fucffenluego.Algunosdellosíacrifi- 
caron,y otros no:a los primeros defpidió el Principe, y fe 
quedó con los confiantes en la Fe,diziendo: Q^eel traydor a 

' puDios,también lojen a api Captan .Carlos Sigonioa refiere: que a Lib.iGide 
el herege Theodorico „ dio de puñaladas a vn fauorecidoIOcci.m. 
criadoiporquepor Iifongearle.íe auia hecho Arriano, di- Theodorico.i 
2Íédo:fí«e era impt fnble,guardar lealtad al fombre, clque tra,traydor 
a D/oj-.Hormifda Marcyr(exortandoleel Rey de Perita,reAííomi/̂ 1 * 
negaíTe de íeíu Chrifto)dixo.íiw no erajufio, lo que manddua,ni 
Mil para el mifmu Rey.por que el que negdua a leja Chrijlo,cor>fat ilidad 
le nefaria.

De la defobediencia y deslealcad nacen contra los Prin- Defobedien 
cipes las rebeliones,alborotos y diuifiones dé los Reynos,cía.
■el incendio y aíolamiento délas repúblicas.Y eslarazomj 
porque como la dtfcordia en las colas de la F e , engendraDifcordia. 
dilcordiaen los ánimos,delta contrariedad brotan altera
ciones, vguerras cuides,como los malos efectos délas ma
las cauías,y malos hijos déla mala madre.Pueíta la repubü 
caen p3 rcialidades,ha de perecer,conforme lo quedixo el 
Redemptor b:Owne Regnum diuifum contra pe dejolauttur. Vlendo) 
Theodoíio el menor, partida en léelas por laheregiade'bMattb.n 
Neítorio la ciudad de Oonftantinop!a,y parte de fu Impe
rio , eícriuió c S i m ó n  Stylica,y enellaleruegaqjidaaDios c Baronía 
la paz y vnion de la fatua Igleíia, y añade ellas palabras: tormo,5,ano 
Porque ejia dtuifiony difeordia nos r f f tge  demanera ¡que creemos,yt ene- i 4 3 2 .  

mos par ciertomué ella ha fido Upente manantial,y la primera y mas prin 
cipaíray^de todas mejiras calamidades. Paraprouar ella verdad 
leamos las hiftorias antiguas,y hallarlas hemos llenas deal 
borotosy rebolucioneSjque hacaufadoendiferentesRey 
nos y Prouincias,la mezcla y confuísion de varias religio*- 
nes,y las notables muertes que deltas fe há feguido, y lo q 
han hecho los Gentiles y ludios contra losChriítianos,los

- C 3 Arrianos
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Alcali d

Ui rdj)iíu<

TortjM to
lera la Iglc

\Ámanos y DonadíbíeñOrience y Africa contra los Ca 
cholicos. Entendamos en abrirlos ojos, para conlidcrar 
por vna parte la paz y quietud, que al prelente gozan los 
Reynosy Repúblicas,que han tenido lamanofuerte,para 
call'igar a los hereges:ypor otra los danos que la dif imti 
íacion de los Priocípesden negocio de Religion^ha cauía- 
do en el mundo,y los Reynos y Prouincias que cílan per
didas y arruynadas,por cita mezcla y confufsio de religio- 

-’ ncs.LosPolyticosalegamqen algunas Proumcias y ciuda- 
íe;v (w.>:j des,ay mezclados entre Chriíbanos ludios, y lalglefia los 
cO;!>:i]ci ;t<)¡era>v que en Alemania viuen quieta y pacificamente Lu 

tétanos y Anabaptiftas.y otros heregesde contrarias y di- 
uerfas ledas.

Alo primero fe refponde:que la Igleíla tolera alas lu
dios i porque nunca recibieron la Fe,ni íueron Chriília- 

fu lusTii' 'noS:y porque !a religión que ellos liguen,Dios lainfhtuyó 
dios. para cierto tiempo limitado , y fus ceremonias fueron 

íombras y figuras de losmyfterios denueílraleyEuangeli 
inquieta- ca.Alo fegundo, que viuanquiecameteloshereges entre

rwT'Ca f>n'cba ĉ’Porcluccn lamiímaAlemaniaícleuantaron co 
lA/íd 4 cra 'os PfinclPes l°s villanos,y les hizieron guerra, en que 

¡murieron masde cien mildellos.Muchas ciudades y Prm 
cipes del Imperio,fe rebelaron contra el Emperador Car- 

enmona. ^  0 E ,nto- f-os Cantones de los Suyzos Cacholicos y he 
'reges,pelearon algunas vezesentrefi, por cauíadelaRe- 
ligionA a mas de ello los Principes del Imperio , no con- 
heneen tener en las Eidados> hombres de diferentes fe- 

Sixonk: jĉ as‘ C1 Duque deSaxooia echa del fuyo los Caluiniftas, 
i y el Palatino los Luteranos.En Geneua no admiten a nin- 

\Gcneiid gun Cathoiico,y en Inglaterra períigué aqualquicra que 
,I í2j bnjt lo es. Y aunque en todos los ligios pallados fiempre las he-
Wiiífoncrut rco*as an perniaoías y turbulentas,pero nunca tan-
les. ,to como las de nueftro tiempo, que a manera de vn fuego

infer-
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infernado vn impetuolo y furiofo toruellino, donde en 
cuenrran,todo Jo arrancan , coníumen y abraían. Y no ío-! 
lamentearruynan los Reynos,pero hazenparticular eftu- 
dio,en quitar las vidas a quien fe le opone $ como a la ¡>e-: 
ternísima Reyna de Inglaterra dona María, nieta de ios'Doña Ma- 
Reyes Cachoíicos5 ala Reyna de Bfcocia María Eftuar-|i'w. 
da, a Madama Margarita Duquefa de Parma, Gouerna-!^0̂ -^ 1 
dorade FJandes; al Tenor don luán de Auftria, a Alexan*m Efitlar' 
dro Farneíioja EmeítoArgobifpo de Colonia, a don Fer- ^ Tj 
nando fu hermano,y a ios dos hermanos Chriíiianifsimos ^l.nr¡(¡ 
Reyes de Francia,Francifco,yCarlosNono: y finalmente 
murió a manos de Poltroto, dicipulo de Theodoro Beza, ■‘peltroto, 
infernal herege, e! vaieroío y Catholico Principe Fran* 
ciíco Duque de Guiía. Efta es la primera razón > por- Duque de 
que la conferuacion déla república, depende de Ja paz Guipa. 
de la Iglefia,

Capit. V I L  Que projigue con notables ejem
plos da materia del prece

dente.
A fegunda razón’ porque la conferuacion de

repubüca.dependede la paz de la Iglefia (¡on ¿c 
es,-porqueDios nueftro feñor es Rey lobe- 
rano,y Rey de todos los Reves,y el que los |

~ . quita y da a fu voluntad. Quando el Rey de rana «v¡-j
iatierraíeoluidadeDiosyconfíadefi,teniendomascuen panga, j
ía de lo temporal,quede !a voluntad de D io s, creyendo,; 
que por íu induftria y razón de Eftado, podra mantener y' 
acrecentar fu R evno: el miírao Dioslebuehtclaselpal- 
das, y permites quede donde jamas fe penfo , feleuamen 
guerras y enemigos, y fus mifmos valallos le quitan la

^  ” ~ C 4  obe-
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■Valente*. 
fado.

k. ■«..—̂--- ------------ ~~—-——-———
.¡obediencia. Cuenta Nizephoro a  Calixto, que yendo el 
¡Emperador Valente a laguerracontra los G od osje  falinr * ----TI
tJ eneuentro el Ííintí* Tvloní ê, Ifh.cio? y con jiBcrtíid le cíixo*. 
Doftde y+tt neo teniendo en tu futío>* y ctyudú el Dios 5 contra el qualhuyes

E ole ilio

OMYYti
ts>
do A ffl

■a ; eletti que. ha muido cantre ti ejiot barbaros,porque tu has mout 
uc bosque biafphemffen fufante nombre-.dexajuesdebâ erper-

YA<1 Dioi ,j a bara (¡ue ce [jen las guerras contra, ti. Concedió Bolef-

mi
>'.w0*

■■SÉ.¡ü
.i®;

ilf

lao Principe de Polonia,por vnricodonati'uo,quje.lchizie-
ron los Prufsicsjdcxaílen la Fe de Chrifto, qoe antes aoiá 
rcccbido.con cj le prometierenfidelidad y obediencia.Lo 
que Tacó en limpio defto fue >qucfe le rebeiaíTen los mif- 

Irnos, y tomando las armas contra el, le desbarataren en 
campaña,y rompieflen fu cxercito: donde pereció mucha 
I patee de la nobleza Polaca: y a mas deílo le. fobreuínicron 
peras muchas calamidades..

Venceslao.. Por la falfarazon.de. Eftado,dexó Venceslao Rey Xll- 
de Bohemia.hazcr a ¡os heregesquantofe.lés antojó.con 
1 que fe vino a turbar elReyno demanera,queforcó alRey,
! torrar las armas con tra ello s,aun que tarde, para defender- 
I íc.-mas al fin defamparado de los Cuyos,perdió juntamente 

Np-¡.tavo cnn la vida el Reyno.El Emperador NizephoroConftan- 
co»¡Limino  ̂c¡no, por difsimular, o fauorecer fecretamence alos Mani- 

icheos , fue milerablemente muerto por los Búlgaros- El(
• moqo Valentino,por contemporicar y complacer a .fumar' 
dre Iuftina,dio en tauorecer a los.Arríanos, contrael qual 
loleuantó el tirano Maxencio,y diole tanto en -que en ten 
der, que le hizo íalir huyendo de Milán. Auifado defto el 
gran Theodoho eícriuiole.: Quena eramayan illa:padecer aquellaj 
pcrjccudon ,qje l'ieffcen tangrapde aprieto■, que huyeffede fucriado: 
pues, ama primero i mpugnada la'vo'dadtra. Rehuían,y di (simulado yfsuo- 
seadoalos enemigosdeha. Para tener paz y lofsiego etilu eftado
GellulphoDuquedeLongombardoSjdiolibertad, de có
ciencia,y que viuieflé el Catholico como tai.,, y el. Axriano

Valemmo.

tillOt

Gejfulphe,

coma
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como Arrtano,y concedió a los.vnos y a los otros Iglefias- 
El pago que le dio el mundo,fue: que perdieire la vida có 
todo íu exercito a manos de Cayano, Rey y Capitán gene- cayar.o. 
ral de Jos Aliaros :el qual también deftruyó el Ducado de 
Friuli,y alapropria muger de Gcfulpho(que con el'peran 
ca de cafarfe con el,le entregó laciudad)deípues de auer- 
la reprehendido y afrentado fu Iiuiandad , la hizo colgar 
de vn palo..

El EmperadorZenon,fue reprehendido, y feueramen' Zenon.. 
te caíligadodeDiosipor auer hecho vn edito, que llama 
ron Pacificatorio .por el qual pretendió, concordar a los 
Catholicos con los hereges, y con imaginaria y faifa paz, 
concertar y vnir, dos colas tan contrarias, que no pueden 
tener fymboliijacion..

i Es tan gran pecado efte dclos Principes,quedifsimula, 
o fon re millos en las colas de la religión , y en no quitara 
fus pueblos los tropiezos que tienen, para preuaricar en 
ella;que dize el Eípiritu Tanto ( hablando délos Reyes de, ,

lludeajeftaspalabi’as.dignasde'gran confideracion ;Todos\¿f 
los Reyes fuera deDauid,E%echi.cs j  Jopas han pecado. Porque los Reyes 
de luda han dexadu U ley del Señor ¡y menofpreciado el temor de Veos,en 
tremaron fu Reyno a otros,y fullona agente ejlrangercv.

Los Godos (fegun Carlos Sjgonioajal principio fueron ja Li.ü.de
Catholicos,y vn Obifpo dellos llamado Vlfiílas,le halló en\Occid.imp.
el Concilio Niceno,y defpues por engaño de algunos Ar-
rianoSjfeperuirtió y inficiono a los demas.Entrando la he
regia ,comengó luego Iadíuiísion y difeordia enere ellos,y
vinieron los Himnos, que Jos guerrearon, vencieron , y
echaron délas tierras , queamanconquiftadoypoíTeyan.
Quando losmiímos Godos vinieron a Eípaña,y Id foguz-
garon,auianla inficionado los hereges Pnícilianos,quepoj£/p^ro»
dian mucho en ella; fegun refiere Snlpicio, b Quaudo losjc,Tom-
Francos entraronconmanoarmadaen las Galias^efirauair, f z' 2-Sac-

Jnjt.ep.yy.

1

5 inficio
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'Francia*

inficioñadaFcon !a heregia de Vigiíando.Quando JosVani 
dalos ocuparon la Africa, y fe hizicron íenores délia, Ja
auian cíiragado y perucrtido los Hercges Donatiflas, 
Optándolos Normandos acometieron a Francia, rindie
ron y deftruyerom auíaen eila muy poca religión Oatho-i 
lica.Quandolos BricanosCíegú Gildas) llamaron en fu fa- 
nor v ayuda a los Anglos, contra los Pidones y Efcocos, 
eílaúa toda aquella isla arruynada, con la heregia de Peia- 
gio:paracuyo caftigo permitid Dios,que los Anglos bol- 

| j mellen las armas en fu fauor.y los fugetaffen y ecbaffen de
’^«jokr-lfupacria.Quando AlboynoRey de los Longobardos en- 
«w* j eró en ltaiia,y ocupo a Venecia,la ribera de Genona, y la 

1Galia Ciíalpnuí’que ov fe llama Lombardia)auiaen aque-r 
lias tierras notables eirores y deíobediencia , contra eí! 
Conriüo Cc>nliantinopoiitano,y el Calcedonenfe.Qjuan
do aquel trille y defuenturado tiempo, en que el impío! 
Mahomavino al mundo, para arruynarle y deítruyrle; 
quancos errores y heregnsauia en Oriente? Porque co- 
moel Emperador Hcraclío cía herege, fauorecia, o no i 

>roi:/?̂ n£ino! caftigaciaa los que lo eran. Quando Conft&ntinopla fue;
1 tomada y deftruyda de los Turcos, el año 1452. en el mif-4 
modempoCque por muerte de luán Paleólogo , Empera-! 
dor ,y del Patriarca de Conílantinopla> que antes en el1 

¡Concilio Florentino, íe auian conformado y vnido con la 
j Iglcfia Romanados Griegos, no haziendo calo délos De- 
jereros lantiísimos de aquel Concilio,íe deíunieron y def- 
.membraron defu cabe^aCatholica,y boluieron las efpaT 
j das a Dios omnipotente. V finalmente quando c! Gran 
I Duque de Mofcouia'llamado por excelencia el ^vanDra' 
jgon SeptentrionallfeapoderódelaProuinciadeLibonía,

íi'L.

idc los Caualleros Theutonicos 1 el año
?cincuenta y ocho, eftaua la tierraembut 
f las heregias dcLutero.

mil y quinientos 
elea en brafas,con

Bol-
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i JBoluiendo a nueftro Emperador Heraclio, deípues de 
auer vencido dichofamente aCoíroes ReyPeríianoCfegun 
fan Antonino3 ) y cobrado con canta gloria la Cruz pre- 

icioíiísima de nueítraredempeion, fue engañado por i¡er
gio Patriarca de ConftantinopIa,Rogato , Cyro Phaíiano, 
y Pirro,codos hereges Monochelitas ,que afirmauans no 
atieren Chriíto mas devnanaturalezaipor auer dado mas 
créditos la mentira dedos infernales, que a la verdad de 
los Concilios y Padres,fue caftigado por mano de losSar- 
racenos,degollándole quarenta mil foldados,'y apoderan- 
dofelede Siria, Damafco, y Fenicia, haziendo aliento en 
Egiptojcomo lo veremos preíto.

También nueítra Eípaña fegunda vez , no acordando-1 /̂* 
fedeldañorecebidodePrilciliano ,y haziendofe forda a 
losConcilios deToledo.y alos demas celebrados pordi
ferentes ciudades, y a las bozes y amonedaciones délos 
Doctores y Prelados Cathoücosrabrió ancha puerta,para 

'quelafugetaranfcomo veremos) los Moros Africanos.El 
Rey Vuiti^ajdandofea defenfrenada deshoneftidad .ha
ziendo vidade SardanapaIo(fegan refiere Biedab:) def-'bDef,Vid. 
térro al Infante don Pelayo, tomó publicamente muchas cap.^.jia?. 
mancebas, hizo ley, que cada vno pudieílc tenervnay 248. 
muchas Barraganas, dio facultad a los Clérigos para que 
fe cafaífen,hizo cafar muchos por fuerza, derribó los mu
ros de las ciudades,deshizo las armas en codo el Reyno , y 
quitó el Ar^obifpado de Toledo a Sinderedo, y dioío a 
Olpas.Queíln tuuíeronedas maldades? Q_ue fe apoderó 
del RevnoD.Rodrigo,prefo le fuco los ojos,y defpuesmu 
rió tridemente.como fus pecados lo merecían : y a mas de 
cftoembió Dios fobre Efpaña a los Sarracenos, gente 
deshoneda y bedial; para q los EfpañolesfueíTen cadiga- 
dos có rigor, v diferccem&eq la vez primera por ¡os Van-r 
dalos, honradores déla cadidad. Por auerfe deicuydadoí

Ì
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d Emperador Tneodofioíegundo, y tolerado , que el he-j 
reo’eNeftorío conueríaíe libremente con todos en An- 
tiochiajen el Monaflerio de ían Eutropio( contra el pare
cer del Pontífice Ccleftino , que aconíejaua defterral'e de 

I ib Imperio:}experimentó con varios y diuerfos caftigos,a 
que Pabia la mano poderofa de Dios.

La lleyna Maria de Efcocía, porque defendió laFe Ca- 
rholicacon alguna tibieza, dexandoenfu Reyno fin cafti- 
goa los hereges,fiendo muchos,y ella de poca edad y me
nos experiencia,figuiendo el confejodeíus miniftros'.or- 
denó laMageftad deD.ios, quédale fin el Reyno y libertad, 
y pueda largos años en duriísimapriíion: aunque deí|uies 

| ¡a dio corona de Martyrio,por fus eíclarecidas virtudes.
Que le fucedió a nueftro prudente Rey Filipp, por no 

dar lugar afu muger doña Maria, Reyna de Inglaterra, a 
que executara fentencia de muerte en la bafiarda Ifabela, 
porauer incurrido en pena Lefia Mageftad diuina y Huma- 
na?QuedefamparoDios a fu armada el ano i^SS.quitando' 
le de entre manos la victoria. . '

.Eiirko. $ ,

Inglaterra,

En que han venido a parar las virtudes del Reyno de 
Inglaterra?por ventura ha fe halladoProuincia mas défue- 
turada que efiavPor amores deAnna Boulena,detuuo En
rico oifiauo la corriente de fu ingenio, con can buenos y 
excelentes principios: cerró los oydos alas amonedacio
nes de los Pontiiices Pantos, y alas candidas aduenencias 
de los Principes de laChrifiiandadiperuircio el Sacramen 
to del matrimonioaiegó la obediencia a la IgleílaCatholi
ca Romana: hizofecabecafuprema de lo efpiritual y tém
pora _ c u e)no; y acomulo (obre fi muchas y diuerfas 

erenns, or efto perdió el ingrato Rey (a mas del alma)la

ín ?n ^ fuCn í l0n re ÍU cafa ? fanSr^y dexó la corona a fus enemigos Elcocefes.
-—^ na m̂ente^orentifsimos Revoos y Prouincias, poi



de los Ador i feos de £fpaña. *3

a E p if. ad | ' 
Reg.Tol.

b Llb. iS- 
H ifi.

C L ib . 3, de 
T r im .V e t , 
cap, 2 0 ,

á  Lib.H ifi, 
C a m . cap.

7*

jauerfauorecido laheregia, odifsimuladocon ella por T Z - lR e y m s d c f  

zon de eflado,(comolo$ Politicos defienden) han venido a , tr«)>¿oípor 

decaer de fu priílino y antiguo eílado, y a padecer noca- la h e r e g ia .  

bles miferias y calamidades. Tenemos deílo larga expe- 
riencia,por lo que han padecido Francia y Flandes. Dize 
el padre Antonio Pofíeuino ade la Compañía,deIefus‘: 
que en ellos dos eílados han perecido en onzeañosde 
guerra , paíTadas de quinientas milperfonas. RefiereNa- 
talisComesb : queenfola Francia d  año mil y quinientos 
íefenca y líete,quemaron los hereges, y ecliaroapor tierra 
feyfcientos Monaflerios. También cuentaluan Echio c; 
que perdimos los Catholxcos en Afsia,trezÍenros y fefenta j 
ü  biípados, fuera de algunos pocos, que fe edoleruan en 
las Armenias, y Montes de Arabía. San Cyrilo afirma d: 
que dende los tiempos délos hereges Euthicianos,dc Cof- 
roa Rey de los Perlas,y de Mahoma halla fú tiempo,pade
cieron Martyrió por Chriílo,ciento y quarenta tnüReli 
giofos y Religiolas del Carmen.

C apit. V III. Señalados beneficies j  mercedes 
que Dios hiZjO a los ‘Principes Chrijlianos, ¿Le
lo fes del culto diurno ,y que han entendido en la 

extirpación de las hernias,y expulfionde 
los enemigos de la Religión 

Catholica„
O S Principesquetienen pueíla la mira en ncipe$., 

Dios.yconfufantareligion y obedicncia.yd«orfciáoí, 
nibelan fus deliberaciones, y emprefss, i
masque con otros intereílesy fínespar» 
ticularesj el miímo los fauorece, ampara,

prof-

r
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Garnit *

i Angeles,

íSpírTTTdífelices fucdI¡>rrcomo lo s dio a ¡os Rcyesj 
L e « ,» ficlsslicruosrüyos.qi« |Cei.ort.™cn la (agrada,
Efcriui'a^omoDaïudjEzechias, Iofaphat, Ai a, lofas,y a 
ios que defpues del Euangelio creyeron en d , y rornaronj 
por regla de fu gouíerno , y conferuacion deius eitados-Iaj 

' leydel Seiior, y laguardade fufan ta religion. Pregunta 
fan AnguíHna:fí« 5 Emperadorhwomasrehgiofofieelgran Conjkn- 
uno ¡ni masgloriofo en ftsguerras y "W Ûonaù Quai fne mayor , ja piedad 
del Emperador T beodo fio, ofu felicidad yPuescpw dire de fus hijos 
cadioy Honori aguantas Je^es (ueionfavorecidos del Seriar, por aner teJ 
nido mas cuenta con fu fant.t religion , que con la filfa ra ôn de efiadoy
Sozomeno cuenta:queGayna Barbafo,Arriâno,ÿ podero 
lo Capitán,pidió a Arcadia vna Iglefia 5 para que en Con- 
ílant'nopláfejuntafleri los A rrianos.-y negoloe!faotoEm- 
aerador,pofponiendoqualtynjera peligro de efíado al ctil- 
code Dios,Galardonó Dios cfte zeloló iiecho : puesyen- 
dovnanoche losfoldadosde Gayna a quemarle el Pala
cio, reconocieron} que los Angeles eftauan deprefidio, 
con que llenos defeinor, bolujeron las efpaldas, y dexa-
v* lo A pMh Roi’avua b *> Dni'il/x í ** ÍZ Û

\pnt̂ 2

| l LUiJ v j u t  u t n w j u v  t j ^  lej, 3 5 y VI^A<í

fsTô aiiío ronlaemprefa. Cefar Baronio b, y Paulo Qrofioc , refie: 
*Alu ren de Honorioque como vieíleque A ¡arico Rey délos 
cu q.ta ¡ Cobre Roma ,y que auia nombrado por Em

perador a Atiolo, y lefauorecian los Donatífías de Afri
ca,y los Gentiles de Roma,publicó (por tenerles concen
tos y a fudeuocion ) vna ley, dándoles- libertad de con 
cienciajyal pumo fe perdió Roma.Boluiendo enfí el Em
perador , dando en la cuenta de fu engaño, al punto la re- 
uocó: y Dios comando la mano por el, deshizo al Godo 
Alarmo, y ajos tyranos que fe leuantarón contra el 1 para 

’j  ?m , jfr ^tender 3 todos los Principes del mundo, que con
\ J L :  l í o  ’Sl<>nC3eeyl- !ebantadIniperio,ElmifmoBaronio¿,

l o r  v T W  CUCn T ‘:1C?ndauan3 PorfiaThcodofiome
\ n a w b h e m m Pulchcrja,haziendoícruick»««Dios. v
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Dios haziendoles beneficios: y fucedia, que quando eran 
mochos los enemigos,y por diueríás partes los apretarían, 
milagroiamente el íeñqr los defuarataua, También refie
ren laTripartica%y fau AntonÍnG¡b :qfficndbioldados.de,*lib&ta- 
luliano Apodara Valentinianojy Iouihiano , teniendo en'p/r;?5. • 
mas la Fe que profeíTauan,que la gracia del Emperador, le b eib.i.dt.- 
refirieron varonilmente en lo de la religión , y afsifueron PUmlt. ( . 
cadigadosydefterradosqperoDios lpsleuantbalagrande ^  mma~ 
za del Imperio Romano,íucediendo al maluado Empera- j^emano 
dor vno tras otro.Fue el Emperador Cario Mago o, tan'de-, carh Ma
nota para con Dios,tan humilde para l.afedé Apoftolica.y^jw. 
tan liberal paralas Iglefias y fus minifi:ros:que.Í3ios le dio f 
vidoriaen las guerras,yleconcedibfelicidadeneldifcur 
fo defu vida, y en laadtniniftracion de fu Imperio. Hugo 
Capeto rqercció fer fublimado en el ReynofporIareueren 
cia y deuocion co que auiahonradolos cuerpos délosíanj 

! tos Vueleríco y Richeriq.Su hijo Roberto eftableció ep fu -Roíey/o. 
cafa fey faéneos y mas años la Corona de Francia, y caye- 
1 ron a fus oraciones los muros de las ciudades de fus encr 
migas, por aueríe efraerado tanto en los ados píos de re
ligión. ...

Rodolpho Conde de Habfpurg por fu piedad y deno a Rodolpho. 
cíon mereció, fer principio deJanobihísimacafade Au- 
ftria,quecon fu grandeza abraca al mundo, y es fecundif- 
iuna madre de tan Üuílres Principes, Reyes y Emperado
res de la Europa..

A Eíleuan Battor,(quede pobre Cauallero vino a fev EfkuaBct ■ 
Vayuoda y fenor deTranfiIuania)combatiero los hereges, tor. 
para que les dieíle libertad de conciencia ; mas elcomoj 
| Principe Catholico,tuuo mas cuentade la religión,que de 
incomienientes humanos ; por cuya fidelidad le efeogió 
Dios para Reyde Polonia, dándole milagrofas vi&orías. 
deiosMofcobitas,yletemieflenlosTurcos.OtrosmuchosJ

. ■ ■ mas



Memorable exfulfion

ftkartdo.

Efpanoles,

Franafes,

*
ISift&ItfQ,

mas pudiera rncTenconíequeacia : pero por fer eftrange-
ros quedaran por aora,yprouare mi intento cólos Princi
pes Efpanoles. J  Elfanto Rey RJcarcdo,hermano delPrin 
cipe y rnarcyr Erminigildo, y fobrino de ios (ancos, Lean 
dro,liÍdoro,y Fulgencio.-por muerte de Leouigildo fu pa
dre,heredóla corona de Efpaña.Efte Principe de glorióla 
memoria,fue el primero délos Godos, que fe aparcaron 
de la feda Arriana,haziendo cogregar para efto,enla Im
perial ciudad de Toledo,el tercero Concilio-, año de qtvi- 
nientos ochenta y nueueidonde recibió en nombre defus 
vasallos Efpanoles la FóCacholica,y fantas determinacio
nes de tos qtiatro Concilios Ecum énicos,Nizeno, Con- 
ftantinopoiitano, Ephefino , y Calcedoneníe 5 a! cabo de 
docientos y crece años, que anduuieron enrrafcados en a- 
quelloserrores. No quifo Dios, que eftahazáñofaobra 
quedafe en ella vida, fin premio y galardón: y aísi permi
tió, faíiefíe vidoriofo contra los Franeefes»matándoles en 
vna batalla que con ellos tuüo fefenta mil hombres, con 
folos crezienros foldados :* y en otra que con los Gafcones 
y Romanos tuuo,quedó feñor del campo.- -

Dio cuenta el Emperador Heraclio aSífebu'toiquepor 
obferuacion de las eltrellas fabia ,auer nacido vn hombre 
circuncidadojque darla al traues con el Imperio Romano; 
y afligiría la Chriftiandad. Creyendo niieftro GacholicrD __/E * i . t i  -r G.

JWíiíOÍ*

o ----  ̂ w v u uubtuu vattjvrj
Rcv 3 que feria alguno de los ludios 3 mandó publicar

a Lik 4J
Hi¡l, Vmu 
capa$.

de Ltltldtifilie¡Jen de todo f t  fenono yo fe bupti^fen, 
Baptizaronfe(como laefcríueAlmóynoa)contcmof y fin. * , ' ----►v.aiujv y  ̂VUü tVllJlU* J iaií
gimienco, nouenta mildellos,y los demas fe pallaron 

rancia.GalardonoDios eíle buen dedeo con felicesem 
pre as, laziendole íenor de algunas ciudades, que eftauan 
en Efpanaen poder de los Romanos.-dándole también al-i
gunas vidorias de los Muríanos, y otras naciones. - 

Gouernando enEípana con algún íofiego el Catbolf1

cifsimu
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'Pelayo.

.cifsimoRey Vuamba,fucedió,que vn Condede Narbonarumia. 
admitía en fu tierra los ludios, y por fu gruefa ganancia! 
fa lo  que fe cree) les dexaua viuir en la ley de Moyfen. 
Teniendo defto noticia el buen R e y , viendo que era 
contraefbando de fu predeceffbrSifebuto, y en menof- 
precio de la Religión Carbólica , embió contra el vn 
gruefo exercito a cargo del Capitán Paulo Griego¡el qual 
como desleal,boluió las arenas contra fu feñor, y en com 
pañia del Conde entró por Cataluña,haziendo daño. Mas 
Dios boluió por la jtiíUficada caufadel Rey,pues son mu y 
poquita gente corrió Ja Gafcuña, apoderofe de quante fe 
íeponia delantejreboluiendo por Cataluña, cobróa Bar
celona y Girona , y lo que auia dende allí a Narbopa, y 
prendió a los dos rebeldes- Otra vi&oria alcanzó de los 
Moros,que fe vera mas adelante.

Pelayo hijo del Catholico Fatilapareciendple cafóla- 
Fame, que los enemigos de la F¿ gozaffen tan libremente 
la tierra de los Chriftianos,y en los templos antiguos fre- 
ticr en dadores del fágrado Euangelio) puefto en fu pun
to el abominable nombre de Mahomay fu Al coran ¡reco
gió los Chriftianos que pudo, y con ellos dipen molcftar 
a  los Moros: cinco años deípuesdela batalla y deftrogo 
¡ del Rey don Rodrigo.Fueron contra el los infieles,y fitia- 
ronleen ynacueuadelmonte Aufena: mas Dios acudió 
en fu focorromermitiendo que lasfaecasde los enemigos 
fe boluiefíen contra ellos; con quecobroanimo, y dio el 
Principe en ellos con tai furor j que deípues deauerles 
muerto veyntemil hombres,hizo huyr alos demas,y elle 
apoderó de León , donde fe coronó,y fue enterrado co.n 
mucha honra.

Don Froyla hijo del Catholicodon Alonfo primeroRey 
de León (aunque cruel y ambicieíojprohiuio fo graues pe 
nas,el cafarfe los Clfcrigos.Recibió Dios efte feraicio de-

Frojk.

D manera
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Memorable expuífion

O'/tur.

i D, Ramiro 
i.

i

manera,q le dio milagrofaroenre vidorra en la bata Ja que 
muo conrraOmar,General del ReydeCordoua y Iepren 
dio;y amas defto allano a fuerza de amias a los Gallegos,
yNaoarros. t , _ » ,

Don Ramiro primero,lfijodeIRey donBermudo, ha- 
Üandofe defocupado de ciertas guerras cíuilcg,armado de 
Ze¡0 grade,y defleo de dilatar laFéCatholica,juntó fus gS- 
tes,y corrió la tierra de los infieles,haziendo por ella noca- 
hle'i efixagos.R eboluiero contra el losMoros,có vn pode* 
rofifsimo exercito.y tan formidable, q con razón temió el 
Rey (midiendo fus fuerzas có las del cotrario) y fe retiró co 
mo pudo hazia Clauijo.Conocida por los Moros fu flaque 
za,apretaroledemancra,qfe dio por deftro^ado,muerto,o 
preío. Eftando en eftas cógojas, aparecióle aquella noche 
e! Apofto!Santiago,y le amoneftójdieíTe fin temor la bata
lla, porq fauoreeido del cielo,feria luya Iá viétoria. Al pun
to del amanecer ordenó el Rey fus vanderas, preíentóia 
batalla,y embiftió al enemigo gallardaméte,y en lo herbo- 
rofo derla le apareció el Apotkoí fanto, peleando aca- 
uallo,con cj cobrando animo los fieles, ropieron a los ene* 
¡«figos,y Ies matará mas defefenta mil hobres. Eile mila- 

\ !gro dio princio a los Efpañoles,paraqueenfuS empreíás,
! 'acometimientos,y aíTa!tos,imbbcaflen el gloriofo nombre
i i de Santiago,
iD ¿ I mí-J D° n Alonfo tercero,llamado el Magno,hijo deOrdono 
jlt' J '¡el primero, con intento dedar por tierra con elfeñorio de 

los Sarracenos,junto vn razonable exercico dCarelianos, 
Nauarros y Franccfes.conq fauoreeido del cielo, por cu- 

5 ' ya cania peleaua, y del valor de Bernardo el Carpió,ganó
de los Moros grandes y milagrofas victorias 

D Ramro. Don Ramiro el fegudo,hermano de dÓAIonfoel quar
to Rev deLeon.dcfpuesdeauerfedefembaracadodecier
tas m olefttas caleras, pufo todo fu cuvdadn, en echar los

Moros,

i

í

 ̂I'
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Moros,y dilatar laChriftiandad.luntó para cfto fus gétesd 
y con vu lucido exercito entrò por, tierra de Toledo,y co
mò a Madrid, A  villa de Ofma ( en compania del Conde 
Fernán Gon$aIez]a!can$ò vna notable vi<5boria,Hizootra 
jornada concraAbenayARe.y deCaragotjajy paiòle en cani 
co aprieto, que negada la obediencia al Rey de Cordona, 
fe confederò con ebBueltas las efpaldas Ramiro)confede- 
derìofeAbenaya cornei Miramamolio , y ambos j untos vi - 
nieron (obre bioxancas.Saliò cocra ellos, y diade la Tranf- 
figuracion les ganòei.Rey vna milagrofa yicloria.murien- 
do de los infieles ochenta mil,y quedó prefo Abcnaya. Elle 
dt¿ de la.batallafe vio vn cclipíc en el Sol, que duró mas 
de vna hora.

I

fJ

Cap. IX . rP?ofigue con notables exemplos la ma
teria

D .^ílofo 8,

ON Hernando LdeCaílilIa,confiado masen D.Hcraan- 
Dios q en fus fuerzas, empredió la guerra co do,/. 
ira Moros có gentil denuedo, yen ella galló 
muchos dias,dadole Dios feñaladas victorias.

Don Alonló G ctauo »hijo del Rey don San 
cho el deíleadojdefpues de auer cobrado con mucha glo
ríalas tierras,de que los Reyes vezinosfe apaderaron,-en 
tanto q fécriauai noteniendofepor de menor códicion q 
fusanceceíloresleonfiandoeael fauor diuino)emprédíó;la 
dilatado de laFe.Entró por tierra deMoros,yco notables 
trabajos ganó a Cueca, Alarcó,y Veles.M etiofe por el An- 
dalucia, v apoderóle de Malagon , Calatraua y Ahrcos. 'tdrode j.ra\ 
Acopanadodel Rey don Pedro el Segundo de Aragón, y 'S on> 
del Rey don. Sancho de Nauarra, ganó milagrofamence n,ü? s*nc¡}ü 
'en  las Nauas-de Tolofa , llenando por eííandarte la ê p NaUar

D 1 fanbf-

Rp_)’^i;Te

ic



Memorable expulsión

fD.Hernan'

D, García 
Ximenc^

fanuísima Cruz, Guión delAr^obifpado deToledoJaque-, 
fia mfigne victoria,y en ella,con perdida de veynte y cinco* 
foldados,mató poco menos de doziencos mil Moros.

Por muerte defaftrada del Rey Henrique primero de 
Cartilla, tomó la Corona don Hernando Segundóte! qual 
defpues deauerganado muchas vi&orias de los Moros, 
comentó el lumptuoíjfsimo edificio delalglefiaMayor 
de Toledo.No embarganteefta ocupación, dio en perfe- 
guir a los Mahometanos,y en quantos encuentros co ellos ¡ 
tutiodaiio có vi¿toria, cobróa Cordoua,y a Vbcda,y gano.' 
í'ubre todolainfigne ciudad de Seuilla,'

A tiempo que los Moros gozauan nueílra Efpanadiez. 
y feysañosauia,y Pelayo profeguiafus victorias,nombra- 
ron los Aragonefes y Nauarros por fu caudillo y Capitán 
a don GarciaXimenez;para cobrar de los infieles la tierra 
tyrani^ada a fus padres ,y reftituyralaIgleíÍa(con muchas 
ventajaste! dominio efpiritua!, que en ella tuuo,dendela 
prcdicacionde Santiago.Eíle Capitán, o Rey comentó la 

M&gon, iguerracontra los Moros con feyfcientos hombres, mas, 
bien armados de confian$adel cielo,que de arneíes y par- 
tcfanas,y apoderofecerca délos P y ríñeos de algunos luga, 
res fuertes en el termino de Aragón, y parte de lo q oy es.' 
Nauarra-Paraq el mundo vierte, q Dios aceptauafu ferui-d 
ciofdizc las hirtorias deNauarra,y efpecialmeteVafeojem.' 
bio por feñal vna Cruz colorada,íobre vn árbol berde. i 

IñygoArifta hizo cofas hazañoíifsimas cotraiufieles,por 
la exaltado de la Fe.'por las quales mereció,embiarleDios 
v na Cruz blanca,o roja, diuilía de las armas de fus fticcef- 
fores en campo azul, A cerca defto y del Indiciado de Ara^ 
gon,lleua errado el camino notablemente el Doctor Gon- 

iTo.ifical ^alo Uleícas i mas como mi intento no es aueriguar opi*« 
niones , dexare la difputa y computación de anos , para
otro mas delocupado ; podran tomar ahora los lectores

___________ _____ las

blauarrtt. !

liíygo^ri
[ÍU

Criiii.
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las mercedes y milagros, que Dios obró con ellos Prit^ 
cipes.

Don Sancho hijo de don Garda el Temblador, llamado. Sancho! 
do por excelencia el Mayor, o por otro nombre Empera
dor de Efpaña;confiando en los focorros del cielo,dio tan 
co en que entender a los enemigos de la Fe, que los acor
ralo en Andalucia. Galardonó bien Dios fus deíuclos y 
trabajos,pues le hizo Rey y Tenor de lo que oy es Araron
Cartilla,Nauarra.Porrugal,Vizcaya,y GaTcuña. ü .*

Don Pedro primero hijodelKey don Sancho el prime-ij) Tcí/ro 
ro(Tegun IIIeTcas,y tercero por Zuritajhizo para la propa i 
gaciondela Fe grandes apercebimientos ,y continuó el 
cerco de HueTca, patria y nacimiento de dos lumbreras 
del mundo,y Martyres Tantos Lorente y Vicente: por mas 
queel licenciado Gaípar ETcolano , en TusDecadasde la 
Coroniea de Valencia , quiera efcureccr efta gloria de 
Aragón,y esforzar en hazerlos ios naturales,contra la cor-! 
riente de elcntores graues , y tradición antigua . pero1 
dándome Dios Talud le reípondere largamente acerca de 
erto, y otros puncos mal aueriguados. Eftoaparce; digo: 
queentediendo nueítrodon Pedro en apretar elimo, lle
gó contra el(en focorro de los fitiadosjvn poderoíiísimo 
exercito de Moros.ATeguradudel íocorro de¡ Cieíojdio- 
les la batalla, y enla mayor Tuertad ella vino Tan Iorge a ca-' 
ua!ío,con vna Cruz roja en los pechos; con que cobrando 
de nueuo animo,alcanzaron losChriftiauos la vidoriafeo 
mo Ramiro el primero, con el Tauor de Santiago , en la ba
talla de Cíauijo) y dende entonces eTcogieron los Arago- 
neTesa efteSanto por fu patrón y caudillo.Entre los ddpo- 
jos que Te hallaron de-eftiirra,fueron quatro caberas, que 
por ciertas diuiías y feñales , conocieron (er de Reyes: y 
por efto el las pufo en Tu eícndo, y las dexó en herencia a 

~ evno, ■■■. _______
D s Don

S.lcrg e.

jefteRi



Jldc mor able expulJJon
D.Tcdroú.' Don Pedro clfcgundo, hijo de! Rey don Alonlofegun-j 

jo ( ti ejuc edifico el Mopaíleno de Poblét en Cataluña) 
por el fauor que dio al Rey don Alonío octauo , en l̂a ba- 
calla de las Nanas de Toloi’a-'donde hizo cofas hazanofiísi- 
mas en feruicio de la Fe Catholica contra Moros;mereció 
el íobrenombredeCacholico , yen Roma fue coronado, 
por manos del Pontífice Innocencío deftenombrelíl. eó 
coronadepan Zanceíio.

Por muerte defie Rey don Pedro, fue coronado fu hijo 
jaymc, . t| i>n iaymCjHaaaad0 el Fortunado,oConquifiadordeglo- 

'rióla memoria, y vino aferel primer Rey en Elpaña, que 
acabó cófingular valor depoitrar y rendir elafpero y ty- 
rano dominio délos .Moros, dedicando fus Mezquitas de 
las Islas de Mallorca y Menorca, con las delaciudadde 
Valencia, y contorno,a la religión y culto Cathoiico* Y el 
año de mil dozicntos y íctenta, obtuuo del Pontificc Cíe
mete Quarto,por medio de fu CofeíTorfan Raymíído de 
¡Peñafjrt ,re!igiofo Dominico, que en fus Reynosfeeri- 

TrOjunalde gíctle el Tribunal del Sanco Oficio,con q limpió enCatalu 
ItiFé. i ¡a heregía délos Albigenfcs.Seruicios fueron ellos tan 

agradables a Dios, q le dio milagroías victorias, focorros 
ceJcfiialeSjdichofa muerte, y derecho legitimo para q fus 
luccflorcs(a peílar délos émulos de Eípañajvinicflen có el 
tiempo a obtener la corona de Ñapóles, Sicilia, y Cerde- 
ña, anadiendo ala Corona de Aragón nueuoresplandor,
con muchos Reynos, y con las Orientales y Occidentales 
¡Indias.

El padre Ribadeneyra* dize ellas palabras dé los Re- 
yes don Fernando,y de doña Ifabefhija del Rey don luán 
e1Segundo; diredujios ReyesVerdaderamente C atboíicos, y de t{  
clareada memoriaguando mandaron falir los Moros, « los ludios de los 
Reynos e Efpanaf os guales tumeron mas cuenta conconleruar y ampliñ- 
cat en e os a purera de ntiejlrafanta Religión, q no con la faifa raxyn de

\Z Trincip. 
ChrifJib.i* 
I cap.ió*
{ Fernán • 
i ¿o y doña 
jfabcL
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CarljsQwtu, 
to.

, K—*imi ■■ 111 — ■■ * —■!, ■■ f» ** ■    ■ L1   ■ r
Refiado ¡ni con las rentas Reales;q fitlt endo cUos jiecefidri ¿mente fe ¿Mande 
‘mmofcabary difrmmyr. Pero ejíe femcio q eflosgloriofos Rejes con tanta 
' piedad ¡y t andefmt ere fiadamente hiñeron a Dios 3 el mi fimo Dios mentí 
pdamentefe lepago Ampiando ejlos Rejnos de toda fealdad e inmundicia 
de faifas ficlasy conferuandoksen la entereza y  puridad de la Fe Catholi- 
cay enjufliciay pa\y dándoles otrosReynosy defeubriendapo►  fu mam 
lm Nuem Mundo ¡c o tantos y  tan grandes thefirosy rique zas f ¿jes *)wr 
délos mayores milagrosqha anido eneL Y el mifmo Catholico do 
Fernando reconoció^y cofeíló, qtodas fus proípendades 
y victorias auiañ nacido,de! zelo que Dios le auia dado,de 
cooferuar y amplificar fu fanca Religión , con echar a los 
infieles de E íp añ a ,é  iníKtuyr en ella el Sanco Oficio de la 
Inquificion.

También el mifmo autor refiere del Emperador Carlos 
Qj-fin tó ; Que tratando de ba^erguerra a los Principes y ciudades del 
imperto ¡que fe le auian rebelado Juuo grandes dif cuitad es enaqttella jor- 
mía.Poique poruña partefe le repnfmwtetn las fuer fas de los enemigos t 
que eran poierofosy ejamn armados , y a per cébidos 51emendo fu Mane
jad muy repartidopuexercito ¡yditadtde encartas j  mujdiflantes Pro* 
niñetas y  por otra fe le ponía delante la injuria de Wefíra Religión Ja qudl 
fmmifmos enemigos auian dexado, y perfeguian con defacato de Dios?
3? de la Magefiad Imperial, Pero en fn  aunque en fu fecreto confe jo {alo 
que pe fona grane dixo ) no falto quien parraron de cflado con muchas y, losHereges 
muy granes rabones le qnifo pe fnadir; que dexfife aquella dificultofay pe* ¡Alemanes d 
hgrofa emprefisgado mas en el pecho delcbrifhano Emperador el gelo de la 
■ Religión Carbólica ¡para emprenderla , que los y  anos y aparentes temores 3 
para dexirla.Y como el fe momo por D ios y  confio ene fafstD ios le dio fie- 
hcifsimopiceffo.y ufenAaia^ntloria de todos los hereges fus enemigos t¡ 
f  puede tener por ~Vna de Us mas excelentes fij \amasel alcdcóydauer alca 
f adornas y taefcUrecidas.Y el miímoEmperador la reconoció 
dclfenor{como los demaslquado vencido eIDuque deSa 
xonia»enreconocimieto, y píadofoagradecimiento,dixo 
aquellas palabras de lulio C e far :K tni %yidiy y no como el. ]

D 4 Vtcii

ViBoria de



A íe fflo rsb l?  expul/ìon

il. J  ¡,ri a 3 []■) £ s : Dchs yiat: VinCj vi* y Dios venao^Haziendo tarn-' 
■ de los m<¡- J bien con los M oros,!o que fu abuelo con los Iudios^defter-
1 ros de Efpo ! *-»' na.

Mexico.
Vent.

Fili polì.

. ancio de fus Rcynos,lüsquenoquifieron baptizarle ••de- 
xandolesíacar como generólo Principe, quanto mueble y 
ihdoro reman, que era infinito; y enriquecieron con el a 
Berberí a y Africa. Lamcntandofe los Efpañolespor que- 
darfin cíclanos ydineroRocorrioDiosconlostheforosde 
México y el Peru;dilatandolas vidoriofas armas Efpaño- 
Rs, por aquellas mmenfas y remotas tierras; defeubrien- 
;do montes de plaiaen el Potofy, y gruefas venas de finiísi- 
mo oro norias demas tierras, con grandes victorias que 
dio al inuictiísimo Emperador.

Pareciendo al Catholico v prudente Filipo,que no fue
ra digno de la corona, fino feguia la vereda del padre y ví- 
Íjb<.¡elo,perl]gtucndo las heregias y enemigos comunes de 
la Feembió a las indias apretados ordenes; mandando: q 
fin reparar enintereíes y ga(los,paíTaíl'eadclante elaumen 
tov propagación de la Fe, dando por tierra con la adora
ción de aquellos ñngidosDioíes:y amas deíto gaító quan- 
jto chcloro cenia,porderibar en la Africa todas íusMezqui 
cas, y defirieren la Europa las mieuas religiones v here- 
gias. Por (i algu auar lento lloraua el dinero, oro, y plata,q 
en citóleempleaua; defeubrio la. Mageftad de Dios las 
filipinas y Malucas, y juntamente en la tierra conquifta 
da neos mmaialcs, con la pefqueria de Perlas; y dio al fe- 

D. Hundí ñor don luán de Auftria, la milagrofa vidoria. de la ba- 
allaNaha!;y a mas defto. por clcuydado quetuuo de 

Lepahío Proue r̂ C'1 tribunales de la Fe Iuezes iluítres , dodos 
v zelofosdela Religión Catholica, y de predicadores fa- 
bioSjprudenres ,ŷ de vida inculpable s para confirmar en 
la Pelos NueuosLonuertidos,y auentar de Efpana el poí
no de la-hcrcgia,que introducá CazaHa* diolepoíTeision 

| Idel Reyno de Portugal^Meñom en mas de dozientos^

■ —  ■ - ............— arados
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grados del mundo: vn hijo tan benigno y zelofo delaau- 
rhoridad Apoftolica,y íobre todo muerto tandichoía y bie 
nauenturada-

Viendofeentronicado elCatholicoy juftifsimoFilipo' 
con la corona y ceptro de fu padre, y en eminente peli
grólo diuino y humano de fus Reynos, con la compañía 
y trato délos hereges. y Mahometanos, conferub y auto
rizo los tribunales de la F e , y conuirtio fu benignidad, 
piedad y clemencia (por los mociuos que veremos) en ra
bia,j uílicia, y venganza contra los Moriícos:y fin atender, 
que perdía efclauos y theforos, y juntamente daría a los 
Africanos fuergas poderofas ,y  aun a fus enemigos oca- 
fion ,para inquietarle, con cinco bandos defterró de Hf* 
pañaeftos enemigos caferos. No quifo Dios que eftao- 
bra tan generofa y acercada, quedafe fin premio y galar • 
don » y afsi a tiempo que todos cr-cvan que Jos Africa
nos con los Moros Eípañoles, que líegauan de refrefco, 
darían contra Oran , T ánger, Ceuta, ylas demasplacas 
de la marina; le entrego el puerto y Cadillo de Alarachej 
para que fus Reales pendones tremolaífen poraquellas 
partes, y fus temidas armas defterraffen ( como en Efpa- 
¡na) la maldita fecta de Mahoma: a mas dedo hizo, que fe 
Iconfirmafien las pazes con vinculo de Matrimonio entre 
los fereniísimos Principes de Eípana, y los de Francia.- 
defcubriole vnNueuoMundo,paraque propagando la F e ! 
enriqueciede con fus theforos fus Reynos: y finalmente 
con las diífenfiones y efiragos nueuamencefucedidoscn 
Turquía , con la rebelión de los Baxaes , y en Teffi-J 
lite,Turidante, Fez, Marruecos por el tyrano y defeono- 
cido Morabito(enemigoazerrimo de Muíey Zídan) con- 
uidaalos inuencibiesEfpanolesraqueaprouechandofede 
eftaocafió,coron£ fus fienes,có alguna feñalada empresa.

Bien pudiera traer de los Reves de Portugal muchos,,
D> 5. exem-

I
F Ulpo lii.

nAlárache,'

Casamien
tos.

Nueuo Mu
do,

Diffmfiones 
de la Mfri
ca,.

TortugaL



Memorable exVuìfion
(exemplars deftos.mas dexoío de hazcr: porque fi ea etto

fnm^frnnrln.vdo Emanuel

a-1». dp>
C d p . 2 2 * S C . l

Caflwto,

e x e r n p i t u c ^ u v i v v ^ ,------
puliera Umano,deioIos don IuaoSegu«do,y do Emanuel 
auia de hazcr capitulo: vaila faber, que en Jas emprefàs de 
Africa contra los Moros,y en indiascócraGentilesy M o
ros por la propagación de la Fé^utfoDios moftrar fu grá- 
dcza.con las uuiagroías victorias que obtmueron.El que 
delta materia quiliere ver grandezas, lea con atención al 
padre Blas Viegasa.

Antes de dar fin a ella materia ferá juíto hazer raemo-
riafpara gloria de las demas naciones'deiPnncipeEpyro 
ta5lorge Cadrioto, llamado délos infieles Efcander Bey, 
(que quiere dezir)AlcxadroSeñor.El qual,enauer alea
r l o  muchas y fingulares victorias en poder y íeruicio de 
Amurat Gran Turco, viendo fu patria tvranizada por elte 
cruel bárbaro, y íusTemplos hechos Mezquitas y profT 
nados,determinó cobrarla; y paraeflo con ciertaeffcraca- 
gcina,dclamparó en Vngria!asbanderasTurquefcas,que 
tucron rotas porVladiílaoJulianoCardenal de fan Ange
lo y el valcroíb Vmades , en el Pontificado de Eugenio. 
Hecho efto,metioíe por Epvro,y A!bania,tomó polleísio 
de b tierra, como heredero de luán Caitrioto ía padre; y 
confiando en el fauor diurno, comeaba períeguir los ene
migos dclal:e,v abolueren ella el priftino eitado, y reí- 

prjfforias. \pl̂ n c i o r IglefiaCatholica* No&itó Dios a laexecu- 
cien defusieuantadosy vinos defleosjpues le dio fuereas 
para ganar aCroyajPecrcüa^fteiuciojy Petraiua, Vécíó 
con poca gente> en diferentes encuentros al Baxá A ly, có 
quarenca mil cauallos,aFerifio con nueuemibcndos oca- 
{iones a Moftata^y le prendió con treynta y quatro mi! co 
batientes,y defh nyo vn gruclío batallon,y mató a FeriBa 
xa fu Capitán, Hizo retirar al grá Turco Amurat co íefen 
ta ítjíI foldados, y al animo có íu hijo en otra ocafion , con 
cientoylüíentamil. Desbaratovnexercitode dozc mil

canallas

T arcos d̂ f-
ijaratadtf.
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tauallos a cargo deAmefa,otro dequinze mí! deDebreas,Y 
iemató, otro del mifmo numero a cargo deMoyfesEpyro- 
ta y otro de fefentamisa cargo de IzachBaxá deConáan- 
tinopla.Salió viéloriofo en elRcynode Ñapóles; fauore- 
ciends; el derecho y caufadelRey don Fernando de Ara- 
gon.Poftró tres pxercitos diferentes, queconílauandefe- 
Fenca y ocho mifcauallos5a cargo del BaxáSynan,de Alian 

'Bey.yd e luffum Bey,otro de catorze mil,a cargo del Baxá 
¡ Seremecio,otros tres deBalabano de cincuenta mil,y otro 
de labup Arnauthde diez y feys mil. Hizo retirar dos ve- 
zes de íobre Oroya y Epyro,a Mahomec con doziétos mil 
infantes y cauallosjdando muerte al porfíadoBalabano.Fi- 
nal mente en treynta años que le duró el Señorío,peleó va 
lerofamete,cafi todos ellos contra infieles 3 dándole Dios 
ellas milagroías victorias,y eícogiendole por vno de los fin 
guiares y Cacholicos Principes del mundo , y íobre codo 
muertedichofa,y de muy Cacholico Principe.

Cap. X. D el nacimiento, columbres y muerte 
del embufierojfalfo Propheta 

M  ahorna.

i

i
Intento del!

L natural dedeo de feruír a mi Rey ySenor ha 
íido el padre del concepto déla Expulfion 
juflificada,yla enriofidad de ocupar el tíépo\¿íntoY\ 

• en el,la mad re;y aunque el hijo no falló a luz 
con la hermofura que fe eíperaua,coftó gra

ndísimos dolores, como íe puede ver ¿pues para horgani- 
^arle,fueron neceíTarios los nueue capítulos paílados.'que 
hiziera delloscadena,hada afirlos con los que quedan,a| 
no conocer que hablo c5  ingenios cauales,y colericosEf* 
panoles. Reftaaora alimentar el hijo, aure de mendigar t

origi-
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Memorable expmfion.

Macmlcto : 
! tic M¿¡w- 
ma.

f jíiucft en
cía dd a li
cor*

a.iifc.i.

,í
Hijtrmp* 

.‘b.D/f 4*í .

originales que coftarácuydado y csnfados paflbs,por folo 
cícriuir la verdad-aunque vaya Teca la hiuona, lin fingir 
mentiras, afirmar dudas, y poner cuencos impertinentes 
(hijosilegítimos de la hiílotíajpara d^r guftoy lauor aquie
lo leyere, . ■

Para que efla Expulfion vaya bien circunftanaada,
conuieneiomar la agua dende fu nacimiento,que fue del 
embuftero Mahoma,dequien hecho mano el Demonio, 
para perturbar al mundo Angular mente anueftraEípaña, 
dando en que entender en ella a todos los Principes Ca- 
tholicos,dende que entraron fus mimftros,hafta nueftros 
dias,que falierondella.En confequéciadefto gaílaré dos 
capítulos del nacimiento,coftumbrcs,y muerte deftefal- 
fo Profeta. Aduierto para efto al lector •, que no le engañé 
los títulos deftos capítulos,para hazer tranfito a los íiguié 
tesmorauer vifto en amores granes eferitá ella materia, 
bien y difufamente-.porque es ordinario, püeftos los ena
nos fobre hombros de gigantes, ver mas tierra que ellos, 
Mas dexando efto en manos de la experiencia; digo con 
Luysde Marmol,* infigne efeudriñador de hiftorias,,Ara

b a s - .q  el padre defte embuftero fe IJamaua Abdala, fu 
¡abuelo Abdel Mutalez, fühilabuek>Hefm3y tartarabuelo 
Abdel Menefy fu madre Emin-a hija de Agiop,4 ecrpcn: 
cia y nación ludia.Muerto fu padre nació en vua pcquen-S 
aldeadlamada por íusnaturales Hijtrarip 5 ep lacotnareS 
deMeca-.v enaquel ano retiere,que padecía Arabía cerri 
bfe hambre y cruel pestilencia- Aleabicio b afínxia^que el 
año de quinientos nouentay iey esliendo aícendente en 
l Arabia el figno deGemini.^tocó el cielo a rebato c5  vna 
Conjunción; y que el mifmo ano nació Mahóma a veyncé 
y tres de Abril y cuno por afóndente ej fignodeEfcorpio 

t r̂ f-C Pontífice-HonorioTcrcero,v delEtnpera- 
. Héraclio.Siguiendo al Rey don Alofo en fusAIFoñft-
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Sifebuto.

c Zi'6r.i.

ñas, nació efte bellaco embuftero el año de quinientos, y' 
ochéca.Gregorio T  urunenfe* y Altnoynod» dize queefte 
Emperador dió auifoal Rey Godo de Efpaña Siíebuto: 
como tenia ciertos barruntos,por obferuacip de las eftre- 
llas^queauiade darpor cierra coq el Imperio Romano, y 
afligirla las ciudadesvn;circücidado.Mouido$ por efto los 
dos,mandaron publicar fusbandos>en que den tro de bre- 
□ e tiempo falieflen de fus eftados, ó fe baptizaren todos 
los ludios >• creyendo,que alguno dedos feria el circunci • 
dado.EfcriueMarmol»e quedieron a criarle aHelina oui' 
ger de vn ruftico paftorjy que Baeyra Mágico Iudiciario, 
y Aftrologo, hermano de Emína fu madre,le leuantó figu
ra,y que hallójqueauia defer inuentor y dador de nuetia 
ley,y muy poderoío. Por efto fe tuuo notable cuydado en 
fu crian 9a j pues de edad de ocho años, muerta fu madre, 
lo encomendó fu tio Abdemutala á aun grande Aftrologo 
ludiOjComolodizeVicecio^ en fu Ffpejo.Porauerfdlido 
eftremado bellaco,fin fauer leer niefcmúr ,1c tienen R o ' 
drigo Coca e y otros muchos por hombre de agudo y pe
regrino ingenio. .

Siruio muchos años en oficio de recueroáAbdeme- 
naphis,marido defu prima Ha5íida5 y en compañiadedos 
Monges apoftatas luá y Sergio,beuió aguas claras de doc 
trina Cacholica, embuebas en efeandaloías opiniones, yi 
Jeceftables heregias, ayudándoles también en eftao.bra|íaa”•^t*l‘■ 
Cerral le fu fecrecario,de prufeísion I udio. Dqfpues de ^rlidem- 
auerdefcubierto fumalay peruerfa inclinado, embulles ¡¡orna* 
v engaños, y parte de fus infernales errores, comentó á 
falir en pubücojVendiendoíe por predicador} con que fue 
cobrando entre aquellos barbaros y ¡cerriles Arabes nota
ble crédito y opinia.No hizo libro particular, pero las a l
fas que publicó,ó predicó,recopilaron los Halifas, házte
l o  vn libro,que entre ellos fellama Azaerjañadiendo mil|

beftiali-'

d Lih.23.

Mahoma 
criado de 
Hctxida.

¡fc : » !>■
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] C ¡ ^ m á ^ Ú U i  c a b e lí^ n iin a d a s  todas a torpeas
fenfuaiidadcs,y ambicíomy el que no tumere ojos/nien-
céndimientó,hallará patentes mentiras^ contrariedades} 
dcfmintiendo oy,lo quedixo a yerscon qdio mucha mate- 
ria de mofa y burla a los que Ias©yan,yde conocían: porqi 
aunqueteniaingenitf.paraembafflcaey engatar, no teóiai
memoria.para acordarfe de Ioqb£-dezia;y. eíio cofto a no1
pocosíavida. ' e ' f

Quedando víudaHaxida,vier>doafu primo Mahoma 
con ingenio y traca,a cerca del nato y recua, y con fama 

a Lib. io.' y a de criatura diiimaCeíCr¡ueNiCetas)a que fe cafo con ci; 
Tbtf*Qrf/j*¡y huuóúc continuar fu nttcuíi doefína ,̂ y el oficio de

Archirrecuero,y cito por eípacio de treze anos» Refieren 
algunos autores: quo tuuo dé fu prima tres hijas, que fe 
llamaron Zeyne!,Fatima,y Humiculra, y vn hijo llamado 
Cocín,quc murió niño de dozeimos.Tambien refiere Sa 
Eulogio Mnrtir Cordoues>b que a mas de las enfermada, 
des y defectos de! alma , padecía en el cuerpo gota coral, 
ó eftaua efpirkado,(que es lo mas cierto) y .como Haxida
lo palTaua con notable fendmiento y pena , por elcaer en 
tierra muchasvezes; dixola vn día, que la prefencia del 
Angelfan Gabriel (fiendo el Demoma,que fe ie aparecía 
en figura de buytre con pico de oro) le catiíaua aquellos 
accidentcs,quado le traya Celeítialcs reuelaciones. Gra. 

Aíwerfe ¿ettres auc°res afirman quemurió ella de puro pefar yreze 
¿txidí. los,por verle tan fenfual,y cafado con otras mugeres, mas

con todo elfo le dexó heredero vniuerfal de fus ineftisna- 
ibles riquezas.Defpues de auer hecho ley enfauor y auto- 

Mugeresdc: ritiad delafenfualidad;cn que todos fus fequaces pudief- 
Mtiboma, ! (.cn cafar con quiltro mugeres, fe cafó con Axa nina de 

ocho anos,hija defa amigo Abubequer, con Aquada hija 
de Zambri, con Hafi^a hi ja de O mar, v con fu her mana 
Zeyncliqia quitó a fuefclauo ahorrado Zeydiu, aquien V

auia
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auia dado por muger,cn agradecimiento yfauor; porque! 
recibió el primero fu faifa fpda. Finalmente defpues ca
fo con otras m uchas, haziendo ley tan idamente parafí: 
alegando enfufauor; que losProphetas de Dios .tenían 
diuinos priuilegios, y no eftauan atenidos a las leves hu
manas. ~

Todo ello y lo demas que ínuentó y.ua encaminado,pa
ra folapar fus torpezas, y lograr el defleo que tenia deler 
trabuco cruel yMonarchadel mñdojpublicando en diuer 
fas partesiq Dios auia embiado a la tierra tres ceieftiales 
Prophetas,aMoyfeo,Chrifto,y ael.Suílentauayfauorecia 
como poderofo por aquellas comarcas quadrillas de vella- 
cos,que con licencia que daua general y abíbluta para 
robar y luxuriar ( vicio y natural inclinación de Barbaros 
Arabios)vcnian como exambres a lafama.Con la diligen
cia de Albubequcrfufuegro ,y  fauor de Ornar mercader) 
riquifsimo de por aquellas partes ,pudp entraren Meca,' Entraen 
teniendo en ella fecretasinceligencias y tratos, para fun- aiew, 
dar fuMonarchia y abominable íéctajcomo en fagradaciu 
dad,fundada por Ifmael.No lo pudo házer co tanto fecre- 
to,que fus naturales no lo entendieflen, y afsi le echaron 
della, defpues de morador diez anos .»y Icquitaran la,vida», 
fino tuuiera amigos dentro.Hecho víbora infernal, fortín 
fícofe en Ty bicó ciudad de Arabia Defierta» donde re.co-;| 
gió los perdularios que pudo,.v andauan amontemos qua-̂  
les conociendo en e l , que quería lacísfacerfe de los agra-1 
dos recebidos en ;Meca, le juraron obediencia y fidelidad, 
y juntamente recibieron fu fecta.

Gaípar Efcolano Choroniíla Valencianoa (en lentecía 
de AlcabÍcio,ypienfoChriíliano Maffeojdizei que nació 
Mahoma el año de quinientos y nouenta y feys:y en la mif- 
maDecadabrefiere(figuiendo alautor delFortalieiode la)
Fe) que pallo de Africa en Efpaña, en ej de fcyfciencos;

Tjhco.

¡íDee.iMb, 
2. cap. i j
nmx.

bLib.i.cap,
i2.nm .p.

y vno



M.emorable ex^ulfion
■y vno: fegunefta cuenca, no tendría Mahoma en eftajor- 
i  nada fino cinco años. Siendo autor moderno(como yo) y 
i que prefume alcanzar fama de computador hiftorial, def- 
jarrctando tandepropofico a íu compatriota Bcuter, y a 
grauiísimos autores, y efto fin grano defal: porque no fue 
tan curiofo en la cuenta de los años,como(aprouechando- 
fedel Aragonés Zurita)en la genealogía de los Reyes Mo 
rosde Valencia,enlas guerras de Murcia, Xatiua y Mol- 
uiedro’Efcufemosle, con que grauiísimos autores fe tur 
uaron, con la Confuísion délos años} perdiendo de vifta 
quinze,o diez y feys:y coufeíTemos por autoridad délFor- 

^^■ ^f^ralicia^que vinoen Eípaña, que eofeñó enGordouaíü 
Bel.Sauo]‘ diabólica doctrina, que procuro prenderle fan Ifidoro, y 

que efeapo auifado del Demonio. Con todo effo quedo 
dudando,en el quando lo pudo hazer: porque cornencan
do a fer Arch¡rrecuero,enferuicio de Abdemonafis, ten
dría veynteaños, firuiole trezej cafado con Axidaíu pri
ma gouerno la recua otros treze, diez eftuuo en Meca 
di(simulado,y empleo tabien quatróenlaconquiftadelas 
dos Arabias.-pues tres qne le quedaron de vida, huuolos 
meneíler.para defenderte del Emperador HeracUo, para 
coníeruar lo ganado,y entender en íii conferuacion,y pre- 
jdicacion de íu faifafefta. Pero podríamos confeílarf y no 
¡como Fe Catholica-,)que arrebatado del Demonio , con 
quien tenia prticular conuerfacion y familiaridad, pudo 
entrar en nueftra Efpaña.

C  ap. X l.'P rc fig u e  la m ateria del trece-
dente.

Capitanes. N IE N D O  enfilenciodudas,que fe po
dían ofrecerjdigo-. que délos Afefsinos,yfa- 
cinorofos,querecogioMahoma en Tybico, 
nombro diez dellos porCapitanes,que fue- 
ron Abubeguer,Ornar ,Odman,Aly Abita-

nes,

H
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a In tabula*

] nes,Mohaaia,AIy Zubcyr,Abi Azed, Aly Oheyd, y An- 
zarí: con los quales eonquiftóalgunospublos deludios 
hereges. Lucido Samotheoa afirma por muy cierto: que 
de edad de quarfita y vn años,dio principio Mahqmáa fu 
Hixarasque es la promulgación de fu dejfcomulgadaSeCta;¡nixara, 
yafusemprefasél año dé..621. fiendo Romano Pontífice 
Bonifacio V.y Emperador Contamino, hijo del mal afor
tunado Heraclio.Chníliano M afleo b dcnc.-q el numero fi! b Lib - 1 

jgnificadoporlecrasdela gran beftia, forman nombre á^ehronó. 3*
M ahom etísenlenguaGriega,conqfeeícrinibelApoca"
lyplis.Poniaco^jGilbertoGenebrardo^, Euthymio e,Zo^ c m Cbro-
naras^.yCedrenoafírmamqMahomafueelAntechrifto,"^
y qiusfuceiTor.es haran enla fin del mundo jos males,que^  ̂ 3m

jdej eftan pr.opherizados,por elDragon del Apocalypfis;q\Cl'jro>ŵ  
'con la cola derribó las eílrellas del cielo. Lo contrario es 
mas feguro;y mas bie fundado en la Efcricuraxómo fe po f  j üm “ 
dra ver enN icola$ Saqdero?uI padre Maluenda.y el padre jínm. 
Viegas'É.Que filo primero fuera verdad , bien debíanlos g 7« dpo- 

ÍMorifcos;q otra vez aman de boluer a Efpaña: y efto con ^  
!tantasveras,.qmuchos dellosdexaron cubiertas afcuas.en * 
la ceniza;creyendo boluer a ella,aneesde apagaríeanas tq 
dos eran embelecos defusAlfaquies y Santones. , ¡ ,

Pufo Mahoma por diafeílm oel Viernes, en memoria viernes día 
(fcgtin I o fe p ho Eícaligero11) de auer cal di a efeapadoen fefiiao. 
Mecacon la vida,o como dizen otros } por auer mandado hLib. j.de j 
cefar aquel diala Idolatria. Ordenó el ayuno del Roma- t CMMd.Tip. 
ian,tan celebrado de los Moros.pri.uó dq comer tocino Kowsau». 
los fuyos,y de beuer vino,en obferuaeía de la ley de Moy-j 
íes.Alexandrode A les1 tiene,q lo del vinofue;porque(co •l0 lu n l¿ l 
mo e!)no perdieffen los fuvos el juycio.Llamafefusfequa 
ces Alaraues,cierrade doude tomaron principio > Moros, i 
por Mauritamaidonde hizíeronafiento;Sarraceno$, de Ja | 
primera ciudad Sarach.que fe apoderaron co la Arabia» yj

E Aíra"



2\AetnoY&bl$ ex^ulfion

1
a De gene• 
A U c h m .

Genealogìa 
de Muho.

ÌA^arenos^a deuocio de Agar madre de limaci. Harmnso 
Dalmata » cuenta; que Mahotnaafciendc porlmea recta 
'lata Ifmacl por veyme y tres generaciones, Abdala, Ab - 
de! Mucalef,Hefin,Abdel Menef,Cuday, Murra, Chab, 
Gabbai, Luyt, Annofra, Chiuenà, Pharadz, Madracaz,
Aliez,Mufarén,Nizar,Machar,Adnen,Aduuà, Hamiefa, 
rhehichc,HatneUà,Cedar,IftnaeI. Perdóneme Dalmata:' 
que es digno de reprehenfion ,pues para vn recuero hizo 

S<?mí̂ e»í«'tan larga genealogia.Si alguoos(aduierto) llamaren a los 
Mahometanos Sarrazenos con dos,rr,no los reprehendas 
{como lo haze Aznar) por que Mahotrn mucho mas fc 
preciò y fé tuuo por hijo de Sarra q de A gar, por hazerfe 
legitimo defendiente de Abraham entre aquellos bar- 
barosjy no falta autor que afirma; que afsi lo mandò à fus 
dicipulos.

Con aquella gente perdularia, acaudillada'en Tibico, 
formò vn raconable exercito, y fue contra M eca, condn- 
tento de noleuantarel fino,hada rendirla-.mas ella fe de- 
tendió con tan tanto valqr y coragc^que huuo de dexarla 
emprefa para otro tiempo masfauorable.Pero por no defi- 
nudarle las armas,y paradar en q entéder a los fuyQS*pro- 
curò en correr y trabajar las Arabias, fin darles vn punto 
dedefcanfo,en cuyo exerciciole apoderó-delo mejor de- 
llas y de Almedina-Fue co tra los de Hay bar, y venciólos. 
Emprendió las prouincias de H ygez, y apoderando fe: de

■ ellas, confirmolelas el EmperadorHeraclxocon cierto: tri.’
■ bucounas llegado eltiepo de cobrario, nodolo el traydor 
lo negò,fino que violandoci derecho délas gentes, pren 
dió,y mato a los embaxadores. Embrauecido con ello el 
Emperador,embio cocra el vn poderofo exercico,a cargo 
de íu hermano Theodoro,que boluió deftrocado,:.y en or 
traocafion fegunda vez íucedió lo proprio , y el quedó 
muerto en el campo,-donde perdió fin la reputación y el

________ feñorio

Meca futa- 
da.

¿lime dina.

Imperiales
dejhofados
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ífinorio mas cíequarentamil {oídmelos , con el defpojo,quc 1 i 
fue muy grade y rico.Soberuio con fus ví&orias, embió 3  
intimar al Emperador,al Perfiano,y a los demás Principes Soberuiadi 
confinantes,recibieren fu fecla, amenazándoles fi euello Miúwnta. 
ponían dilación.En Almedinafirmb fuCorce,y encomcdo 
laguerra{ para entéder en la predicado co mas quietud y 
puntnalidad)aquatro Capitanes,quefueron Abubequer,L ... 
Omar,Odman,y Aly:q feintitularo los quatro cuchillos y 
rayos deDios.Ábubequer entropoderofoporlaPaleftiná 
(íiédo Tenores ya los Alárabes de Egyptojy pufo en tagra queadu. 
deapneto a muchos,q los neccfsitó hada tomar diserto-* 
res.Dize Vicencioaenfu Efpejo Hidorial; que dio aeu- zUb.iic.i-, 
tender Mafooma a fus Alárabes: que era tangran Prophe- F M 0* í; 
ta,queie efcogi¿> DioseQ Iatierraipara mitigar laíeuera y Em^P<adef 
rígida ley délos Chridianos,y Iudios;y para q en confirma 
cion dedo , vieílen (como en tiempo de Moyfen) algunos 
prodigios,feñaló lugary dia,para que el pueblo acndieíle; I 
y predicando,vino aelvnaPaloma (enfeñada mucho an". „  . A 
tes,para aquel miniderío) y del defcomulgado oydolefa* 
caua algunos granos; con que fue fácil darles a creer; que. 
quáto dezia,era infpirado por el Efpirimfanto.Y otro dial 
Hamo a vnToro(en(eñado cambien con artificiojdiole a co roro¡ 
rner de fupropria mano, y ato 4 los cuernos fus hedíales 
opiniones-Entre lus muchas vircudesCefcriue el mifmo Vi 
cencio)que era Maxico y Echizero.

j Para íacarle deda vida, diole Axa hija de Abubequer, luucre con 
veneno en vna mancana,por medio de Buanducajquele hi - veneno.
'zo arrancar elalma.becho vnarco,con intensísimos dolo' 
res,y efpantofos vifoges, en Almedina,a los fefenta y tres 

.años de fu nacimiento(fegun Vicencio_)enelde feyícien 
; tos quarentay tres,conforme el computo de las Alfonfi- 
jnas. Tuuieronle por enterrar los fuyos3tres dias natura
les , efperando fu refurreccion.- como les auia prometido.

* E x  Otros
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M e mor ¿ib le expmjton
Qcros tienen que le echáronlos fuyos a los perros, como 
a burlador y einbaydor. San Eulogio a efcriue .* que pare
ciendo a los fuyos', que ios Angeles no venían por eílar 
ellos prefemes,Ie dexaron folo, y que perros ledesbarr.i- 
garon.y por infufrible edor le. dieron íepulcura.. Autor 
moderno he leydo , que afirma,que fueron puercos, los 
que fe le comieron: de donde tomo principio fu aborrecí-
mientomaas erto no es afsi. Afirma Cuípinianoid5 que para 
negar cite einbaydor la fantifsima.TrinÍdad,,fc conformo 
con los heregesSabelianos : para, poner dos principios a 
dos Dioícs criadores , con los Manicheos ; para, negar la[ 
vgualdadde lasdiuinas perfonasv con Eunomio : para ne.-l 
gar fer Dios el Efpiritu {'anco,con los. Macedonios : y para 
conceder la multitud de las mugeres ; ordenado como los 
Nicolaytas, eícandalofas libertades, y reprouadas. por el 
Angelico Doctor fancoThomasAFinaimececomo infame, 
y folapado velIaco,propufo(paralo qcocauaalcreer)coías, 
tan fáciles y comunes % q las prouauael Filofapho conde- 
monítraci5 palpable;como la vnidaddeDios,y excelencia 
deChriíto hóbre.Y enlodelavida fociabley deleyresde 
la carne,prometía perpetuos bienes y concentos., y cofas.1 

¡dulces de miel,leche,y arropejfegillo afirma el B urge fe A 
¡Cátodos eítos vicios alabó, mucho, a Chriftomueítro Se- 
iñor,yafu Madre facraciísimaiconfdlandoexpreílamence 
j (como lo dizelacobo deV alecia e)fu puriísima virginidad. 
PolidoroVirgtüo refierciq afrento en muchas ocafiones a| 
losIudiosíporqdudauádelaVirginidaddenueítraSeñQra:! 
dódefe fundó Abderroda,infigne y antiguo Alfaqui para 
dezirtQuepuesDiosJosAngeles yMahoma alabará aMa 
ria fantiísima,co titulo de Virgc bienaucturadajfea maldi
to y defcomulgado de todos,el que por tal ñola cuuiere.

Pudo nobrar a la hora d íu muerte por fucefior y herede 
ro vniuerfal de fus cyramzadosKeynos a fu hierno Aly:afír|

mando
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a Segunda 
parte de la 
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_ _______ S S  I
j mando : que era íanto , y decendicnte de la iluftre faugre 
de los antiguos Prophetas.

El licenciado Pedro Aznar,acon íu ordinario torrente 
y digrefsioneíjprueiTa fer Mallo ma el Puerco q vioDauid, 
él íauali dé laSelua^y el Pardo q vk»DanieI,y q dello habla 
a la letra la fagradu Eferitura.Pues otfrosno le han gradua 
áo por interprete literal déftos lugares, quierodexarla 
cenfeúra q dello han hecho grauifsimos letrados ; fido aña
diré lo q dize delle monílruo infernal Ioachim Abad Fio* 
renfe en Calabria,el qual vmic> en tiempo-de Lucio Iíl.Vr 

i'baño il 1 .Gregorio VII i. y C 1 eme n te 1 1 1 .y tuno efpkitu de 
profecía, como lo fiemen S, Antonino ** Sixto S ectenief,
■ Goillelmo Par ifien fe^ ,y S y Ibeílro Mencio religiofo Augu 
ftino c,Eíle infigné varon^deirpues q c5  acutifsimoingenio c t ib is i»  
interpreto a H5eremias,lfayas,y Daniel) pulo la manoen ^í0/* . 
d Apocaiipfís,y entre i ngeniofas anotaciones vino ádezin- , £t*‘ , 
q elScllo quarto de S.Iuan Adonde fe defenbriò el caualío e £ 0 ¿ ¡xt 
pálido,amarillo y macilenta,© berde.eomodize T e r t u l i a - .Egidi, 
no S,figaificauá él embullero y fallo Propheta M ahorría,'card. ‘ ¡ 
q ama de perfeguir y trillar la èra de nueílra madre Igle- i  Capit. 6. 
fia.Tambien fuedeíceiparecex y opini©eldodbísimo Cxl~ ^ püca- 
fio p3nnonioh-A eUeferozcauallolele dio Imperio (obre gpbMTrti 
las quatto partes del mundo;para dcítruyr,o herir con cu- l ;
chillo,hambre,mupfte, y belliasde latierra.-con cuchillo,-^ * 
por fer íymbnlo de ¡apalabra y predicaciójco'n hambre, qi 
es falta de la dottrina verd3.ázr3iiEmhtamfár»cn mtertam ;c5  ; ¿irnosci
timene de mortal y ve n c n ofa d o clrin a :k Venenum afptdum fub p¿¡, 3, 
Ubijtesrtirff : y con bcftiís de la tí'érrá; éfto es. con¡os hom kVfai. 15. 
bres que hazen vida de animales brutos, y dados a losguf- 

tos y éntretenimientós de la carnè/tomò lo dizeta Eí*
CiitUtihvbi fHiIt P*1 neipesgentiutoi ̂ tpuiiomt rntntat 

. fuptr bejín* , cjudfúntfupeY
tirrdtìiì " i
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JS/temor able expufon

j CaP.XI!. De como tos Halifas Alárabestraba- 
\aron en apoder arfe del Señorío de Afsia,j par- 

te de la Eter opa : j  el eflrago que hicieron 
en el mundo por faltr con 

ello.

Tacado $ de 
\bsChriftid~
nos,

Fictos drt 
Em perador  
Hendió*

Trodigiofas
calam ida
des*

Diirifion de 
los M ah o  
metanos*

N  el capitulo paflado auemos dicho del nací- 
miento coílumbres y muerte d.el embaydor 
Mahoma,en el prefence tocaremos las im- 
baíioncsde fus mioiílros, por efpacio de fc-j
tenca años,halla la trayeiou del Conde don |

luüa«1. Algunos dizeivque lafoberuia, auaricia, luxuria,y i 
vn gran tropel dehctegias,conuirct6en ira y venganza la: 
clemencia de Di osunas otros con Vicencío afirmá;que no • 
fino los grauifsimos pecados del EmperadorHeraciio,y en 
tre'ellos fueron dos mqy notables,fuma auarica.y taita de 
F¿;, pecados que dieron en tierra con el Imperio Roma
no. Por ello dixo bien cierto autor moderno : que ios vi
cios de los Principes fon poderqfos y resplandecientes 
Cometas, qup fe adelantan en. la tierra , para notificar a 
los viuictes la trille cayda de fu mal empleadaMonarchia. 
En tiempo deíle .Emperador refieren las Hiíloriasique 
huuo conjunciones y cometas,y nacieron vn niño con qua 
tro pies,otro condos caberas, otro fin ojos y manos, y de 
medio abaxo figura de peleado.Del Rio N ilo falieron dos 
orribles monílruos,pon afpeélo y forma humana.

Muerto Mahoma cotnep^aron a diuidirfcen Teclas los 
quatro Capicanes Abubequer , Ornar, Odm.ui, y Aly 
marido de Facima , foja íegunda de fu Maeílro. Siguié
ronlos Alárabes y Africanos la feéta de Abubequer,lla
mada Melquia, del nombre de vn Alárabe, que la orde

no:
I »
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nó.-aí qüal cierto Rey de Arabíaquitó la vida en Alme*f: 
dina , porque no quilo admitir vn articulo. Los de Da-L 
mafcOíSuna^éreheresdélaZshara en.Africa, y las T u r-'! 
eos abracaron la feclade Ornar, llamada Hanefia, o A í-1;; 
fafia,que quiere dezir, ley de fuma religión o deuocion.u 
Los Turcos también figuieron la fccta de Ornan ¡iama- 
JaXefaya.Parte de los de Arabia, los Perfianoslos Mor 
ros de íá India Oriental, y los Gebinos de Africa la íe- 
cba de Aly, llamada Imemia , o Hambeíia : opinión que 
ha collado a muchos la vida, por la ciíma que himc 
y ay entre Turcos y Perfianos; negocio que tanto ha fa- 
uorecido la defenfa de los Ghriftiarios. Defcon tentó Abu- 
bequer eon el nombramiento de Máhdma en fu hier ‘ 
no Aiy »enfüCeíTor defu Mofiarchia y maldades ; lobor- 
nando a Ornar y Odman,fe hizo elegir HaÜfa, o Cali
la , que quiere dezir íupremo fefíor. AuifadoAlydela 
liga y confederación de .los tres , temiendo algún finief-: 
tro fuceíío, recogióle con . fas hijos!a ¡o interior dé Ara
bia , y'dendealii defcomuigby anathfemarieóladoclrieá’ 
de Abubequer y fus confidentes. Viendofe clnüéuo Ha- 
1 ifá ,cruronicádo en tan dilatado Tenorio, para enfeñar,; 
que lo merecía, junto fus banderas> ydio a correr feguni, 
da vez laPaietlina, cit venganza deiaspagasqneles ne+ 
gaua el Emperador , defpues de auerle ieruido en las 
guerras,que tuno con los Perfianos ; reípondicndolei’ 
los minirtros : Que nolleuarietn fino piedrasejfig trae!jíteldcrdeper
ros. Viendofe Heracíio acometer de aquellos barbaros,: 
tomando con figo la CrUzfaruifsima .faií ofe,dé.-Háíé-n _ _  
rufalem , y metióle ert ConíUnti'nopláv.Cedreií©; A¡$£<2$ íii%^S0  
que en • efta ocalion .fucedib la muerte de Thepd^ro'/.h^rdJ Syatafba- 
manode! Eraperadór.Salioles al encuentro BohanésGapi' 
tan Imperial, y. fue vencido ; con quéfe ac-auarohde apo^
.derar de Syria; Damafco, y Phenicia,yhizieronafiéDto'
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Memorable exÿulfion

Ornar Ha 
tifa*

ganada*

Jidda*

tun Egipto. Muerto Abubcquer en Almedina,iue enterra 
I do fu cuerpo con Mahoma,y alma también.

Nombrado Ornar por H alifa,quifo como leal y agrade 
cido íeñalarfe contra Aly > y aísi con buen exercito fue en 
íu demanda.Dieronfe la batallante fue bien reñida j y al 
cabo quedo con la victoria el nüeuo H alifá, y apoderofe 

Hierufahm de Ja ciudad de Bafra. Fue contra Híeruíalcm , y entróla 
fobre concierto, vellido con vn cilicio de pelos de Came
llo,y metiendo cantidad deoficiales, leuantó el cemplode 
Salomón,que hada oy dura en ella trille y captina ciudad. 
Salió con fus vanderas,y acabó de ganar laPaIeíUna,Me- 
fopotamia, y muchas tierras de Egipto, aprouechandofe 

Ver faga* del poco juyeio delEmperador.Entró porlaPerfia con vn 
jpoderofo exercito »ven ció a Hotmiída fu R.ey »y capciuó 
' las hijas del Rey Cofroes,con toda la recamara Real.Que 
I riendo defeanfar algún tiempo en Ieruíalem» matóle Mar- 
ganciaPerfianoipremio biej merecido.

| Con las liberalidades que hizoOdman , del theforode' 
Omaryfuyo entre la gente militar, conquiftó los votos, y 
fue nombrado Halifa.por los años de feyfciencos cincuen 
■ t-a y fíete;li la borraícadel computo, no me ha hecho per- 

jfmadaco derel norte de los años. Luego hizo armada contra Chy* 
ira Chipre.pre,y en ellámeiiófeyícientosNauios.ynñbroporCapitá 

general a Moauiasqucfeapoderó-en la Isla dé la ciudad de 
Conflanciaimas entendiendo delpues,que venia en fu de
ntada el Imperial Carcocido^retirofea Phenicia-Boluió el 

. .  figúrente año contra la Isla, y dexolaafolada. Embió el 
Aufuaó Moauia1, con el Capitán Qcuba ochenta mil hom- 

bikpMfi1'1 breS i contrajo que quedana de la Africa, a deuocion dei 
o imperio,y venciendo alGouernador delatierrafpor notnr

Arwáer ,^rce! Gregor»o)fondó«la ciudad de Caruan,a treya
y;CÍrajcfe>i!«g-»tas de Tunez.Eneontrofe la armada del Era 

jeflrocíiitíi perador Confiante de mil velas,con la del Atoro Moauia,

OdmamHa 
ifa*»

a cargo,
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a cargo del Capitán Ab.lala,y quedaron rotas las Imperia-j 
les,y con mucho eftrago.Defpues la annada eriemigaaco' 
metió la Isla deRodas.y la ganó,y acabó de deftruyr el gra
Colaíro,.obrainngncdeCaresLyndio,vnadelasmarauillas
delmundo. Reboiuiólamiímacontra Sicilia , y defiruyó 
gran parte della-.aunqueOlympio el Exarco,co vnamemo'2 “  $ - 
rabie vi&oria,que alcanzó de los enemigos .repairo el eftra *
go.Teniendofe a vn Aly.por verdadero Alifa, embió mu- Jlyjialifa. 
chos Alárabes corra Odman,que le mataron dentro de fu 
cafa,.o el fe mato, como dizen aíg unos : y como a d eíefpc • 
rado le enterra ron fin pompa Real.

No quedó ella muerte lin vengança,porque Moania hi 
zo matarcontraycionaAIy,yafu hijo, yleleuancócon el} lf* 
Halifado. Hizo efcGmeía de armas contra el Emperador 
Confiante: que le compró la paz con infame tributo. Con. 
efto Jeuantoelpenfamiento,y fe hizo llamar Emperador. 
Fauorecict contra Confiante al traydorSaporio, dándole' Sapátio. 
vn buen focorrode banderas, a cargo de Fadala* el qual.fr‘í),‘*í,r* 
juntamente con fu hijo taló la campañade Calcedonia, yj ' •, ' ,  '. 
enPhrvgia fue faqueada la ciudad de Anaonp;con que rico , M 
de delpojos le meció eivSuria. El Londe Gregorio ( que- condtCtie* 
riendo cobrar la reputación perdida, y la tierra queje te- ;
nian los Alarabesjboluió contra Africa, y venció al Capi-,. ; ^. !. 
tan Ocubaícon que fe apoderó dealgunas plaças-.mas pre 
ftoreboluio contra elMahamete ( cmbiadoporMoauíád Maban t̂e 
que deshizo a Gregorio, y con ochenta,mil captiuos de la ,vence 
cierra fe boluio aEgipEo3y Oeubafequedó enCaruan.Sur^”
Eemer las fuerças del Emperador, hizo poner. Moauia fu 
armada fobreConfiantinop]a,y por vn verano tuuiéron ef- 
caramttçasNabales:tnas viendo quemedrauapocp:fuecó 
rraGyrico; de cuyo puerto y plaça fe apoderó en brenes cyjco. 

’dias, y dende allí dio en que encender a Confian ti no-j ‘ 
pía por cinco veranos: y nopudiendóíálir con honra,y por

■ " : e  5 ' ¿ T

Conflantrn 
pía,
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efdaúoqueles hazia el ingeniero Csíinico Syriano,con ci. 
fuego Griego,queardía íobreel 2gua.,y lesquemauamu'1 
cfaos y ágeles, íe partió defefperado > y engolfado 'en vna 
tc-típeftadj pereció parce de la armada, y la demás dio ai 
jcraues en el mar¿Sígeo,quedando deftruy da y muerta la' 
génté,qüe pudo fal tar en tierra por losCtbirrioras.Enfila 
ucaiion degolláronlos Imperiales treynta mil infieles > co 
que fe inclinaron losdcmas a pidir treguas al Emperador, 
que fe las concedió por efpacio de treynta años. Viendo; 
Moauia la ctfma de los fuyos{aprouechádofe de aquellas! 
treguas^ fue nombrado varones fabiosentre ellos ,paraje 
que aueríguaíTen entre fi, ío que fe auiade tener en la ley 
dé Mahoma; los quaies congregados en Damaíco , con 
aíiftertciá del cfpiritu deSacanas,recogieron las opiniones 
cóafbfines ai vicio de la fenfrialtdad, y ceremoniasimper- 
tinentcsconmii disparatados artículos , ydellos hizieron 
íeys cuerpos con titulo del abominable Alcorán; dando 
por ciímaticos y hereges,alosque contfadixeílen lo de"1 
terminado.Mas poco aterrados con fus infernales,céíuras, 
hafia los mifmos Moros,dórelos en la Fílalo phianatu ral, 
abandonan y reprueban elÁlcoranjpor verlereforcinado 
de embelecos,Fábulas,y del'atino$;por lo qual en Turquíak 
nofe hallan glofíadores, ni expoíitorcslobre el. . ... !

No quifo el infierno q que tan buena obra queda fie fin h 
galardón,y afsi muerto Moauia de edad de fe tenca y fie te. 
años, llenaron fu alma los demonios, para eterno llanca.i. 
Cuenta Obregon,3 que mató a Moauia Alhuzeni en ven-j 
gan$ade Alyíú padre .ya elle mató otro Alifa, y ac! elL 
liguientc,hafta treyuta Álsfas, Miren que donaío'gouier-i 
no,y que tizones para eiinfierno. ' •"?[,« j

Amigado con fu hermana I eztd hijo de Moauia,fue no 
brado por Alifarmasluego vino contraelAív Hufzeyn, y 
co los llanos de Carapálan fe.encontró con- Abdala her-



ana, ¿8
jmanodei H aliía, y fin venir a batalla füepáuerto A ly con < „
trato doble.En tiempo deftcHalifa, refieren Luysde M ar!'

! mo! a,y el-autor del Fórralicio de la Fe1bromándolo de las'' 
híftorias Griegas y  Arábigas: que el HalífalezidAuen p¡t y ’ 
Morauiaj recogió en Alexandria vnapoderofa armada defc> nb.4.Je 
dozientas f  letentanau.es'} para que a cargo defingulares:;3e/bí(ir& |j 
Capitanes fe apoderaren de Efpaña.Arribaron c6 profpe-i -preH |i
r o vientoanueftracolta y dando fondo en la playa deVa-¡^‘ 
lcrjcia,iédeíe£rib;ircó'Iageñté, y corrió latierra,caufandb¡¿í^^:j í l  
eneUa mucho edragó. Hizieronles roílro algunas vezeSí - |,|
los naturales, y ios eotreciiuieron con algunas eícaramu** i l■!
(¡as, hada que recogiendo el Rey V túmbalas banderas^«,*»^, 
que pudo ,'dio con fus Iifpañolcs en ellos, y pelearon tan1 ! 
denodadamente, que rompieron, degollaron ,y  captiua» 
ron a los infieles fyaun noíalca autor que afirma.-que les. 
quemaron lamayor parte de fu armada y el retío della 

I (con los que pudieron efeapar) n'auegó para Alexandria, 
i Ueuando las nueuas de fu mala fuerce,)* del valor dé los ¿n- 
uencibles Efpanoíes. : :

Muerto íezíd Auen Morauíá,heredoeÍ feñorio fu her
mano Abiála Arráez de Cbarnago,du¡endoíe primero 1c. 
uancado con Porfía M udar Arabe de la familia de Hnf* 

jceyñ,y coníaSúriaMdrbanocrotyranojdemaneraque te.'
|nemos tres Haíifas M udar, Marban, y Abdala. Efte vl- 
jtirno mató en batalla a Marban , y luego los Alárabe» 
nombraron a fu hijo Abdul Malich •, o AbdeneJique : el 
qnnl formando dos exercitos , embid al vno contra-Abda
la , a cargo de iafar Abítalib > que le defuarató y-hizo 
huyr. Con ella vidoría entró triumphaodo en Damaí- 
co j donde hizo notable CarnÍGeria en la familia de le- 
zid. A lo vi timo de Mauritania Tíngitania fe* le huyó 

i d ben Taanion y donde le hizieron (Rey fus naturales ¡ y 
iel dio en que entender a Godos y Romanos. Abdul

MalicK

■I

; Ubictkf 
íWtfSar, 
Marban, 
Ábduljía
í



Memorable exftdfion
CO/íjitfSSaJe 
Us treguas.

lufiimw 
j rompe las
■ treguas.
i

Is] Efdauinos
■ relnldes.

¿imada
contraSá-
berk.

1Imperiales 
viftoriofos.

Malich confirmó las treguas con el imperador iuíbma* 
no, pagándole la ralead de lo que le rentauan Armenia, 
Chypre,Yberia,y Africa.AfpirandoMucbaralentero Ha' 
Ufado de los Alárabes,embió cotra el enemigo íiis bande 
ras,quelcrencieron. DefpucsMahazanreboluió contra 
Mudar,que le deftrotjó y mató$ y a el Abdul Malic cabe 
e! rio Eufratf es,y fe apoderó de la Perfia. ^

Como mo$o en todo el Emperador Iuftiniano, rompió 
Jas treguas con los Alárabes,achacándoles, qué el dinero 
del tributo no lieuaua cuño Imperial,y letras latinas*y fin I 
admitir las efeufas de Abdul, aliftó trey nta milLfclauinos,; 
a cafgode Nebulon>losqualcs leapoderaron de la Ybo* 
ria,Media,Hyrcania,y Albania. Defpues con los inifmos,' 
juntamente co la caualleria fue el Emperador en perfona,1 
harta Seb&ftopolis,-donde fue detamparado de veynte mil 
délos fuyosseon que huno de dexar la emprefa. Maha- 
mece con aquellos Eíclauinos dcrtruyóláThracia,a tietn 
po que Cayano fe apoderó de muchas tierras Imperiales. 
Emb ió Abdul fu armada contra Berbería,y ganó én ellaá 
Trípol,yaCapes, y obligó a los Imperiales, deíampáraf- 
íen del todola Africa. A mas derto deftruyó vnaarmada ,a 
virta de Cartago,y calé haftaGonftáncia,con que-fe hizie-j 
ron los Alárabes ieííores de la corta Mediterránea. Go- 
uernando defpues el Imperio AbfymiroTyberio, embió 
céntralos Alárabes deSuriaa fu hermano Heratlio,que 
macó por aquelíasproüíncia de A fia mas de docíentos mil 
Alatabes: ganando tierras pallo a Samaftota, y mató al ty- 
rano Cavna Adipfa. A fetecientos y quinze denueftra 
redención murió él Halifa Abduc Malich.

Por muerte de Abdul nombraron los Alárabes por Ha 
fifaiHaliíAbtilfu hijo, y es llamado de los Efpañoles 
Vlic* Luego en tomar poflefsion, quitóet Templo albs 
Chriftianos de Damafeo, y prohibió el vfo de las letras

Griegas.
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'Griegas.Gano muchas ciudades en la Ada, y aprouecha- j 
¡dofe de lasdiíTenfíones del imperio Griego, fe apoderó' 
jde Berbería, Lybia, v Numidia, por medio del valerofol^í* 
Mu$a Ibni Nacer,que atrauefando las aípere§as de Ber~ 
ca,llegó aCarban,pallo por ConftanciaaTeftana, y def- 
pnes; dando por Numidia y Lybia ,fugecó la cierra délos 
Negros,hada nueíiro mar Mediterráneo, y tornándole á 
Carban, dcxó en la Tingitauia por Gouernador a vn va •
1 i en t eM oro IIamado Ta riíf. A qu i llégala trayciondelCo- 
dedon lulian..

Puede me alguno preguntar;que es lá ocalion,ó defua- 
rio,auer comado los Mahometano spor b 1 a fe> n y empreíá 
foberuiaíaLunaméguada-Paraíacisfa.zer a ella pregunta, 
es neceííarío aduerdrjque los Filofophos antiguosCPam- 
archas dedos H ereges, como queda apuntado en el capi: 
rulo primero deíla Expulíión)afirmaron:q laProuideneia 
y Ciécii diuina Uegaua hada la Luna,y de ahí no palla ua; 
de los q nales. hizo dbnayre y burla Senecaidiziendo: a Bij\vrm. Sen, 
omnumYeYum.opt'ml at¡$tares<¡tti beitefitia-ignoYunúhis dave incipium, 
ingYutis peYÍeuerdntj&c, D e ella opinión fueArj Hoteles** tur
bado del verío:c Domine tnCáelo mifertcoYciia tm , &  yexitdtttta 
yfcpiettdmbes.Mú lo fíente.Clemente Alexadrino,11 en ellas 
palabras: brillóte!i yenit i n mentemŷ q; ¡id Lmxm deducCYe Prntt- 
dmtiítm^x bac Pptlm;Dominem Coele, & c. Adémente fíguió 
Thcodoreto,£piies dizc:Ntcomcb¡filÍM^rifíateletiLundtentiS\Cíir. Grec 
puuuít Dei PromienxumYcbuspY¿effé,&c. Demanera que fue 
opinión de losFiIoíbph.osantiguos;que la Prouidencia de 
Diosfe limicauá enlaLuna. Cuyaíencenciaconfíderada 
y leydafcomoalgunos afírman)por elperuerfo.'Mahorna, 
y ius. fequacesrereyendorqne Dios pafleando'févpor las eí~ 
feras Celeítiales., y entreteniéndole con los Angeles , no 
criydariafi moría el paxarÍUo,ó nacía la hormiguillaj.diero.
Cix vadonoío delyrio,.diziédo.Dios reynadelaLunaanba,

nofa>

de los Adorijcos de Jzjpaña. 3^

a Libr. 3.de 
Bm. cap.%1

b Libr. de

d Libr, 5, 
Efiromat

t Lili, 6, de-



Memorable ex̂ uljion

a Relacio■ 
utsvmuer• 
[des.

1 noíbtrosde la luna abaxo:por lo qual en fus pendones, fe* 
llos.anillosjcal^ados, y turbantes, los Moros y Principes 
Ochoraanes traen la menguante luna, en lignificación ío* 
beruiadel Imperio y mando vniuerfal, que prefumen te
ner en todo eíte inferior mundo.Ser elfo embeleco y pre
finición vana,es claro y patente como el d iam as fi alguno 
lo quifiere ver , lea a Botero a , que eferiuio difusamente 
fobre cfte punto,y ei licenciado Aznar,en fu Expulfion.

En lo que queda defta materia, llamaremos ( fierapre 
que feofreciere)alos infieles, Alarbesifiguiendo la córriett 
te de los autores modernos, y vio común, aunque con al
guna impi opriedad,fegun quieren algunos, ,

CaftXlILD e lacaftm Jad de EfpanaVor 
trajeiondel Conde don

. . Iulian. '  ■' r

líos pecados del Emperador Heraclio fue
ron poderoíbs, para que el Imperio pade* 
ciera naufragio.y el eftrago r e f e r i d o , dexan 
do alaChriítiandad vn dechado de varios 
y calamitoíos fucefTo$,no fueron menos no- 

[yuitiiyí. 1 torios los de Vuitiza Rey Godo de Efpana, para qu e la ira 
de Dios no cayera fobre el y fus decendíentes y vaífalloS, 
para ensarmiento, fino queremos ver y experimentar otra 
vez laíana déla diuina jufticia. Elle Rey ( como lo refiere 

, Li°' Anjobifpo don Rodrigo b) luego quede vio entronizado
^rpn,caf, en el Reyno,£ucdexando la rienda a fus apetitos, y troca.

ido la faifa clemencia (que al principio prometia)eó vna ver 
Tejidos de idaderay eftraña crueldad: quito a todo lu Reyno conílt 
Rfpaña. jexempio, y con fus palabras y leyes,el freno déla honeíli- 

j ídad,y vergüenza, y la obediencia al PontificCiV elrelpedbo

y rebe-



de los Mor ¿feos de Efpaña, 4 0

Muros por 
tilma.

y reberencia a D ios,Túmido y anegado en vn profundo 
abifmo de maldades;y atormentado del verdugo de fu nía 
laconciencía, começô a temer que (u Rey noíbleuancaf- 
fe contra el, v que Ias ciudades y plaças fuerces no fe rebe 
lalfen y tomaílen las armas, para quitarle la corona, de la 
qual era tan codiciófo, como indigno. Para atajar efte da
ño,y afegurar eilçpeïigro ,por razón faifa de eftado, man
dó derribar los muros délas ciudades, y defmantelar las 
villas cercadas ,y mas fuertes de fu Reynojdiziendo -‘ qué 
en elauiagran paz,y quedonde el eftaua ,no auiaque te
mer. Quitó, para añadir maldades a maldades, a las Igle
sias codas fus prerrogatiuas, y las concedió alas Sinago
gas délos ludios j lo qual lamentaron tanto y con razón, 
los quatro ObifposSebaftian,Iíídoro, Lucas, y Rodrigo.il 
Ellas premifas fe adelantaron,para la deftruyeion de £ípa- 
ña, dignas de tal caftígo.
j Eftádo en la nueua ciudad de Carua Muza Ibní Nacer,
! Gouernador de la Africa por el Halifa Vlit Abul Mirama 
molin dMarruecos,defcálando de las muchas fatigas q tu 

1 uo en la coquilla de Berbería,Lybia y Numidia, y defen- 
jdiedo laTingitaniapor fuTeniéreTariíF,o Tarichfcomo 
jlodexamosdicboenel capitulo paffado)llegó deEfpañael 
traydor Code do Iulian,y prometió al Gouernador hazer; Condedon 

jlefeiioryRey della.fiiefauoreciade gente , con qpoder'™ rf” ' 
‘deílruyral Reydó Rodrigo,en vengâçade auerleviolado 
' fu hija la Caua.Cóíiderandolo bie Muza, midió como dif- 
creto la dificultad de la emprefa (y píenlo q algunos ancia
nos de los fuyos le reprefcntaria,el eílrago q recibió la ar
mada no muchos anos antes en tiepodelHalifaIezid,y del 
GodoVuaba) y el valor de fu vecurofo y afortunado braço: 
y al cabo permitiédolo Dios,ortigado del Demonio, cayo 
la bala ça en fauor á la opinio q de fi tenia,y determinó dar 
principio a ella emprefa. Como aftuto y experimentada

Capitán

MU%t,



Memorable exjwlfion
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[Capitán ,quífo prouar y ver primero, filo que ehraydor 
añrmaua Ucuaua camino 3 o jugauade cabeçaj afsi del fa- 

bórdelos renegados Tus deudos, como de la poca peri
cia militar de losEípanoles,pocas plaças inertes y menos 
aperciuimieto de armas, para poderle defender,Para efto, 

■ origen £ f fâtijfeeho del animo y fagacidad de fu Teniente TarifF, 
!ordenole:quecon quatrozíentos infantes,y cien cauallos, 
tencafe el vado,paflaíTe con el Conde, y reconocieíTe la íe- 
guridad del desembarcadero,con la refiftencia que podría 

, augr en la cierra ; quando de propóficofeemprendieíTela
{Entran los conquifta.Eícogidalagemedeexpenencia.confiança, y 
Alárabes brauocoraçonjpafioel eftrechoTariff,defembarcô enAh 
m Efpaiía, gecira,ordenó la ernprefa,corrió la eolia,deftrnyó a Cáliz 

con otros pueblos vczínosry cargado de ricos defpojos y 
: caprinos,de Zeuta fe boíuió a Africaihinchiendo de gran- I des efperanças toda la Berbería»

¡Mura en Ef La feguridad del vado , y dedeo de firmar los pies en 
Ipaña. tierra tan rica, y llena de delicia humana, fue eftimtilo y

: azicateipara queMuzatomafeafu cargo-,y depropoíko la 
conquiüa con doze mil combatientes, acompañado de ío 
defcubfidor Tariff,del Conde rraydor,del Renegado OI*, 
! pas,y de los defefperados Infantes Fórmalo,y Epulion.hi- 
1 jos del mal Rey Vuicízary defembarcó en Gibral tar, Allí íe 
acudieron tan bien losEfpanoles pechadosporlosR.eyes+ 
para fuftentar las malas compañías de hombres y muge- 
res,que configo trayandos qualesfuriofosipor ver mal em
pleado fas bienes, holgauan de mirar la total perdición de 
JLeynojCuyo Reyrobauaa los buenos, para enriquecer a 

_ ]ifongefos,truanes, y fobre todo falfos confejeros, Turba-j 
D,Rodrigo, do Rodrigo con la inopinada nueua,dioorden en recoger 

banderas,y embiolas contra el enemigo, a cargo de íu fo' 
brino Ynigo Sanchez,y no don Sancho, como dizeEfco- 
jano,cn la hiftoria Valenciana. Quifieran algunos bien in-

rüigo San- 
che% roto y 
muerto.

cencío
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de los Morí feos de Efpaffá, Al I

reneíonados, que el Rey fuera en perfona»y manejara la Mal confe- 
’guerra, porque «1 mejor pienfodelcaualloeraelojo del ]°¿eR°dri‘ 
feñonmas el Rey engañado de ciertasconfian$as,creyen*£ü 
do de fi, que baíla los Chinos y lauos cemblauan de fu no- 
bre,y hechizado de fiis lifongeros,que le dauanaentt'derj 
era menofeabo de fu autoridad,fálir contra aquellos deíar 
nudos Morillos; y embaucado cabiendefusConfejeros, 
perfuadiendolejqqualquieraCapitanq embiara, echaría 
fuera a los infieles, y daría fin afemejantes y mayores etn- 
prefas j por lo qual determinó q fu íobrino comentara la l " . ; '
herreria.Mucbas efearamu^as trabaróentre fijUsuadolos 
Moros lo mejor,y en vna dellas (queriedo agotar Dios la 
gente Chriftiana pecadora) quedó muerto el Principe co 
todos los fuyos,con q cobraron los Moros otadia,para rae 
nofpreciara los que tenían fama deleones ,conquiftando 
tierrasagenas en compañia de los Romanos, 
j A ta fama deltas victorias paitaron muchos infieles; con 
losquales haziendó fuplemento de vanderas, palló ade- J f ^ ^  
lance el Moro Muza, y le entró por Eílremadura y Anda-' 1

,lucia, robando y deftrüyendo quanto fe leponia delau- 
re. Viendo el defdtchado Rey, que el daño yuadecrecí- 
| miento,acordó poner remedio en íu tierra, haziendó lla
mamiento general. Acudieron muchas gentes fin armas, j/0 &neral 
con pocos cauallos, y cargados de piedras y hondas ¿y el Parula£uer 
Rey como donzella delicada y compuerta en vnafijladc ra‘
Marfil, llenado de dos viftofasazemilas, con corona de 
oro y cepcroReaí, vellido d,e,brocado y perlas : ycomoíl 
fueran arnéfes labrados y templados en Milán, o Eugüi de 
Nauarra/e pufo delante el enemigo.Dada la íeñal deaco 
meter enlos llanos yriberasdel rio Guadalete, mezcla ' 
ronfelas vanderas, y con notable porfía y corage , fe dio _ ..&
principioa vna de las más crueles y reñidas batallas, q fe f ¿ , } 
diero en el mundorqüeduró dendeDomingo aDomingo, •

: : * " f
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Ino hazieodo por la mañana y ianochefinomatarfe Morosf 
y ChriíHanos,fin piedad y miferkordia humana, y al cabo

lEfpaüa ten 
tyida*

Cordomy 
kAndalû ía 

\&om

de
\4ra¿oñl -

Carago ¡a 
jfe dvfiendv*

í
Tildt p#* 
lijsmo.

aÜ l.Chro* 
rap.ip,
h lib t%,Ceo 
Sfapb., ,

quedTconloIchriítianos rotos > vencidos, y muertos , fu 
R.cy huydo, y los infieles fenores. del campo-y dcípojos, 
que fueron íneftimabies, y entre ellos cantidad de capti
vas ,y el cauállo del infelice Rodrigo llamado Orélia, fus 
veftidos,ceptro,y corona-fin poderle hallarxaftro del, vi-
uo»ni muerto. •

Con efta vltima visoria ganaron Tos crueles Sarrace
nos el fopremoTenorio de Efpana en menos dedos anos, 
fino fueron las Afturias, Vizcaya, y iosPyrineosdeAragon 
y Nauarra. Dize Albucacim enfubiftoria (traducida por 
prden.dcfu Mageftad en nueftrosdias de Arauigo en Ca- 
ftellana:) que en auer rompido los Mor osal Godo Rodri
go,fe les rindió Cordoua, (en quien tenían pire fíala mira) 
con toda la Andaluzia, fin refiílen cía, hazieqdo lo miíino 
Toledo,yGranada,y efto con algunas condiciones,que les 
fueron mal guardadas.Podiendo en todo poderoíos prefi'- 
dios,marcharon para Aragón,y encamino decicto y qua- 
renta millas ¿no hallaron refiílencia nivanderaen pie; lino 
enCarago^a,queles hizieron roílro,vfe defendieron va
lientemente por voboenrato > halla que hallandofe que
brantados los dedentro,y fobre fi lairade Dios} dieronfe 
a par cidosy a(si(recogiendofe los pocos Clwifiianos q que
daron en vn quactel délaciudad,alaparte de laAzuda,Ca
billo antiguo y reliquias deAuguíloCefar}en lapaxrochia, 
de nucílra Señora del Pijarjencraro los Moros-Dende alii 
aeraneflaron los Pyrineos,y por eípacio de veynte millas, 
nohaltando con-quien peleatjboluierou a tras,conquiftao 
do el Reyno de Valenda,y las reliquias dcElpana,fücra de 
lo referido. Dieron fin a fu con quilla los primeros deO ¿tu ¡ 
bre(fegun opinión de D»Rodrig » y Volaterranoh)a cinco 
oiil novecientos y treze anos de l&Creacion del laundoyíj

lete-
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lececiencosy catórzedel nacimiento del hijo de Dios,do- 
zientós nouenca y íiete,defpues que los Godos entrará en 
Eípana conluRey Athaolpho,en eifeptimodélos Empe
radores Hónorio,y Theodbí3o,eo elPontificadode Gre
gorio Magno,y a ciento y quarenta y cinco del trifte naci
miento de Mahóma,y a dentó y vbode la Hixara, que es 
quando comengó la publicación,o promulgacion.de íu in
fernal Alcorán. No tefe, quelos dos hijos de Vuitiza, y el 
Conde D.Iulia pagaron fu ti aycion:porque los infieles f q 
enriquecieron) hízierojuflicia cruel dellosia iamuger del 
Condé apedrearon,poruña torre de Ceuta le deípeñaron 
vn hijo, y en Loarryde Aragón murió el defuenturado, 
triftey pobré.'pagobien merecido.

Con rpda la tormenta que padecióEfpana,quedaron en 
Toledo, Valencia,y Caragoga algunos Chriftianos con fus 
parrochias íugeros ajos Moros llamados Mugarabes,que 
enfentencia de Geronymo de Blancasa , quiere dezirj a 
hombres mezclados con Alarbes: y -afirma eimifirio; que>,&i’fS4 
quando los Moros fe apoderaron de Caragoga, era O Ñi
po Bencio, y deípucs del lo fueron, haftaqucfe cobro pOf j . 
el Rey don AIonfo,Senior,Heleca,Paterno, Vicóhcio III.
Pedro I. y Bernardo I. Abulcazim refiere .• queahtesde 
los anos de fececientos y  veynte, era Haíifa Iacobo Al-iacobo^il* 
mangor,y por íu muercé(que íucediócinco años deípucs) Ha
fe leaanno con el Imperio Haly Abil Hchfc . Sabido/^1 
por los Moros regidores, o Gouernadores delasErouim 
ciasfugetas afu lmperio,htzieron loproprio.MuzaGouer 
nador de Africa fe aleo con aquellas Prouincías,y Abulca- 
cen có las deEfpáña enCordoua.y para coronarle por Rey 
llamó a Cortes Generales,a todos los caudillos delías:mas 
¡ellos blafphemando defú ambició,no quificró darlelos ho 
menages,antes bueltos a fusGouiernos.cadavno íe hizo in 
titular Rey dé la tierra de fu jurifdicion: por lo quál fe

'■ ' ' " F 2 diui-

los Moros.



i D¡,M e , diuldi^T'pañaeiVfieteReynosienCordoua.Granada.Ca- 
( í», £/^¿rago9a,Mwrcia,Toledo1Bae9aJy v alencia.Dpfflaneraque 
I los Moras, I va comienzan a feys años de pofTofsion de Hipan a a rebe-
I larfe los Moros , y hazcrfeíbberanosíeñores. Por lo que

Abulcazim efcriue , echo de ver la variedad de los ñora- 
bres deflos HalifasJa contrariedad de las Hiftorias Ará
bigas,y la confuílon de los años:y afsi confíelo,que no me 
acreub aueriguar effca materia-Otro autor hallo,que en los 
años que feñala Aibucazim , pone por Halifaa Suleyman 

!Hafcian,que nofotros llamamos C,ulema, y que eftceno
jado contra Muza,Gouernadorde AfKcalepriuó del ofi-

Muertc de ció,en premio de fus trabajos ,y  lo dio a vn Alarbe ilama-
' '  ' '  - - -

\ Memorable expulfion. \

do Iazubde que recibió Muza tan gran penar, que rmir 
en breues días. Pero no ay que detenernos en los años, 
que es trabajo muy cernido de fan G eronym oy de otros 
dq&ifsimos varones.

La poca fidelidad que guardaron 
fiempre afus Principes los Moros de EfpañaX  
copia de nona carta dePPont ifice f  lemente l i l i ,  

efcrita al Rey D . laymep ataque los ex
pe Itera de fus Rejno s,

IN  genero de duda tienen los Rey es fu s feño
riosmas por mano deDios5guq por hereda 
y pacrimonio:y guando fcidiuina Mageftad 
dedruye pertniliua > o preceptiuaniete.aigii 
nosReynos,decreer es^qtienébien merecí 

do fu trabajo: por lo qual íiempreque leyeren tas calamU 
dadesde nueílras riberas »y ggetes peregrinas noslasholla 
roDibuduanle aDÍQ$,au£or de todojenmédandoia depra' 

 ̂ mucho mas importante, guequan cas

dili'
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diligencias, y apercibimientos humanos fe'podrán bázenj 
que precia macho mas fuMageftad diurna íoldados fin ar
mas y con virtudes, quelos muy armados, y fin ellas. Sin 
boluer los ojos a la eícritura lagrada, verá efto muy al bb 
uo retratado,elqueíuuiere mediana vifta,y diícurfo,en la 
recuperación de Eípaña.-pues a tiempo quémenos efpe- 
ranijaaúia, de que Efpañol faUera en campana, haziendo 
roftro alas vidoriofas armas Sarrazenas,giiardóDios en- 
tre rífeos y breñas de las Alburias, al Infante don Pelayoj 
en las de ios Pyrineos las reliquias de los Catholicos Cel
tiberos (Aragonefes,Nauarros,y Vizcaynos, acaudillados 
por el valerofo García Ximeoez ; y por laaípereza dé los 
mifmos montes del Principado deCataluña otros vaierò- 
fos foldados:(aunque pocos) los quales con fu valor emprq 
dieron , boluer a la Iglefiafus tributos, y la libertad déla 
patria,en diferentes tiemposiPelayo en el ano de fetecié- 
tos diez y fíete,los Aragoncfes treze defpúes, y los Cataf 
lañes veynte y tres : con gloria y alauan^a de fus ínclitos 
y Catholicos Principes.
1 Epilogara con mucho.gafto los Reyes yCapìtanes,que 
deífcos pequeños arroyos fe hizieron caudalofos rios, y | Jiutor. 

¡fallendo de madre, anegaron los Alarbes, que rindieron 
fu patria en menos de dos años, y los arrancaron dequajo 
en'eldifcuríbdeochocientosnouentay ocho; fino cono
ciera el acelerado defleo de los lectores, que anhelan por 
H'egarafu Expulfion (principalfugeco de laobra.)Dandci 
de mano a efto por parecer acedíorió, atiendan pues:que 
por vna grande cadena, no le puede pallar hafta ei fin fin 
tocar primero por fus eslabones.^!aduogado quedefien- 
de vna canfa, no prneua fu principal intento fin algunas 
premifas:y el artifice;que pretende fabricar algún edificio 
(feguo el territorio ) fucede echar los fupdamentos mas, 
profundos que la alteza de la obra. Pues en el fugeto pre- j

F 3 l’ente

Efcttfafe el
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Memorable expulfion
por las edades hada M ahorna; 

fue neceflario,ver ¿ende íu principio, de quemanera lafa 
bric6 el Demonio: para juftificai lacauíadelatExpulfionj 
fueron de importancia las prem.fasty para euatar vn edifi 
ció de perpetua memoria a la cmprcía mas hcroyca,q hizo 
Rey en nueftra Efpana j obligación auia de fer los funda
mentos profundos para perpetuarle. .

iricioidelos Efto aparte. Es tan deprauada la Tecla del embaydor 
\Hqtos, Mahoma,quecriaaíü$dicipulos,amigos,ycorfídentes,tá 

terrenos y viciofos, qtunto la ley de Dios a los Tuyos vir- 
tuofo.s y celeftiales:de donde nace,q eftos por reynar enel 
ciclo defeftiman la corona y Tenorio temporal (fino tienen 
derecho)y aquellos por mandar en el mundo,y por reynar 
en el paráyfo délos Epycureos.aTpiran fiepre (aunque Tea 
tvranicamente)a grandezas,honras, y proceridades tnun 
dañas.Aquellos finalmente Ton leales alus Principes, deu
dos,y amigos>y eftos infames, desleales, y traydores para 

Que fue k  todos. Bien fe pr ueua efta verdad,en los primerosMoros q 
i tanja etl Efpaña entraron,pues las Hete Prouincias della (fegun 
f a u t o r e s  efcriuen) leuantaron la obediencia muchas vczes 

ia Gualid.y a los demas Halifasj haziendo monarchia cada 
vnodeporfi, Pretendiendo defpues cada vno merecer el 
Imperio,hizo cruda guerra (porenlanchar fu Tenorio.')-a 
los demas vezinos-.dedonde nació, q en cada Prouincia 
■fe mouieflcn cibiles y íangrientas guerras, y amanecieííe 
los nías de los dias diucríidad deReye^uelosjy fegun. eJ fa 
uorde cada vno,daua muerte a los demas: permitiéndolo 
aísipiosipueslarcnfualidaddelosEfpañoles Chriftianos 
abrió patente puerta,para que los Moros fe hizieran Teno
res de Tu tierradas diflenfiones deftos abrieran la Tuya, pa
ra que los Chriftianos la cobraffenjcomo al fin lo hiziero.

Ei primero que los acauo de rendir y fugetar en Tu dif- 
tri¿lu,y jurifdidon,fue el Afortunado don IaymePrimero

D. layme 
rinde dclto 
do a los Mo 
ros.
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¡ Rey de Aragón , de buena memoria .-pero desolos en (u 
'creencia,caía,hazienda,y regalos: tratándolos) no como¡ 
a eíclauos rendidos,fino como a hijos libertadosj conten- %>r/wcy¡l).e 
candofe, en tomarles juramento de fidelidad. Acoíiubra- %diúdeMo 
dos ellos a íerdeíbbedientes,craydores ydeíenfrenados/alroí. 
mas délas maldades que perpétrauan porlos caminos,y de 
fierros déla Corona, y por lo poblado en robos y engaños.- 
fe rebelaron en el Reyno de Valécia los de la fierra de Eí- 
|lida,Veo,yEfpadan,fortificando fus puertos y paíTos,acau 
dilladospor Aly fu Aífaqui;que no coito poco trabajo ei 
rendirlos. Los miímos en otra ocafion tomaran las armas ■ segunda re 
contra fu R.ey :y para lograr fas defignios,intentaron,de 
poderarfedel Cadillo deScgorucjy falieran con ello,ano 
hallar aperceuidos los de dencrotcon que huuieron de de- i j mcra ,.cí 
xar la emprefa para otra ocafion. PaíTados algunos dias. fe ¿e/2on< 
mancomunaron los Moros de la miíma Sierra con Ios$ié la 
jurdicion de Segorue,nombraron Rey entre fi,y apoderá
ronle de Cadelmontan, con los lugares, que por aqdella 

(vanda tenian losChriftianosunas prefto ceífaron fus bríos; 
con mucho derramamiento defangre Chriftiana, congo
ja y fudordedon Pedro Ximenez de Valterra,qué enten
dió en fugetarlos.

Deípués de conqttidado todo el Reyno, lo$ de Ja Valle 
de Alcala y Gallinera ( jurando deno llamarfehijosdeiQaamre- 
Mahoma, y buenos M oros, fino dauan portíerra c.on la "j
Cruz de Chrifto , y fu Eoangelío ) llamaron el añodemil | 
doziemeos fefenta y dos ,al traydor Alazarchfu natural, el Ma^arch. 
defterrado en Granada,por mfigne y íbiapado vellaco > eí !’ 
qual hecho fu Adalid y Capitán General (aufente el Rey) 
íeapoderbdetodala Valle dé Gallinera, Sena ,Tinedrad,
Pego, y Peñaguila. Añilado el R ey, de prefto bólo a Va- 
lencia, y defpues de auer oydo Mifla, en prefencia del 
Obifpo de taragoza , y otros muchos Caualleros,

Do& *Pedw 
Xtmeneqde 
Fulíérra*

los Moros |.
PalÜCidnosX

F 4 y Teño"
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I n ^ ont.\ ‘f Tenores, propalo la dcfuerguen^a y ofadia délos Mo- 
' ‘ fos,loppco-qucfepodiafiarddlos»y lo mucho que fe*

ganaua en echarlos fuera del Reyno: que eftaua deter
minado poblarla tierra de Chriftianos.,pues por fu ameni
dad fin ruy,da de trompetas y atabales,, lloueria gente para 
haui caria -.porque de no hazerlo , era contingente con el 
tiempo , conjurarfe con los Morosde allende en Africa: 
por 1q qual le parecía difcretala preuencion. Aunque hu
no alguna contrariedad por aquellos Tenores,reíoluiofe la 
Expulfion.-mas antes de emprenderla,hizo elRey guarne
cer algunos Cadillos de importancia.Publicofe el bandojn que 
dê ta . que dentro de "Va metfaheffen los Morot del Reyno, con lo que pu* 

Mjtgnaiv- ¿¡efren uC(iAr & n, p r o m e t i é r o n l e  mayor tributo,por no 
K̂ ¿ íajaJdexar iu patria; mas reípondio el generólo Rey : Quemt, 
irte, ¡ quería y prectaua tener Reyno fin mucha renta, que mucha renta fm R ey-
Qujntt re, .»o,Rcbelaronfe,y como rabíofos perros hizieron notables 
betún,. danos, yapoderaronfede doze Cadillosfuertes.-y los que 

oo pudieron acrincherarfe bien (aunque al principio hizie- 
cien milron artn:as)con guiageque el Rey lesconcedió , le fueron 

Moros'(alea Granada y Murcia, hafta cien milalmas de toda, edad.. 
del Reyno. Quedaronfepueblos enteros, y por arrabales.de ciudá,- 

desy villas,o por no auer (ido de los rebeldes , o por va
lerles la importunación de Tus Tenores, que. deTpues fue
ron can fa de lamentables trabajos..

Muchos cienenque vnacarta del Pontífice Clemente: 
Qinrto.para elRey don Iayme,fuecaufadeIaExpulfion» 
y aísi me parece,Teta, acertado,poner en elle. lugar fu ori- 
ginaljparaque, vean todos-.quan antiguo es,el deíTeo délos. 
Pontífices Sintos,ver a Elpaña fuera delta gente:

deí'ulmia,

clemem objfp °  >f«m-de lot fums.de. Diot, altlu^eReydon
i , ¿e dejie nombre,Hatee .y no fm murha ra -
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de los Morifcos de Efpdña. 4 S í
^oúfiejlasla[anta madre Iglefea *con b  alegre meya deyuejlrosha^aX 
fofos hechos\y aunque fonpajjidos ¿ornoft fueran meaos t no fe cmfa de re-1 ‘ 
petizos cada di a , y celebra elferborofo^k ,y "Valor de hijotan amadoy 
Catholico. Regoci]afe con la relación de ’Vuejkos yiflor tofosfuúefjos , en 
que pufo Diósfttdtejlra ypara el bien y exaltaciortdel puebla Chrifiianor 
contra los impi os Sarracenos,blafphemadores de fuftgrado nombre} y de-, 
clarados enemigos de fu PeMocanfa efta agradecida madre de pedirle a- 
fefhiofamente a efte Señor, que es Padre de lasmercedes, que osconferue 
para feempre en ejfa reflitud debelo y purera de feiy efo tanto con wa~ 
yordejfeoy afición fe lojuplicamos todos , quanto nosfentirnos obligados 
con ejlrechos lagos de amor y  atendemos a yuejlra honra y [alad > con ma
yores afeftos*

El acuerdo, de todas efias obligaciones msfuerga ¡a dar confe jo a.y tic J  
jira Serenidad ¡en lospeligros temporales ¿que podrían recreceros a.yos.y ^
Quefires fucejfos,y efcurecer la gloria de yuejlras habanas, y  aun haberos! °S
enemigo de. Dios,poniéndole enub ligación decajligaros* Confederadhijúy 
confederad ¡pues tcneys de Quefir a parte la experiencia, y el exemplo cafero 
de lo pajfadü-.qnan, llena de peligro fea lare tinaón deles Moros en yue- 
(Iro Rey no 5 los qualesmnque encubran, por algm tiempofus dañadas in- 
t ene iones, mi diento fe. conehpero enfundo la ¡uya* ha de rebentar la hin
charon de fus ánimos deftnfrenadas furiofay maliciofa*

Porderto^q ni es cordura ¡nifeguridad^el tener délaspuertas adttrodtj 
j yuejlras cafas enemigos tapérfidos ¡filenosde iniquidadzccmono lo es, re- peligro* 
ner ym culebrazo brajjas encendidas en el pecho. Tfe a cafo, osmuetiê o 
por mejor deciros engana, 4 permitirlos enyuejlro Reyno,cl proueché que 
dedos os redundado os, ruego: que en el juyzto y pefo de yueflro magnifico 
corafon̂ pefe masque, el. Interes proprio,el déla honra de yuejlro Dios, que 
ramas i nj mas rea b e cada di a-dedos Moros en eje Reym,pr<fe[Jandapu- 
blic ámente la fe fia de fu falfoMahomas, aballe que fe deuenfent ir mas, 
las que feos hâ cnaiyQ.smiJmo,dentro de yueflr acaja, que enlas agenas.

Sin dud&ferenifs imo Rey^auiadeft'r cofa muy deteflable > y aborrecí-



M  e rr¿or¿ible exfulfion
■*i"

*Aprieta la 
txomcwn.

tilas que ja fon Vuefiras , aViuir a fus anchuras, A7o conftaerays, que dayt ̂ 
' materia a ¡as lenguas de los émulos cernes , de horros careo con alguna 1 
\Verifirmlitud , que en todo lo que hajta agora atieys afanado en lasguems 
contra Adoros ¿Venciéndolos a ellos ¡y a los peligros, no bufe aua.de s (a hon
ra de Dios, y exaltación de fu ley , ¡‘«o la Vuejira y de Vuefiros R eynos; y ! 
no foto a las lenguas délos emulós , pero aun de Vuejhos mayores amigos, 
lesdareysquedeJrfi eslieren con tan biteneJlcmago>que "Vencidodetos 
intere [jes,as dexays roer enla reputación.y bd/phemar el ncmbredeVios, 
con tatito peligro,coíno les corre a los Chrijltams, que 'Vtttentebueltoscm 
tos Moros fie quedar apcjhtdos déla contagien d e fus errores detefiabíes, y 
de fus horrendas torpezas.Verdaderamente que y  os daysfrmada de Vue- 
\ftra mam la murmuración de los maldicientes,o os contradecís en Vuefiras 
acciones, fidefpmdsha%erlesguerra enfis tierraslosjujrisecnpacitn-\ 
cid en tas Vuefiras, l

Si todas tjias rabones fueren per "Vos examinadas en el conftflomde 
la ración,quedo cierto,que Vuefira Excelencia los ha de echardefu Rey no, 
M  loqual exortamos Vuejira Real Magnificencia con las "Verasy entra
rías de padre,para que como falto mireyscmiiempo por yueflraft/tid',co
mo honrado, por Vueftra honra,y como gran Capitán ,por ios peligros que 
amenazan a Vuejira cabe f  a, y a la de Vuefiros encendientes ■: y principal
mente para que con puntualidad quede cumplido elVotoqueteneyshechoa 
Dios[cmo fe di%e)de»oconf:ntirenemigos Cuyos enVuefirasthrras: con 
lo qual queden atajadas ¡as bocas de los que os murmuran, y Vos confirma- 
do[como dedo ospreciays)por el mayor prote&Gr de la Chréliandad,

Y  pues t nidia mira de "Vuejlras obras traeys pueftas en efie blanco, 
condene que Vuejira Real prudencia adtuerta,que las cofas de la Religión 
Chriftiana andan tan prendidas , y eslammdas entre fi , que no fe pueden 
efiimarUs Vnas>teniendo en poco Us otras. Nadie puede faltar a la Fe, 
que no falte a lafanta Iglefia^m puede andar cortoconla libertad,y Vene - 
ración que fedeue a la Iglefia,que no lo ande con la mi[ma Fé.y afsi dejdi- 
s-e mucho de Vuejira Cbrijtiam M\te\a ,que auicndo feruido J a  Fe tan 
apretadamente, dcyshtgara que refulte conraella, elagrauto que la Jfie 

sta recibe por la retención de les Mahomati^antes ,& c . ^

Quifo
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) Q ufo porefto el Pontífice Romano acudir con fupa'ACakfepor- 
jternal conlejo,y daríele,paraquea los Moros defárray- 
■ gara de fus cierras:maslos tiempos calamítofos no dieron Z j mices 
Jugar ni licencia: pero traíalo el cuerdo Rey tan grauadoj 
jen fu pecho, que fe lo dexó muy encargadoa fuhijoeYiRaqmmié í 
Principe dó.Pedro,eftando enfermo en Alzira,q«ando en'w del Rey a \ 
!vn Jargo razonamiento le dixoeftas razones
' tenerftempre bien bajlecidos los Caflillos; y no dexeys de llenar adelante] 
laguerra contra.ejlosenemigos de la F e , con el calor que demi auep de
prendido. Sobre todo osencargoique bufqueys oc afane orno echarlos de y«r- 
jlro efadosporquefon traedores bien preñadasfe rebelaron contra nos tmt- 
chas amendolos tratado corno'a hijas\ms bañe orre!pondido ftem-
pre como a enemigos declarados, maquinando nuefraruyna y la del Rey no.
Y es cierto, que f¡ quedan en tifian de ha%er con 'Sosfioqui hicieron mu- 
chas "Vestes con nofotros. -■
Capit. Xl^. D e las diligencias asee hizieronltís 

Rejes de Efpaha en la conaerfíondé lo s .
Adoros deüaj qmn poco aprotte-

charon. ,' , ; ' /■'
Y D  O he a muchos Iament3 r>defpoeo cuy- 

dado que cuuíeron los Principes y Prelados 
: paíTadps enla,conuerfion,y cati pación, defta 
infiel y. proditora gentercon cjuq me obliga

ron a eferiuir en el prefente capítulo, y fi- 
guien tes,parte de las-diligencias q huuo acerca deftá ma
terial para q ellos y lois.veriideros entiendamque ííendoYuj 
conuerfio folapaday fingida »pomo dexar la poíTefsion de, 
tan rica y regalada tierra,no pudieron las diligencias hu
manas cultiuar fus duros cbraCfOneSjy afsi algunosf defefpe 
fados y defeó fiados de remedio)leuataro la mancrdefio- 

No pudo el'Rey donPedro poner en execucion el con
ejo

D.Tedra.
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| fcjo tíxn pro'ucchüío de fu Cátholico pádrc> de expelerá 
los Moros defus Re-yeros,porandar-fierapre embuebo en 
guerras - empero hizo en fu contierfion notables diligen- 
cias;encargandoa Ios Gouernadores deíusRevnos »ciu- 
dades,yTÜlas,y a los Obifpos? entendiefíen en lapredica- 
cion con'diligencia y herbar Chriftiano.Ordenó a ̂ R e 
gidores y Obifpos del Reyno de Valencia, dieíTen fauor a 

Fray í««»¡pray | uan de Puyguentos Religiofo Dominico ,infigne 
de Tuyguc ■ prec¡icad0i' y  Arauigo, por tener cometido a los Religio. 
P#drcsDo»s ‘leftaíagrada Orden el doctrinar en la Fe a los dea- 

* quel R.eyno. Cuya orden fe.efcriuió el año de mil dozien- 
tosíetenta ynueue, y el de mil dozientos ochenta y vno, 
celebraron capiculo cftos padres en la villa de Eíteliajdon 
de determinaron (para mejor labrar aquellas duras piedras 
y tofeas de los Mahometanos) fe pufiera eftudio de lengua 
Arauiga en fanto Domingo.de Valencia.

Luego que fe coronó el Rey don layme el íegundo, te* 
niehdo noticia defta Gatholicaemprelajdefleando la con- 
tierfió de aquellas almas,mandó por fu R.eal cédula el año 
cnildoziencos nouentay fiecerquelos Moros aeudieflen a 
todos los íermoncs,en los que les íeñalaflen, Y  laReyna fu 
muger doña Blanca, eonfignó cierta renta en el Monafte- 
rio de fanto Domingo de Xatiua, para que íe leyeífe len
gua ArauigayHebrea,y para veíUtari® délos eftudian- 
ces.En tiempo defteCatholico Rey, por el año 1311.celebró 
Clemente V-Concilio en la ciudad deViena.enlo Prouin 
cia de Narbona,y entre otras cofas que decretaron./ema
d o a alos Cathoíicos Reyes de Efpaña: que con pena del

\efú i Vy‘1 Íuyzio de DioS >'no 'confintieflen en fus Revnos lafeóta ni 
• ^  ceremonias del falfo Propheta Mahoma. A mas defto el 

Catholico Rey con vn bandoel año mil trecientos y doze 
quitó las armas alos del Reyno por los caminos: mandó 
que fiempre que encontraflen' el fantjfsimo Sacramento"""" n ~ »—-i ni _. i ■'

fe

D.layme e¡ 
Segundo»

Safra.
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fe arrodillaflen con ciertapenapecuniaria y acotes: y prfií 
uoles,que no Uamaflen a votes al tas por las calles,para ha *
zer la Zalá,y las demas ceremonias Moriegas.

Sintiendo mucho verfepriuádos de armas por los ca
minos,reuerenciar al Sandísimo Sacramento,acudir a los 
fermones,y que fu muñidor no pudieíTe llamarlos avozes>í°  
para Tus ritos,comentaron el año mil trecientos treynta y! 
vnofen tiempo del Rey don Aioníoquarto de Aragón ) á C0/¡$'iTan 
intentar nouedades, y libertarle de vna vez. Tomaron 
ello tan a pechos los de Valencia j  que pidiendo fauor al} 1 ’ J
Rey de Granada,añero algunos délas armas. Noobftate pómpenlas 
las treguas,que tenía juradas con los Reyes de Cartilla, y treguas los 
1 Aragón,ordenó el Moro a Reduan General de las fron- de Granada 
terasde Origuela,a MachiíFGouernador de Antequera, 
yaBucebetotro Capnanrcntrarténtalando aquellas ve* 
gasjhaziendo quantodañopudiflena los Chriftianos.To- 
marón lo afu cargo con cuy dado, y afsí con cinco mil ca* 
uallos ,y quinze mil infantes entraron quemando y talan-'oWgaf/rt. i 
do la huerca y llanos y de Orignela; y diade fan Lucas íój '
apoderaron de Guardamar, donde prendieron mil y du- Guarda- 
cientos ChrÍftÍanos,y con otros ricos defpojos fe boluie- mar. 
ron a fus preíldios, No paíTaron adeíaotedo vno, porqué; 
falcó coragona los Moros de la tierra,para reuelarfe :.y Ib 
otro,porque ententendian que el Gobernador don.Iofre 
de Crtiyllas (aquien. cemian como a la mifma muerte) fe a-
uezinaua con gentil focorro. DonTedrn
j Bien conocía el Rey don Pedro Quarto de Aragón la o^rto* i
m ila naturaleza,)7 rebeldía de los Moros,y juntamente la 
ob ilinación en fu fe cía , y el peligro de aportaran algunos 
Chníliano$,por no morirá fus maDOSty afsiel año mil tre 
cientos quarenta y ochoordenó,fograües penas: qningü 
Moro fueíTe atreuido, mezclarfe caraalraence co perfpna 1 
Chrifíiana;porque la fenfualidad, por fus partos comadosj
■  : : —  ■ " T T



M e m o r a b le  expu lsión

Bmedifio 
Tapa.

ialieuaíTe a Ja de la apoftafía.-y qa diferencia de los¡Chrif- 
cianoSjlleuaíren hecha la garceta, yparaeuitar por los ca- 

: CoririoS minos,los daños que fe perpetrarían. Viendo qoepor efta 
Berberifcosl traca,y elcuydado délas fronteras,fe les arájauan ios paf- 

fos,para profeguir, y pallar adelante fu s crueldades y ho* 
micidios: aconlejados del Demonio ,hízieron; que por el 
mar vinieran cofarios Be r be rífeos , y acogíanlos en lus 1 u, 
gares y cafasjy de allí falian a correrla tierra: fíguiendoíc 
defto grandes y notables daños por toda la cóftajdesbalí- 
jando los nauios de carga, y prouifsion, que arribauan a 
ella. Ello fe preuino luego,có apreftar armadas enlos puer 
tos importantes das quales corriendo el mar, detuuiéron 
la furia Africana.

Con las inftancias del Papa Benedito,y predicación de 
S*VicenteFerrer feauian conuertido muchos millares de1 
ludios y Moros en tiepo de los Reyes de Aragón do luán 
el primero,don Martin y don Fernando elQuarto.Para q: 
elfos no fe peruirtieran procuraua el Sato con los Goiier- 
nadores y íéñores de aquellas tierras de losNueuos Con- 
ucrtídos,en qíácaran dellas los obftinadostnias haziédofe 
elfo co floxedad y lentos palios,comencaron los conuerti-j 
dos bolner a fubomito(como lo afirma Paramo a)cerca de 
diez y Hete milperfonas.Viendo el Rey do Alonfo hijo de 

i dó F croado el defacato y menofprecio de la religión Ca- 
Martiw j, ̂  tholica,pidib aj Pontífice Martíno Quinto nobraíTeen Va 

decía Inqniíicio peculiar .Vifto por fu Saudade! zelo defte 
Catholico Rey, deípachó vn brcueel año de 1412. nom
brando por Inqmíidor al Maeftro Andrés Ros. 

pon Fer- Algunos años defpues experimentado elR.ey don Fer- 
liando dea* nando elCatholicoel prouecho 5 refultaria, fundádofe el 
tbolic«. Tribunal de la F^en fm¡ R ' a  l

Í v » l í r * í -



délos Morifcos de £(bam . 4 ^
Ifelicidad el Reynode Granada, proueyó en el de mil y f Expelidos
quinientos fe eítablecieffe mejor .echando a todos ios Mo 
ros de aquel Reyno:yafsi con cédula Real les mandó, que 
o recibiefien el baptifmo, o falieíjen deEfpana. Fuera de 
los Moros délas Alptijarras (que pornobapcizarfefe fu- 
bieron a montaña ) fueron baptizados cincuenta mil 
períonas. Por el mes deMayo, para moftrar el cielo, o 
pronofticar los eftragos que fe figuinan de aquel fingi
do baptifmo,tocó a rebato con vnCometa.Duró aquel le 
llamamiento vn año enrerojhaflá que fe rindieron, y dan
do la obediencia, el Rey los perdonó. Perfeuerando toda 
via en fu faifa opinión, hizo el CatholicoRey publicar vn 
bando de nueuo en el año mil quinientos y dos,y en el de- 
fterraua de Efpaña, los que no recibieren el baptifmo, y 
feembarcaíTen por todo el mes de Abril, dexando los hi
jos y hijas menores de cacorze años, con el oro .plata , y 
joyas; y queno püdieflen parar fino en tierras del Soldán. 
Obró el bando y bapti^aronfe todos los de Seuilla, y en 
Aragón los del arrabal dé Teruel. Rezelofos los déla Co
rona de Aragón,del daño que les aula de refultar.en hazer 
roílro a la pregmadca,quando fe las intimafien, viniendo 
a tenerles Corees el año mil quinientos y diez, en la villa 
de Mon^on,a pedimiento de los Eftamentos, hizo nueuo 
Fuero,de no inouar ni alterar cofa alguna, por ningún tic- 
po.refpecto de los Moros.

Informado bien el ferenifsimo Emperador CarlosQuín 
to de felice recordación , del baptifmo que-los Comu
neros del Reyno de Valencia, auían hecho, recebir por 
fuerza a los Morosdcl R eyno,y que den tro.de breue eípa- 
cio auian codos buelco alos ritos del Alcorán ; comentó a 
entender en fu remedio. LaSancidadde Clemente Sepzi' 
mo leembiaua grandesauifps.y dauanocablescofcjos, co 
que no permitiedetan notorios y perjudiciales cnemigos

enfus

los Moros j 
tfcGramdaJi

¿O-

Cometa.

■ V-fr

Bando ?eite 
ral.

MWfou.

CarlosF,

Clemete.7., VV/ ' ' "’i r P.
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Msmofábh exfdfion

f t eoíus ltevoa$,y queaeendíefle yrrabajafle,en que toda«
f ; los Moros íalíeflen fuera de entre Chriftiaoos, o fe bapti-
I ¡zaíIen. Eftc viuo defleo fe vio claramente en vna Bulla que
o Aionfo fu Santidad efcriuióadon Alottfo ManriqucAr<¿obifpo de 
tJunruiL te u ú h , inquifldor General en.losEUynos deEfpaña, el 

año mil quinientos rreynta y quatro,cuyo original Latino 
vera el curiofo en el padreBleda, que aíprdénte en ñus- 
ftro bulgar dizeafsi,

A -

gemente V il,
Mada hijo nueflroJaludy^pojlolica bendición Jfábiendo par cié* 
ta relacim,que enigmas ciudades, "villas y  lugares de ¡ot Reynos 
de dragón y Valencia.y del Principado de Cataluña,bauitauamn 

frutas familias de Moros, dequerefultaua, fes auifados los de Berbería, 
que tarCVê inoseJlande Bfpaña ¡de ¡os mas inttmosfecretos de fus Princi
pes ,con daño de la chrijliandady que con la ordinaria comunicación ,<p 
tenían con algunos [imples Chrijiianos, los perutrtian é inducían a Maho - 
matipar.nejotros porpreuenir tanto mal, en años a traseferiuimos apreta
damente muchas 'Vê es a meljro hijocanfsimoen Chrifh , Carlos Empe- 

\ radar de Romanos fiempre Jduguflo ,y Rey que es de Caftiüa, „dragón, 
y León \ que hisfeffe predicarla ley EuttngeHca 4 los dichos Maros con 
cuydado’, y a los duros y obJUnados enno Amjlrar a ella dentro delostermi* 
ms qut fenalarenlos Inquisidores, los de fierra fe de „dragón y Valencia, a 
pena dequedarpor perpetuos efclauos,&c,Dat.ehS.Pcdro de Romaail, 
\de Imofiño Milquinitntostreynta y quatro,

Nofuefolo el Pontífice el que dio prieíaala Expulflon 
"délos Moros: porque auiendo prefo los Imperiales en el 

Francifco ¡Parco de Pauia aiRey Francifco de Francia eí año de mil 
RtydcFrSf quinientos veynte y cinco,fue traydo a Efpaña a entregan 

, , / ® 1® a* Emperador>y déícmbarcadoen el muclledeValen- 
’ , ;jCÍa>metieronle en elCaftillp deBcnifano,lugar de Moros;

viendo, que los vezinos crabajauan: j ia de ñefta,.y |
por



por otra pamTcí erto día le d.efueia.ronfus bozes: juró 
;*.lie ¡e pagarían ía alteración,y afearía mucho alEmpera- 
Qor,el permitirlos eníusKeynos, como lo hizo en hallar 
ocafíotrpara ello; cargándole notablemente ; í%  (¡endo £m 
perder de Catbolkas, Sfstmakfe en fis  Reinas co» declfajotyixm- 
cosida FríViendofe el Emperador apretado por tantas par- 
tes, hizo junta de Theologos : y fobrcñ deuianfer força- 
dos íalir deEfpañalos Moros^bapeizarfe, huu'o contra
rias opiniones.Laparce negatiuadefendió fray Iayme Be- ¡ .  
net reliçiofo Geronymo, teniendo por cofa cierta , que 
al p refe n te eran Moros, ferian del pues Apodaras : pero ' 
preualeçïo la parte contraria. Mandáronte leer citatorias 
y carteles,en que llamauana los Chriílianos Nueuós, que 
recibieron el baptifmo y Apofhtaro,n : y que dentro dp 
treynta dias,defpues de la publicara vinieüen alaobedié- 
ciá de la lglelia. Y  porque mejor fe entendieíle la volun
tad del Emperador íe íeyó la prefentc cédula.

Junta de 
Tbedcgos.

v*

NO S T)onC arlos por [agraciad? D io ^ & c ^ n te m  hanfidopre- cédula del 
[enfados muchos clamoread? que muchos Moros ¡defpues de auerfe Emperador 
baptizado y auUn huelto publicamente a la Seña de Mahoma ¡y  

profanado con jusfalJos ritos tas Iglesias 5 que je  hiñeron de Mecpcpittasy 
to qual es engrande menosprecio de nuejlrafé cy en de [acato de la He ligio.
Por tanto he mandado ha%er diligente auerigitacínndu todo el hecho,  con 
perfonas de ciencia *} buena Vi ia : y \untando hombres de letras y temoro a 
jos de Dios ¡comees el Conjejode CaflilI'ayLs'ó3T¡Stuitla}Co>adüü ¡Grana- 
da¡ ̂ dragón,Valencia .Catalana,  Na potes ¡ Si ciña ,  e/ ConfcjoM nuéjiroj 
Imperio y  el de'U S M * Jnqmficm, con alguno* Obifposy tMdós qua~ 
les pedí encarecidamente,  en caga de fus conct encías,  mirajjenye^amC. Baptizados 
naffen¡¡tíos baptizados con ytóm h}ttm w tnVerdaderos Cbrifiia ;¡con p o l^  
nos: para que yo como tal^cprn $ el (juetant o kejifea laexa hachu deUfan-¡ re*
ú  Fe ¡ pueda p m m k q m  d i \v§i<¡kfK ñ  i } p &**'■  > m ^ f c b r i^

G  tro



1:
M  è mor able exjmlfion

t*< tb .sk >  » « / « * ■  r - ú ¡t a f * ¿ "  C m ftjp í.n ^ rm c.m ,, 
\ J ,  p m > «»cU áM  , tm «á‘ d 'U r t ' lo 'n c t fV i» ,  T>«m.
L , U ,  i  c« ém «  d 'ckw w  ■ ? » '?  *>»» » " J “*

V  S,m fm u¡im » mfu ]u¡m M U rJ,» » » « "  »< ¡ » » y  W ™  
de J y  ¿untad decebirle: y por ttto ¡os declaramos nofotros. Declararon 
Ja i que a todos, loshijos ,queles fueren naciendo del día defuliaptifmo 
en adelante Jes fea dada el agua ddtíapumo ¡tases no es j ttfto, quefiendo 
M Í  anos los pdtetje quedafen Moros los hijos; j  que Laslgleftds >m 
que ja fe ha celebrado Miffa>no puedan aplicarlas para M erm as t&c. 
Dadaen Madrid a c¡uatrodeMbril,milq»wientosyeynt(jeinco.

Cincomefcs Cinco raefes pa%on en difponer la inftruccnon, afsi 
de injlruc- de los baptizados 3 como de los que ettauan por baptizan 

para que ritamente pudieíTen ferio 3 o jiaftai^^íü 'éfféji 
echadosde Efpaña. j

fa p it. X V I  D e l B a p tifm o j Expulftondelos  
Moros de Efpaña y por el Em perador garlos 

Q ú n to y  el fe  raimiento milagrofo que hi
cieron nueflra Señora de E o b e t ,j e l 

fanto ScfttkhrodelCarm en

Bando con-, 
»tra los Mo 
Sri

don.

ofa.  . ;
A S S A D O S los cinco roefes(coroo vimos) 

diíponiendo la inftruccion de los Moros, 
afsi baptizados como en los por bapti7.ar:pa 
ra que a todos conftafe,fo publico vn bando 

1  el ano mil guiniíítos veynce y cinco, en que 
referíalas diligencias que fe auian hecho en la conueríion

délos



a c  to s  ¿ v i o n jc o s  a e & j p m a .  j o

jcielos MoroSjañadiendo.-q ningún Moro fucile atreuidojWe puedani 
J íalír de fu lugar a pena de ler elclauo del q uc le prédiefle. *falirde fu 
Mas adelante en ei mifmo mesde Ochibre, fe prohiuio,q lugar. 
no reodieflen oro,p!ata,joyas,Cedas,befiias , ganado ni o- V&yd®'
tramercaduria.En eldeNouiembre f¿ intimó ■, que todos* 
fucilen fefialados con medias lunas de paño azul en Jos 
fombreroSjdel tamaño de media naranjado pena de cicla- Zuffin Íe‘ 
uos, que Celes quitafletodo genero de armas, defeníiüasj^ oí* 
y ofeníiuas: que no pudieífen trabajar dias de Domingo, L. 
y fíeílas calendadas por la Iglefia:que pallandociSantiísi *
mo Sacramento por las calles, ó tañendo a la oracioti, fe Guardarla 
quicaílen los Moros los bonetes, hincafldoCe de rodillas; 
que no hizieíTen Ceñal, para juntarte á hazer la Zalá; que1' 
los Señores, Ó Gouernadores de los pueblos MoriCcos 
cerraffen las Mezquitas: y vltimamenre , que á los fe- 
ñores,y Gouernadores quedadeencargado élha2er cum 
plir todo lo (obre dicho,con grauifsimas penas a los con- 
trauinicntes. Finalmente el mifmo mes de Nobiembre 
fe publicaron grandes cenfuras,contra los que no denun
ciaren ante el Tribunal de la Fe los tranfgrefores; y vn 
edito del Pontífice Clemente Séptimo ven que fopena de 
Excomunión mayor , mandaua que nadie fuelle oíTado 
de contrauenir a los mandamientos del Emperador: y 
que los Moros ácudiefíen fin replica ni eícu(a á oyr el 
(agrado Euangeliory que para ocho,de Peciembre hu- 
uieflén de eftar todos baptizados : y no lo eílando,leles 
fenalaria tiempo paraíalir de Eípana: y aquello fin dila 
cion alguna,

Panados algunos días, fe echó bando-generaren que 
mandaua fu Mageftad/que ios Moros del Reyh© de Va
lencia falieíTen eí vltimo de B  eziembre,yel de Enero del 
figuiente ano de mil quinientos veynté y feys todos los 
de los R'eynos y íenorios de Efpaña , -A Ios-Valencianos1

G i  Celes

í:

t1"
¡'Á,r

,x\

Ha ĉrobe- 
dkttcia al 
famifiimo 
Sacrameto.

i

Bando gene, 
ral [aihf[en, 
losMoros di 
EfpaSa,.



SeÏÏQYCS, de 
vaffJlos, : 
Moriftosp* 
bedeem al 
Empero 
dor*

fe les renalo hforma de la paroda.jLcrá paflaíRn t0¡.| 
dos por R.eqnetia,fe regiftraílen en .Siete Aguas, tormííen 
el cansino de Madrid, atráueffaflea porBenauence, y Vi-
llafrancajháftaíaCorunajdonde íeembarcaílen paráRey-
nos eftranos. Algunos pretendieron , que dieron Jos feño> 
res cíla traça de camino,como para entretenerla embarca 
ciomotros creyeron,que fue deí Emperador, para con/u* 
mirles el dinero,o para darles ciempo, en que pudieíTen re 
foltierfe en recebir el baptifmoyo finalmente i porque em
barcados en él mifmo Reyno,.fe quedarían en Jas marge
nes de Africaynegociode mucha coníideracion. Afsimifi 
tno fe ordeno alosí'eñoresfograues penas:que pallado el 
dicho plaço nó tmiiefien Moros en fus lugares ,oilos reeo- 
gieSenenellós.Todo fe cumplió en aquel Reyno,con ad
denda de iaReynaGermana,Lugarteuientede fu Mage 
ftad. M ttchos Moros de los demas Reynos de Eípana, to
maron el camino de Francia,por Vizcayay Pyrineosmara. 
Berbéria,y otras tierras de infieles.; ’ j

Antes de exccucarfe efto-, Jamas creyeron '■ los Moros 
por baptizar y baptizados :;que la cédula del Emperador! 
fuera de todos obedeeidajlo vno por el daño general que. 
fobreuenia a Efpana con fu aufeúcia> y lo otro » porque ios: 
íefioresdefenderían fus intereí&dos. prioilegipsia mas de1 
efto, fiendo ellos tantos, y con naturales.Brios; Efpañoles,.j 
(e premeditaría en los Conlejos: que podían echas mano, 
a las armas, y con el fauor de Fran ;ia, hazer rciiílcnciay. 
defenderle;Viendo defpues ,quecon e] prime.ro y /egun-! 
do bando, íe procedía de hecho, y qué iin falta los Ctirií- 
tianos tomarían a pechos y muy de ganafu. total ruynaj 
apreft^ron depreíio las arenas,y piifieroníe'éngencil.de-! 
ten a,nombrando Capitanes, tendiendo banderas, y har 
Ziendu otros apercibimientos len eipecial los de-Vena-! 

'guazil (confiandoen la refurreccion delMoro Alfatimi

! Û 
' - i■ i ñ I! |! ; a
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con
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de los Ador ¡feos de £JJ?afía. S i

con fu cauallo verde,en la aiperezá de la (ierra de EfpadiJMdros en 
»y en fus robuftos bracos,7 aun animados por ciertos íAod lanera de 
'ros de Aragón Tagarinos de los lugares de María, Riela, Efpadan.
Almonadby CalandajhizieronarmaSjfortificarÓ la fierra, 
nombraron por Rey a vno de Algar,llamado el gran Cor J  
ban.quefe intituló C,lym Aimat\$or,y fepufiero en gem 
tildefenfa. Fue contra ellos don Gerónimo Cabanillas, 
Gouernador de]Reyno,con tres mil íbldadosimas hallan
do refifteneiaen el ficio,y fiisdefenforesiConoció,queefa 
temeridad ,emprender fugetarfa fin mas gencejhizo alto,v 
efperóqueei Duque de Segorbe don Alonfode Aragón p  . Ulon- 

¡llegara con fu gente. Emprendieron lafubida,y hallaron [° delira- 
j las mi finas dificultades que la vez primera. Finalmcote có1̂ 0”*!
¡ei íocorro de tres mil Alemanes quel Emperador embió 
pudieron rendirlos con muerce de dos mil Moros. Obe 
dccieron los viuos, y fe embarcaron con muchos llantos 
para Berbería.

También los Moros del Reyno deAragonfcreyendo q 
los de Efpada ,con el fauorde A frica,y del Moro Alfatimi 
preualecerian contra el Emperador,y íus miniítrosj nom 
braró cabeca,y entendieron en fortificarle en los lugares 
difpuefiospara ellojcomo ecanRicla,Calada,Almonacil y 
los de la ribera déla Guerua en Mana,lugar vezino de Ca 
ragoca, confiados en la fortaleza del fitioiq para aquellos 
tiempos,era eílremado. Viendo el acrecimiento los minií- 
tros Reales,pulieron lasdihgéciaspolsib'es,para reducir 
los al Baptilmo, ó que ialieüén del Reyno: porque va los 
Chriftianos comencananaprender ycapciuar (confenti 
miento délosTenores )algonos rebeldes, y q andana por los 
montes:y para efte fin embiauan perfonas religiofas, y de 
autoridad,para quejes dreflé a encender, el peligro emi*
nente,que d!e no obedecer,íesíbbreuema.-mas por mucho
que en efte mínifterio trabajar©», podían mas con ellofc^ —-—™ 1 ¡i 1 1 ■ **■  ̂ 1

G 3 los

Meros df 
„dragón te 
helados♦

María»



Memorable cxpulfion
líos'embulles de fbsAIfaquis con efpcran^as inciertas y las; 
ibraaatas y fieros de los motaos y gente de guerra* Eílando 
en eíhs apreturas, compadeciendo fe de vnos y otros vn 
hidalgo j de buena y candida intención , y parecicndole 
hazer notableferuicio á píos,al Emperador yfeñores, o- 
freciofe reducirá los de María. Obtenida licencia para 
ello del Virrey,y el Conde de Fuentes, entro en dicho lu- 
yany dándole audiecia,entre otras razones les dixo; Trifle 
) defuentnradagenle,  que afsi qmeys entregaros en manos de yueílrot 
enemigos. Si dexa-js de pablî arostfornocontraucvir a ~yuefírou4 lcorai 
emprended hna cofa,que oses permitida en eLbâ eddemoftracib de Chri[ 
fíanos y baptizaos,guardando el coraron para Mahoma; con q os tibrays 
del peligro pífente fi par amas quedaos rendidos ¡y del Venidero, peregri• j 

mndo por el m u n d o ,palabras fueron tan eficazes y pode-; 
roías,queal punto dexaron las armas, ypidieron el baptif- 
mo.Demanera, que lo que no pudieron recabar los pre
dicadores Euangelícos con razones verdaderas y bien 
fundadas,lo alcanzó cftc hidalgo con propolíciones erró
neas y mal foliantes. El daño que en efto hizo, yclfenti- 
micnco que los buenos Cathoiicos tüuieron,quando a fu 
noticia llego, no íe puede encarecer; vafta dezir j que e- 
llos lo guardaron bien, y el hidalgo no quedo con buena 

¡opinión.
NitcfiraSe £ n Ja eonuerfion y baptifmo general de los Moros pre- 
iTea ¡aCo cec^eron trcs coíasnotabilifsimas, que fuero pronoílicos 
■ mmdad de: decios y apoliaíia* La primera el Cometaquerefe
Calatayud.

»•

runos en el capitulo patfado, y la fegunda, que el intimo 
año de mil y quinientos veynce y íeys, ludo en Aragón 
treyntay feys horas la Iniagé denucíhraSeñoradeTobet. 
Para que efto quede mas calificado ,feráfor^ofo dar cuen
ta del litio donde fucedio, y dcfpucs el como y porque fe 
referuo.En vnMiílal antiquiísimo(vifto y leydó por grauif 
limos varones,y eferitode mano)fe halla j que ella lglefia

fe



de los M or ¡feos de Ejfaña. S ¿
Ce dedico a nueftra Señora de Tobec, por vnjnfignc aú-\ 
lagro, que Dios obró en aquel (icio , en la Comunidad de»
Calatay ud, de los Comendadores del Tanto Sepulchro de'
dicha ciudad , a eres de Abril de mil yfefenta yfeys. Ef*j *4ntigm~ 
to fe halla fer verdad en los Breuiarios antiguos de d i- ■ lddefiaca 
cha Orden , celebrando Tu Dedicación cada año 
proprio dia. D e donde fe infiere , que en la inuafion 
de Efpaña permaneció intacta , como la milagrofa y An
gelical Capilla de nueftra Señora del Pilar de Cara- 
go$a. Tuuieronla particular deuocion los Reyes de 
Aragón y Caftillaj íingularmentc el Rey Henrique Se¡- Enrique n . 
gundo deCaftilla.*el quaí mandó hazerlos tres retablos deCajUUa, 
déla Capilla Mayor. También el Rey de Aragón Don 
Martin la dio vna deuoñfsima imagen de la Virgen nue-l 
ftra Señora, con vn priuilegio,quemanifieftafu deuocion 
yanciguedad;quedize.
N o S Dan Martin por U gracia de Dios Rey de Mragon,  de x,jarj\n 

Mallorca, Valencia ferien* ,yCorfga, Conde de Barcelona, Reyde^ra 
Rui ilion y Cerdam , & c. todos y qualefquier amados, que gutt, 

las prefentes letras leyeren , ¡alud en el Señor, que es 'verdadera [alad,
Quando diligentemente confederamos ,y  efeudrinamos con denota aten
ción y cuy dado, la her oyen grandeva. délos merecí mientas delaReyna de > 
los cielos gloríofifshna Madre de Dios: con las quales como ejlrelladeht: 
mañana refplandcce ,y meditando enlo intimo y escondido de nuejlfo pe-, 
cba'rn.i ~)ie2̂ yotra lo que Cu diurna M-Xgeftad, afsi como Madre de mise
ricordia y piedad fuente de gracia,amiga del linage humano intercede ,co- 
mproeuradorádiligentey sigilante al Reyq engendro por la¡alud de lof 
pecadores, que con U carga de fus granes delicias, j  pecados ejlan o - 
pñmidos : tenemos por,cola dgna , o pormenor dci:ir,cfimos obligados 
i (fu alabanza y gloria de la mifma Virgen , yerrlas cafas fundadas en 
honra de fu fintifstmo nombre , y particularmente en donde tantos y 

i ¡numerables-,milagros fe obran ) ofrecer algunos diñes y prefen ._ ,
. T  afsi ofrecemos por manos del Religiofifsttno , y amado nuejlro T* e\ Vt aj > / R a u

I tan 
ter
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i Blas San^ Mayoral ~Comendador de Tottet de la orden delpinto Se pul. 
\cho de HimMemfte U Diocefide Taracom, y en memoria y remen- 
\áa de la powfifsima Virgen M ariana imagen pija [la qnalfue jaca - 
da y trasladada abipftus VÍrginisfacie ,y pintad* al Mmporel Euan- 

! s . L«cas)al templo? fantiiario de meftra Senora de Touet>y juma-
Cábenoste m̂ „te^ L cemt ymt cabellos de la mipnd Virgen [obre la dicha imagen 
meflra Se-\ qual nosembthelchnftianipim Rey deFrancia,
S íe  Fr.m ̂ y no potros la recebimes por pngutar don, y la ofrecemos a la dicha Iglepa 
Lw. \y templo de meftra Señora de ToUet, a quien tenemos efpecialdenecum ,y 

queremos que aüi fe guarde y tenga en demeion. Dada en Caragcfa el V- 
! timo delmes.de Febrero del Nacimiento de nueflro Señor lept Chriflo de 
mil y quatroci entos arios ¡y de nuefro Reyno el quinto. ■

ToelRej.

Memorable exptdfion

Erta benditifsima imagen crta puerta y referuada con 
notable deuocion en vnricoy artificiólo tabernáculo de 
placada qual fudo treynta y feys horas,juntamente con los 

Torquefa- Angeles que tiene a los lados el ano- que fueron bapti^a- 
¿0, dos los Moros de Efpaña,cotno prefagio defusapoftafias,

• j y daño que auia de refultar a Elpaña con tan infame y be- 
ilial gente.Fue el fudor tanta cantidad , que fe pudo reco
ger vn vafo, juntamente con el de los Angeles: y aunque 
eftaúa codo mezclado, veyafe el de la Virgen,eftar íepara- 
do en gruefas y refplandecientes perlas; Parce defte fan- 
tifsimolicorfedioafuívlagertad el Prudente Felipoj pi
diéndolo por fu deuocion el año mil quinientos y nouen* 
ta.Bien fe echo de ver > que la caufa del milagroíb fudor, 
fueporauerfe baptizado, pues el año téio.que acauaron 
de lalir los Moriicos de Aragón,feeftinguibi nodexando 
en el vafo fino vn vaporcomo nube eípefa .■ y muchos me 
han verificado por cofa cierta» que lo miíhao haíucedido 
del que feembió a fu Mageftad. |

_ _ _ _ _  Poc
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Por elmifinotiempo jOpocodefpuesfucediólaterce-feófos«'

ra marauilla,o milagro íemejante cafi al paflado en el cotf  norudelCar 
uentode nueftra Señora del Carmen de la ciudad de C ^ mn> 
rago$a en el Revno de Aragonjqueannqueeí tyrano tiem
po encendió borrar fu memoria, por fiártelo en fus manos 
y difpoíicion nueftros bien intencionados prcdeceíTores, 
no guardando los inftruraentos y prouan^asúue deílo hi- 
zicron, con lafagacidad y cuydado neceífarto: ha querido 
Dios conferuar fu tradición {inflrümfento de los muy cali
ficados-. ) para que en ios prefentes dias fe calificará con el 
milagro !a expuiíion de ios Morifcos.y fe aumentara la de 
uocion de los fieles en el íantuario adonde fucedió. Den
tro del antiguo y pequeño Clauftro delalglefia del dicho 
monafteriojen el cuerpo del, ay vna Capilla ( honrofo en
cierro de la iluífcre cafa de los Clementes) con altar de finif 
fimo alabaftro, dedicado a la Virgen fandfsima , y a fuma- 
no dieftra.eíla con notable veneración el fanto Sepu 1 c h r o d  
de Chrifto nueftroRedcmptor con figuras de bulto,y mwebro. 
cha propriedadjy aun no hafalcado quien dixefle,quefue) 
traydo de muy Icxos. milagrofaméte.Encre las figuras que) 
en el ay,ion las tres MariasCfeophe, Iacobe,y Madalena,Wóra vm 
y vna dellas, que tiene vn ludarioen las manos, reprefen-r,?W'&sn* 
cando con el fu intimo dolor y llanto, lloró veynttí y qua- 
tro horas,comentando el Iuebes Santo , dendeque fe pu
fo nueftro Señor en el Monumento, hafta que le Tacaron.
Y fi como aquellas lagrimas (error notable) qué fereco- 
gieron en Corporales y lientos blancos,fe reíemaran con 
lacuriofidadqueenTouet,tengo por fin generó de duda,' 
que eñe milagro manifeftara lacaufa y principio de fu an-; 
guftia. Pufieronfe< en depofico los Iiencos eael Sacrarío 
donde el tiempo y defcuydo lúzieron fu oficio , fin dexaf 
raftro mas de lo referido.
i Para fia y remate del capitulo, pondré por curíofidad

G  $



Memorable exfnlfion
l T ¡,íCu„de'k>q Aplicaron al Emperador .antes de recebirelfagrado
' los .'motos ! bapciímo:Q ueprefipttejlo ,obedecería/»recebadbaptifm oiq no les to 

de Ejp.iñ,u\cafe la Inqttifiaoenfus haciendas y per Joñas e n g a ñ o s .  Q ue por c¡r0s 

ftX fen ta m lescp m p d iefjea y a m udarelhabito de M o ro sw ellen g u a g c. 

Que en los lu c r e s  donde huuirfje CbrtjUanos N u e u o s,y  V iejo s ¡f i le s  Je. 
n a la fia  los Aftrf :uos c i tnenw ios ¡para enterrar fe  Que atentoque por U fe -  

Ha M ahom etantera perm itida^ a fir  deudos con d eu d a s, haftaelfegun- 

doendo , y en aquella (anonim ía muchos caftm en tos entre ellos-, que f -  

difpcnjajje con los hechos y por b a z e r , por ejpacio de quarent a anos. 

porauanto muchos M oros por y  id  deh m ofn a, attmn dexado mandas de 

tierras y pnffefriones,para fufientu de fu s M ezq u ita s y silfa q u ie s , y ha- 
^ietsdoíe chrijiianos ,auian de quedar pobres,por no tener otro o ficio , que 

etdem aejlrosdefu SeH a.fupbcauan, que de lo procedido de aquellas ren 

ta s,fu efin  alimentados los queauianjido^dIfaqui es,y aplicado io demás 

día fa b rica  de las demas m atas Ijdefias. Que fe  lesd exajje lleudr armas, 

pues en tiempo dé las Comunidades fiendo M oros,aojan feru id o (ealmente 

a fu M ageJlad. A, ei\a.$ y otr&speticiones fe les refpoodio,por 
losmimllros del Emperador, y del Santo Oficio » lo que 
conuenia*

Capit. XVII. D élas inteligencias y  tratos fe -  

cret os que los M orí feos tenían con los in- 
fieles de J ip  i cay lo que defío, 

refrito.
Afaltade Prelados que'Rmio en Valencia; 

el aborrecimiento que a nueílra ley tenían 
los Morifcos y a fus profelTores, lafuer^a 
con que recibieron el baptiímo 5 y la tibieza 

— también con en iefe procedió en.lainftruc- 
cion por 05 tniniílros Eclefiaíticos: dio ocafionta que el- 
tosbai-baros, bn temor de Dios, y del R e y , boluielTen a

___  fas

Molificó* 
baptizados 
buclum a 

¡ritos*
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Edito de

D,Mlonfo I
Manrique,

fus ritos publicamente, iln preftar gratos oydosalos qu«í 
tratauan de Tu falúa cien , por medio de la doctrina Euan-f 
gelica : como lo vimos lamentar poco ha á Clemente).
Séptimo , en la carta que eferiuió a don Alonfo Man4  
rique Ár^obifpo de Seuiíla. Conociendo, que era ne-| 
ceflario termino, para perder el habitoadquirido de lar*] 
go tiempo, juntamente con la lengua , a cinco de De- 
ziembre de mil quinientos veynte y ocho , les hizo mer- •̂ rit(ta 
cedel Emperador de quatro años mas de gracia: pero el 
íiguientelelos reboco , por ver que todo era engaño y 
embeleco. Los íeríores de Moros temiendo algunanoue-¡ 
dad en fus eílados, por verlos apoftatar notoriamente, hi- 
zieronnueuasinftancias,que leles predicaffe muy de ve
ras,lo qual fe hizo, pero era codo eferiuir en la agua, y la
brar diamantes.

Don Aloníb Manrique ejecutando el Breue de íü San
tidad , embió por toda Eípañá apretados ordenes * para 
que fe entendiere con herbof y Zelo fanto enla Canza- 
cion de los N ueuos Conuercidos, y todos entendieron en 
ello con fumo cuydado. En Valencia fe cometió ál Pro- 
bincial defan Francifco, fray Antonio de Calcena V a r ó n Antomo 
Apoílolico, y al Abad de Herbas don Antonio Ramírez deCakena. 
de Harodos quales fauorecidos del Emperador, en breue' D.j.mnió 
tiempo erigieron dozientas y treynta Igleíias en el Ar$o- RMMWfc 
bilpadode Valencia, cacorze enelObiípado de Torcofa, 
diez en el de Segorbe, haziendofe lo milmoen Aragón, 
erigiendo ciento y treynta mezquitas en Igleíias?fin las de’ ^ ita¡ 
las ciudades,yalgunas villas Realencas. A veynte y ocho 1  
de Febrero de 1530.recibió don Fernando deAragon,Du- Duque de. 
quede Calabria, Virrey de Valencia cédula Real,encarga calabria* 
dote por ella el Emperador,acudieíTealascofasde¡aCon 
uerlion de los Moriícos con puntualidad, fauoreciendo a 

llosComiflarios j y a los Colegios y Seminarios. Llegó a
* - ■ : ‘ Valen-



Jídem&roíble ex̂ alftoH

tos.

id, w gtdi'j Valencia don íorgede Auílria fu Ar<jobiipo a veyntc de 
\dofirid, ‘ Oezkmbredemii quinientos trepara y ocho; y juego en

tendió en la reducían de aquel cerril ganado,nombrando 
Comifarios para ello, y pufo enorden {juntamente con el 
Obifpa de ciudad Rodrigo) vnasconftitucíones, llenas de 

‘predicado1 documentos Cantos, para la dicha inflruccion. Con chas y 
ta¡Morif~ ' otras preueciones,entediofe por todas partes en la labor 

de citas duras piedras, por efpacio de quatro años,hazicn 
doíleprefus empedernidos corazones refiítencia-’CÓ qde 
íeíperados los obreros,desándelos en fu voluntaria dure- 
za.dieron búdica para fu caíá.El Anjobifpo donlotge tan- 
fado y fatigado de tratar con tan mala y barbara geore,co- 
motó el Arqobiípado con el Obifpado de JLiejaen losPay- 

ffíâ en los fesBaxos. Creyendo fec mas venturofos en elaprobecha- 
Morospm miento de los Mahometanos,tomaron el cuydado de.prc* 
dmmfíra- a los Valencianos, el padre Benedi&o de lama Ma 
CRiano r*l rji ire^SÍ°^|Dúminico,y J  padre fray luán Micon Augir 

ítinOjllenando Comifsion de fu Santidad) para que por ef
pacio de ciertos anos no conociera el Santo Oficiode fus 
delidosiperopor mucho que fe afanaron juntamente c5  
el Obifpo de Calahorrh,no pudieron hazer mella en aque
llos corazones ( general enfermedad yproteruiadetodos 

?h¡í4» rtttj ios Mordeos de Efpaña) antes bien con continuas cartas 
JoiMws ¿r limport una nana los Moros deBerberia>moIeftaiTen las co- 

tr erut, haSj y vinieflen por ellos,para falir de los crueles marty- 
nos y tormentos que les dauan los Chriftianos,con fu pre
dicación y baptifmo: miren que conueríiontan falida del 
alma.Noten, queco recambio del cuydado que fe tuuo en 
fu predicación,mouian fiecnpre icraejantes tratos,aumen- 
taodo fu malicia quanco mas apretauanlas predicaciones, 
fin focarlos obreros otro fruto, queel referido , y otros
que veremos.

Los de allende,que no perdían foocafion, que Ies ofre- (m m f.



eos de Ejpafia.

Tweos.

jilfá d e c b .

V̂ £Í&'irV%

bxqii 
Candía*

'D+Francif* 
c eCétflki**-

■ ; 
yj,
'fy.V-ív; '$■■■':

cían ios auifos.deftagencalla,llegaron al parage de Culle
rà dia de fan Lorenzo de rail quinientos treynta y dos co 
dedítete-galeras > y galeotas y fragatas dé Barbarroxa, y 
falcaron en tierra harta feyfcrencós Turcos, que fueron
marchando la buelta de Alfandecb, y de aquejloslugares
de Morifcos recogieron mas dedos mil perfonas, y en
fardelaron quanta ropa pudieron apañar; con que dieron 
buelca para embarcarfe. Contra ellos falieron el Duque 
de Gandia,y el lbbrino del Conde de Oliua do Francheo 
dé Cen celias, cónquarén na cauallos, y fin efperarla infan
teria y artil jerià embiftieron co los infieles, al fali r d e vna 
cal$adajdondefe peleó notablemente bicmde tal manera, 
que huuieron dedexarios infieles el defpojo , y quarenta 
compañeros muertos, 'antesde erúbarcdrfe >. faltando de 
los Chriftianos tres, y feys heridos,entre ellos clOuqúey 
don £rancifco.Bn otra ocafion,en eí paráge de Oü«a,.Í4lr- • 
taronen tierra muchas Turcos con lntento.de laquear à 
Alfandednrnas auifado deftos defin io s do n F  ranciíco, dio 
fobre ellos con doze caúallosjapeljidanda Santiago,vhía 
brano apretón, que defordenados, les hizo boluer.aeni- 
barcar, dexando algunos captiuos, mucha ropaqueauian 

j yaapañado, y treynta y nucue compañeros mucrtos.Por 
¡orden de-los Morifcos deja Baronia de, Pareenc deíénitj.jvvBtv-- ; 
I barcaro n-entierra muchos Moros coífarios, y enrrcocros.j T d̂tOi/íu 
-defpojós capturaron à Pedro Andrés de FLodafenor de^a!jT - 6 
Baronia, con todos los criados y familia de fu cafa : cuyo1 a,‘ 
eftadopretenden los padres Cartuxos de nüertrá Señora 
de las Fuentes,y los padres de la Compania de lefus,en el 
Reyno de Aragon,con no muy mal fundado derecho.TS- 
bien en cierta ocafion hicieron venir de Argel vna cfqua- 
dradedos galeras,dos£ragaias y algunas fuftas dcBarba- 
rroxa, y faltando lagente en tierra.,fueron a combaci bel 
fuerte,, que acabaña de feuañtár al cabo de Oropela don | ■ . >
. luán

;



Memorableexfül/ion

i
j [uan Cerbellon, yfín.dudale arraíTaran, fino le focorneral 
¡don Diego Ladrón,Gouernadorde Caftdlon delaPiana,
| obligándoles a recirarfe al fuerte viejo, y álíi los rindiera, 
rtnólle^ara focorro de la armada > con quedos nueítros fe 
retiraron, y ellos fe boluieron al agua, no muy fatifcchos 
de la empreía. En eíto entendían los MoriícoSde nuertra 
Eípana, velando el ínclito Emperador y ios Prelados en fú 
faluacion,por medio del/agradó Baptilmo.

Noparó en lo referido íii infidencia, pues eonlosaui- 
íbsquc dauan, como inteligentes enlospaííosdela tier- 
Ta,coraouian a todos los enemigos de Efpaña , a que em
prendieran alguna Isla,o pueblo délas cortas,aproüechan 
doíc de la aulencia del Emperador, y fu Real armada. En 

lim ada confequencía defto, hizieron partir de Marfeüa (a lo que 
*" el«. jfeíbípechajporel mesde Agbftode mil quinientos treyn- 

ta y feySjvnaarmada dedozc Galeras Francefas, dio /obre 
Yu yza.'mas hallándola ta bien apercebida,fueen biífca de 
la armada del Turco: con la qual rebol mero juntas cótra 
la Isla los vltimos de Setiembre, y con ochocientos infan
tes 1  urcos yFrancefes,y c5  alguna artillería dicro a la pía 
ca vna recia vateria y brauo aíalto. Defendieronfe los dé 
detro co Ungular valorjy ertandoenlo mas recio dél,faiic 
xo por la puerta del focorro cierta infantería y caualleria 
de la tierra, y dio tade rebato enellos, cjdcxaron por eo* 
conces el aíTalco,c6 muerte de algunos,y pri/Ion y heridas 
de otros-Defenganados los enemigos, de poder falir con 
horra de laemprefa,defampararÓ lalsla,dexádoen eilara- 
ftro de fus crueldades. Dendc allí corrieró la cofta de Ca 
taluda,haziendo algueftrago pord!a.PufieroofeáVifl:ade 
Panifcola.' mas.fatisfechos con vna buena falúa de artille
ría, que los de dentro les dieron , hazieronfea loIargn,y 
paflaronadelante.Zalh Arráez enotraocafion tomo tierra

T>amjkk.
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riU%yoff4 CP el Parage de Vilfajoy ofa (lleuaado configo quat ro Ga

leras



de los Morìfcos de Eñdña .
¡eras Turquefcas,treynta Fragatas y Galeotas) y talando 
por donde paflaua,alentado por losMorifcos déla comar
ca , puíb litio ala villa ¡ mas hallando notable refiílencia 
en los vezinos, y entendiendo} que de por aquellas mon
tañas baxaua va baílente focorro , tocó a retirar , y fe| 
embarcó. El año mil quinientos quarenta y cinco, el mif- 
mo amaneció fobre Biiiaroz con tres Galeras baftar-!p}Tiro2-> 
das y Reales, y jugó la artillería cinco horas ¡ mas los de' ^  
la villa fe defendieron poderofameme con afombro de 
los Turcos, de tal manera, que caí! perdida yna Galera 
parparon ferro, retiraronfe a los Alfaques^ de aüi a la La
dronera. ' ‘

Sin hazercafo deílas inlblencías el Catholipo Empera
dor, embiaua predicadores por todos los pueblos Moríí- 
cos. TampocoíedefcuydauadefuganadodonFrayTho- 
masde Vi!anoua,Ar$obifpode Valenciajreligiofo Augu- 
ftino,yfuceffordedonIorge de Auftriaj y en efpaciode 
diez años y onze mefes, que le duró el góuierno, no ded
illo de entender en fu conuerfion-.confinciendo penfion foljnquificion 
bre fu renta de mil ducados para el Colegio Imperia!.Cre«|ríwn*<! los

protwbos.

F . tilomas 
d? Vilano*
na. ■■ ■ ':■

ció tanto la infolencia y defuerguen^a de ellos pcrrosjque 
obligaron a que el Santo Oficio conociera de fus graues 
ddiíbosjprendiendo^uemando, y. confifcandoíeslos ble * 
nes. Viendo-con el tiépo q la confifcacion refulcaua ende- 
trimécodelos SeñoreSjfue ordenado en toda laGoronade 
AragÓ,qpara los gallos de la Inquificionfqeran grandes) 
pagaffen las Aljamas vd canto cada año, y ei cóueneidoen 
delido de la Fe fe le caíligaíle en la perfona tan lelamente, 
Pero ni efterigor,ni lafuauidad délapredicado pudo'hu-, 
manar ellos barbaros: antes bien trabaron que vnas Ga
leotas que arribaron a villa dp Moluíedro cchaflen gen
te en tierra , y captiuaffen los Religiofos Menores de 
Santi Spiritus , como feexccuto : fino que al boluer al

embar*

Morijces.

Confi fottio 
modi.

i' * 1 . ' 1 ' J. IL,,
Moluiedro
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Mttnwdblt expulpon
-Jaibarcadero,faiicrom de Moluiedro en demanda de ios 
Moros/ios qualesceniendofepor perdidos.dexaron la prc 

.ía»y retiraronfeal mar.degollando vn Reiigioíó ,que pu- 
p ,M 0  de. dieron embarcar. Entendiendo don lúa deV illar rafa, Go* 
ftiam faJ ueinadorde Valencia,que losMorifcos de Gilére fueron 

los farautes deftc negocio,mandoloVhazer quartos.
A diez y fietede Nouiembre mil quinientos quarenca 

y Hete .echaron en tierra catorze Galeras y Galeotas de 
Argel quinientos Turcos,quefitiaronenelMaeftradola 

tAUak. Villa de Alcala.-mas los de dentrofe defendieron tán bien, 
que fe huuieron de boluer ¿embarcar con el Arráez, y al 
•gunos compañeros menos. Tres años dcfpues deíembarr 
có el coíario Dragutfus Turcos en el parage de Venifá, y 
fueron afiliar la villa,y entráronla fin muclia dificuUad. 
Coraenqando el íáco, dio lobre ellos vn Clérigo armado 
con eípada y rodela, que aunquele coftóla. vida j detuuo 
jlosT«reos demanera,que pudieromarmarfe los pocos ve: 
zinos quefe hallaron dentro; los quaJes hechor leones pe- 
learontanbien, que obligaron a los Turcos defamparár 
lo ganado, y boluerfe a fus Vageles,.rabiando del.mal ifu -; 
ceub.Poco deípues metiofe el mifnso Dragut; con.vúa eí* 
quadrade veynte y fíete fuftas ,por eldefcmboeaderode 
Xucar,y dioiubitatncnce vnaeícalada a la Villa de Cullq- 
ra»y cogiendo la gentedefcuydada (adtierrido dellodeíos 
Morifcos fus vezmos) fue fácil apoderarfe della y laquear 
las caías $auiendofeprimcro recogido en ja Igl efi a mucha 
gente. Hecho notable daño bojuíoíc ai mar contento ,con 
.lapreía. ¡Eftando efte Coflario entretenido enfeméjantes 
emprelas.-faqueauan con libertad y priefianúeftros Imge 
> lialQ^cnAfrieaJ a ciudad de Monafler,vczina al J 

z,fín dexar en ella caía de importancia; 
COivqtiefelcaguó al Turco el', •

•,!>i
-*  ̂t, ,T.-«f ' P M.'

comento,
Cap,
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\fapit.XViILLas diligencias que hiŝ o eVEm- 
dente Felipa por ré d u ir  a la Fè Catholi- 

ca los Morifcos de Efpaña,j  las no
ue fu  

por ejîo.

y

ccn

Filipo.il.

Masçalqui. 
ftir fttiaio.

O pudo efquiuar cuydados el Prudente 
Cacholico Filipo f muerto el Emperador fu 
padre) y entre otros fue.que el año mil. qui
nientos feceuca y tres tunoauifo: que el AI- 
cayde del Turco eaia ciudad de Treme- 

y el hijodei Cofario Barbarroxa Hadan Baxa Rey 
de Argel .haziau grandes preuenciones por mar y tier
ra , para Hitar el Cadillo de Mazalquiuir vezino de Oran: 
y que tenían íecf©tos traeos y malas inteligencias con 
los Moros de Valencia > Aragón , y Cataluñadngu- 
¡ármente con los Valencianos•> como cau fenores déla 
marina > para leuantarle; y darle en que entender enfu
tierra , dinertiendole el focorro , que apreftauap>«ra A fri
ca. Aueriguado el negocio 1er afsi, deíarmo los M oni- _
cosde Valencia .preuino la coft3,yembioelfocorroala¡
placa.- cuyas diligencias fueron parte , y el y¿l°r  de os 
de dentro . para hazer leuantar el litio a los infieles con 
ignominia, y perdidalaartilleria,y algunos buenos fol-

Antesdel leuancamiento de Granada dio orden el Ca- 
tholico Rey , en que fe tuuiefle mucha cuenca conda pre- 

! cücacion de los M orifeos, y en fu reformación Enefto
lemendieron por fus dilatados Reynoscpnmtu, ocuy a-
do los Prelados, curas dedos lugares, y muchos Rehgio- 
ios: v en Valencia fe hizo par-a efto Congregación mo ^
—----------------- :----- ■-------- H con

Morifeos dé



M em orable expuí/ion

:> Manm\ con ¡ f i^ o m  de don Martin de Ayaía fu A r^bifpo.y def- 
pues otra Dioccfana; en que íe hizieron decretos de mu-de^yata,

Congrega
ción de T tc 

ludos*

Segvkn.

chaconfideracion , el año mil quinientos íefcnta y chico 
por el mes de Abril. Por O&ubre a cuenta del Prudente 
l<e?,fe congregaron los Obifpos fufraganeos, y trataron 
defte ir.iímo puntojafiftiendo por fu Mageftad el Vizcon 
de de Xelua:y en el fe dieron memoriales de mucha confi 
deracion.El vnodel ObifpoSegriancertificaüatqueen ef-. 
pació de quarenta años,que auiapaflado deípncs del Bap- 
tifmo délos Moros, los auia inftruydo qtiatro vezes,por 
perfonas erudúas para ello,de fuma dodrina y íanta vida: 
masqueeftauantanlexos de auer recebido el Euangelio 
Apoítolico; que muchos de los nacidos no eftauan bapti
zados, por celarlos partos, y otros por falca de Párrocos. 
Quifo el Anjobifpo remediarlo con fu prefencia,yafsi an 
dúuopor cl keyno:peroen Omínentele dio tan fuércela 
Gota,que murió en Valencia.

Eidc quinientos fel enea y ocho, hizo boluer la juíi'- 
ta fu Mageftad, y que íe tratado de la reforma de los Mo
rí icos , en prefencia del Conde deBenauentc , y del Ar- 
^obifpo don Fernando de Loazes. Hizieronfe en ellafalu<- 

¡do Zoâ yj.'Jdables decretosunastodofe conuertiaen humo. Eftando 
actualmente tratándole por fus Reynos el aprouecha- 
miento de fus defuenturadas almas , lintiendo mal los 
vnos y los otros deftas diligencias, procurauan noueda- 

jjpraiudi. ¡des y deíafofsiegós, particularmente los de Granada tíos 
jquales pueftos fus peofamientos en rebelarfe , acudie
ron a los Principes Mahometanos, y a todos los N ue
vos Conuertidos de Efpaña , para que tomaffen refolu- 
cion,dedarfe las manos vnos a oíroslanoche de Naui- 
dad de aquel ano. Bien prometieron, de acudirlcs ge
neral mente : mas paííandoíe aquel ano , en demandas y 
refpueftas,Fcfnofc el trato, y lo emprendieron los Grana

dinos.

'imita.

D.Fernán-
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jdinns. No ay lengua que pueda encarecer las crueldades j C mldada 
■ que execucaron eh los pobres Chriftianos » Íingtilarmen-JwícsGre- 
reenpcrfonasEcIcfiafticas, porque ( a masdeprofanar4 " ‘,fíWtóí* 
leslaslglefías y oratorios ) dieron en quemarlos viuos, 
cortarles los braços y pies, façades los o jos, quitarles 
eonintenílfsitnos dolo res los miembros, empalarlos »po
níanles- poluora en la boca, y cebándola hazianles faltar 
¡asmcxiilas y feíbs, con nabajas les hazian cruzes en las 
cabeças ,a la manera que ellos fobre el Cáliz , a otros 
hazian lentar en las Iglcíias , y leyendo el arancel de 
los que autan de oyr Miffá , llegauan al Sacerdote con 
aguijones y agujas efparceñeras , y les qmtauan la vi
da. Â vn R.e!igiofo Trinitario colgaron en vn árbol ,que 
eftaua en medio la plaça , y allí le apedrearon tres dias 
que le duró la vida. Eneraron en vn lugar de Cbriíba- ■ 
nos, y recogieron en lalgleuaninos, hombres, y muge- 
res , y defnudos , atándolos como a hieguas los hizieron 
andar trillando por encimade cfpinos y zarças» eftandoal 
derredor con almaradas y punzones largos, con que he
rían al que falta de la hera, de tal manera, que lafangrede 
aquellos Martyres feruia de amaílar la paja de los eípínos.
Con ellas maldades, y haziendofe fuerces por aquellos 
nícos, comencaron a defpcñarfe, y a prouar el vitimo ef- 

jfuerco de fu defenfa,con cierto fauor de Turquía,que du
ro dos atlosihafta que brumados con hambre, y con noca-, 
bles trabajos fe rindieromy echados de fus caías,fueron re 
partidos por diuerfas partes de Cartilla.

Muchos Granadinos fe vinieron a guarecer a! Rey- MmsGr*. 
no de Aragon , Valencia , y Cataluña i y trayendo cd naiimsre- 

infernal boca la amarga hiel , de auer perdido Cuj^?*® la 
Regalada patria , caufaron algunos defafofsiegos en Jos1 
[Reynos, y aun pobláronlas Galeras de remeros, por 
i^uerfeles aueriguado en el tribunal fanto de la Fe,

H 2 que
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Ade mor able exfulfion
que abracarían con muchas verasjosNueuos Conuerti-
dos los embudes délos míenos maeftros Granadinos, y 
paffauan adelante en ia profeísioo déla íe¿la infernal de
Mahoma. • _

Cruces vi- Donde mas prefumo que emprendió fu pon^oña.y ra- 
tHpemhs. bia > fue en el Revno de Aragón. Desando aparte fus ho- 

Unicidios y crueldades, executadas por efta gente en los 
pobres Chriílianos : pone efpanto y orror , confiderar, 
los vituperios y efcarnios ,que hizieron por las hermi tas, 
humilladeros y cruzes de madera 5 profanando conbef* 
tialidades aquellos lugares fagrados, y tan venerados de 

a Tapiña. Catholicos.Dize Gregorio Cedrenoa: que Mahoma (co* 
mo herege Marcionita y Simonita ) prohiuio a fusdicí' 
pulos la veneración de la Cruz, burlando de los Chriftia- 
nos; porque creyan : que Chrifto fuelle puefto en- ella 
por íaluacíon de los hombres 5 pues ílendo Omnipo. 
tente podía hazer, quee' hombreno pecara^ Viendo los 
Chriílianos fu deíacato grande,tomaron a pechos la exal
tación de la Cruz , haziendolas labrar a villa de fus pobla 
ciones de hierro, o piedra, cubriéndolas con cuydadoy 
artificio,para fu perpetuydad. Aprouecho muy poco indi
ligencia y zelo {anco , pues denocheafalianenquadrillas 
los enemigos de la Cruz,y hazian en quantas fe les ponían 

jdelante los mifmos,y otros nueuos vituperios.Entre otras 
Mmuma. j maldades a fe fie tono, l'ucedíó; que ios déla Almunia, lu 

gardela Encomiendadefanluán, hallandofecali rodea
dos de poderofos pueblos Morifcosiparadiferenciarfe, c 
por boiuer por la veneración de la Cruz.fabricaron diucr 
fasdd!as>a viílade todas fus íalidas y entradas: y vnano 
che del año 1573. faHeron ciertos Moros dequadriiiade 

iicU. !la A!j ama IGela (lugar del mayorazgo,de Camarafa) y 
en vna de dichas Cruzes, pulieron colas indignas de fer 
eferitas, con fontitmeoto, orror y efpan to de los Catholi-

eos

:



Ü3 ■

afolar clpueblo,que lo exeéucáran eonbre«edad,fi ios In-L  lnquifído* 
qaiíidores Roche,AcdóSi y.SKíimt-j no pufieráüjaaucóri4 rís* 
dad de fu oficio; f  en conféquenda'defto, ihizieroji nota
bles diligencias*,y  fin genero deduda fediefán-ekempía'! 
res caftijgoi,fi(cdmd'fedixoiel Marques nóohtuuíeráper 
don general,con hazer a ios delin quemes jurar de Vehe»! 
meocí. Sencidas los Inquifidores del hecho , para que la" Trocers¡m 
Cruz fancifsinraquedara triumphante, los Carbólicos a-;^ hcru?, 
coníolados, y los Mórífeos rabiando; eldiaantes dei amoi 
de la Fe , que fe celebroeriilalmperialciudaddeCarago*] 
ca el año figmentedefetenta y quauo,a vífperas,ordena 
ron vnadeuotaprocefsion, en honor déla Cruz, llenan 
dola acompañada de Edefiafticos, -nobleza., y pueblo 
con dos íotulos pendientes della-.que d e z i a n ; X>.mi 
ni indica caujam íswMj jquedefpues fe pufopor orla dei Dolfel ¡ 
del Secreto, y del Amo publico. Acallada la proccfsion ha* 
fia el eadahalfo,colocaron dicha Cruz(ala parcedelos per 
nitentes)fobre vn aitarcon muchasluzes, dándola en cuf?¡ 
todia y vela a los padres Trinitarios'. cuyafolemnidadfe! 
obferua baila el dia de oy , y della han tomado exemplarj 
lalnquíficion de Logroño,y otras partes. . |j

Pues la ocafion lo pide referiré dos , o tresíucefTos de 
efta materia. Vna Morifca de Caragoqa.hizo ciercaempa* 
nada a modo de Saboga, y poniendo dentro vnCructfixo 
la Ileupy metibenvn horno,en compañía de otros panes J  
PaíTado racoq la Morifca no venia,niia empanada toma-j 
ua color,como, los demas panes .{acaronlafuera,y abierta,1 
hallaron el fanco Crucifico finlifiony hermofo;cuyo deli-' 
elofecaftigó en vn auto déla F&Xos lutados de Carago- 
9a mandaron faforicacen la mitad de la infigne puente de,

¡piedra!-, que-tienen fiobréel caudalofo Ebro, vna Cruz de,
H 3 íingu-
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ílngLilar artificio y deuociqn, y vnamañana hallaron íuCru 
citixo fin cabeca: yaunque o o fue Ijíllsdo el oelin queme, 
uíuofc por cierto,que los Morifcos hiziero la bazaña.Cier 
to papateío Morifco en el Reyno de Aragón, pufo en el 
patio de fu cafa enterrada vna Cruz, y fobre- ella vna Iofa: 
adonde haziaque los Chríftianoseníu ignominia dieflen 
con la lucia y pie, para facilitar el calcado. Mochos roas 
fuceífos pudiera traer de (los, y desoíos por fer enemigo 
dé eferiair cuentos dudofoSjyJxico aueriguados.

Boluicndoanuefíro propoíitolos MoriícosGranadinos 
que llegaron a VaIencia,fueron muy bienrecebidos délos 
Morifcos della,y co fu conuerfacíó pudieron perfuadkles 
algún leuantamiento,tomiádolo a fu cargo el Alfaqui Gar- 
ro,vellaco marcado del lugar de Turis:el qual fue de lugar 
en lugar,confortando a todos tomaíTenlas armas,ofrecieo 
^oles dichdfa felicidad en laemprefa; y dicronlctanfobra 

itwanw-, do crédito,que muchos fe armarójy losdeTerefadflaVal 
miento, de Ayora.como mas perres y zeiofos del bien común, de*

terminaron ,dar principio al defatino y locura, apoderan - 
dofe de la villa y Caftillo,nombrando por fu Adalid al Mo- 
rifeo Zamba , hombre arrojado a propofito , para 
acabarlos de deípeñar. No le hizo eílo tan fecrecamente, 
quenofueffenfentidos, y añilado el Marques de Monde- 
jar.Virrey deaquel Reyno, dio ordenen prenderlos mas 
¡culpados , en quienes fe hizieron excmplarescaftigos. 
| Auiendofe efeapado de las manos de la jufticia el Alfaqui 

Carro, ul- Garro .comencé como muiiidor deUeuantaroiento, ain
I faqtii.

D. Ittstidc 
Ribera,

quietar los mocaos bullicioíbs: y íin dudadiera cu-ydado 
iu acrcuimicnto,filos ancianos Morifcos, por razón de cí*¡ 
tado, no le cogieran en Aiberique con algunos moyuelos 
libertados,y los mataran. . . '

Con mucha repugnancia admitió don luán de Ribera, 
Obiipo de Badajoz,lujo natural de Perafan de Ribera,,

i

Mar-
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Marques de Tarifa,y Duque de Aléala,elArijobifpado de 
Valencia ,por el efcrupulo que tenia.de encargarfe de tan
tos Apoftatas Morifcos,ymasentendlcndo , que muchos 
dello$,víándode cierto foero,fefalian délos lugares pue- 
(los dentro de la tierra, y haziendofe vezinos de los de la 
marina, le paflauan en muchas ocaíiones a Argel, y otras 
partes de Berbería, fir uiendo defpucs de efpias de los co- 
íarios. Llegado a Valencia a veynte de Marco de mil qui
nientos íefenta y ntieue, hizo .■ que muchos padres déla 
Compañía de lefus, y de otras Religiones les vifitaííen y 
predicaflenxon cuya diligencia vino a defcubrir fu enfer
medad ; y hallándolos deprauados y biíoños en la milicia 
déla Fe, hizo vna larga y compendiofainftruccion , para „ . ,
los Predicadores y Curas; mandando que todoslosD ó-r”̂ ĉ a ! 
mingos les.explicaíTen el Catecifmo: acudiendo para los \.¿rC0Sm 
obreros eláño mil quinientos fetenta y ícys con pcníioq 
perpetua Ibbre el Ar<jobifpado,dc dos mil dozientos qua- 
rema y ocho dudados, ■

T ib ien  por elReyno dé Arago,y én el Pricípado deCa 
taluña fe crabajaua en efta felua montaraz, fin facar mas
probecho y jiigoqdedurosguijarroS}andandoeneftao- 
bra el Obiípo de SydÓhia;, y él padre Bargas ,“perfonas de 
i!ngulares y efclárecidas virtudes, y en doctrina confuiría- 
dos. Predicando el Vilo muchos dias en cierto pu eblo de 
Arag5 .de moradoresMbrifcos(q fueRicla.oTbrrelJas) vic 
do el poco fru to q producia en íus cora<jones,!á femtlia fe; 
til del Euangélio.cmúo en profecía, dixoles predicando;
Pues no qiséreys dar enla cuenta, ni arrancar 
de vueftmenmrecido, corado ejfa infernalymai 
dita Seéía dê ftA Ahorna3 fabed que oy ha nací 
do enÉff andflfPfincide q os ha de echar deuá

H 4 Eile
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$ydoria, | 
Vadre Satf
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Propheria* '
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Ltudtíta- 
mimo* 
lay me Tt¿» 
qtuerdo*

tFrmifto 
Ra^on*

Memorable expmjiofc
Eftemií'mo diatan dichofo y alegre., que fueacatorzede 
Abril de mil quinientos íetcnta y ocho . nació en Madrid, 
dos horas y media deípues de media noche elluftifsimoy 
BenignoPrincipedonFelipeErminigUdo,queoygouier- 
na Ja  Monarchia de Eípañasque como canCatholico y ge- 
nerofo Rey , íln atender al gado y diminución del cheloro 
Rea!,vació fusReynosdeftos hereges y apoflatas; como 
veremos luejgo.. De diferente manera re cuenta ió referí. 
do,poniendodiference.spalabras,ala manera que fucede 
a codas.Ias cofas » que, quedan encomendadas a difcrecion 
déla parlera fama,y fragilidad humanaron todo eílb todas 
las relaciones conforman con la profecía.

Cafií. X IX y  rultÍmo)D e l leuantam iento aten- 
orlos-M ori feos de Aragondo: in qu ie

tud que m ofaron erutl R ey no y  coma 
% M a ?elia d  ordena d e- S

a

T&an?

S P E R  A N j D Q buen fuce0 <>éÍ;Cátholico 
Rey de la predicación deftoS: y; otrosiPrela,- 
dos,y en lasdiligencias de losTribunalesde 

' la F e  5 perfeuerandolos Moros enfumal in
tento ,; viendoíe oprimirá fu parecer fobra? 

damente,enel frequentada confefsion y oye MillaC.mar; 
tyrio para ellos cruel fin tentaron to que otrasvezes: que 
fue rebeiaríe generalmente todos;parado qual tomaron 
por cabeca(ainftanciá de vn renegado, o Embaxádbr del 

i Turco) alavme Y zqulerdo, vezino. y. nacu ralfd©Segqrüct 
Iel qual puerteen Aragonj efcogióporluTenientea Fran 
'cifcoRazeon Morifco , y natural de íaTueblái'de Y 3¿¡S

Eífc
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Elle como fagaz y bazcodado,pueda en Cgrítgoga; *trau¿>i 
etkecha amíftad coa’ luán Compañero , rico me ĉa-V/M» c m  
der, difsimulado M oro, y aparentado coala mejor de las '¿oSero.
Aljamas: y comead a poner en credito(por medio de Luysl
Monferriz)enrre bullícioíos Morifcos a¡ follado Rey Y z -l1-1*)'5 Man 
quícrdo,y cargándolos de efperanpas incicrtas.proníencar r¿̂
doles.CoEonas,,püca4 osy SeñprioiSjcpniaródeprPppdco
laemprefá,y comuehadi&mulació hizieronapercebimié 
tos grandes de armas,y cofas neceflarias paradlos, y a los 
Morííéos defarmados. deValenciadlpdo puedoen orden 
(a fu parecer) y íenalado eldia para-la cxcsucipn Juera der 
nunciados ante el tribunal d.e la Fe,qxou fu$,ordinaria$ di* 
ligencias prendieron losdelin quemes ,y  conueneidosde; 
deregia » fueron el año 1581, entregados al bra^o Seglar, 
el Reyezuelolayme Yzquierdo y Francifcp Razeon;; 
y fe caftigaroa con otras, penas muchos del apellido de 
Peges,y J^auarroStaajtíguo s M ofps de] Reypp» Jpn caméíe 
con IuanCppánerqJjuys Mpnferri?>y elrenégadaFarap 
te.Con efto fe pufo enfilenciopor enrócese! leuancamje y  
to,referuando los demas en el pecho lavenganca.fíempre^ \0f f J 0-. 
que laocaíion fe la ofreciera-Ad.uiertam que fiempre que r¡rcos, 
enEfpañafe haziadufti-cia dealgunosdeílosdemoniospor 
negociosdpla Fpjdau^n lpsMQfifpos auifo a los de Berbe 
ria; para que fehizieffe. otra tanto de lo&Chriüiauos capti- 
uosjpór lo qual,no queriendo renegar, fueron martyrica* 
dos muchos EclefiaíHcos y fecularesjy entre ellos vnReli- 
gipíodpmi;OrdeOjOn venganza déla muerte y caftigo des 
i Yzquierdo. ■■ t m
I Ede y o tros a$reuinúetps.,.dierp¡q recelar a nuedroPruj 
dente Reyíy maf hallándole rodeádodo enemigos decía*, 

jrados por los términos de Efpaha,y dentro con eílos encu 
| hierro s. Conlukaua el remediosy haliandplojfirbp^ 
la execucion: j con montea dé difigultades»: Sobre d^uia

Refpuejla’,
ddDo¿íor\

H j
. II.MJ II||-UpfiUHü I 11
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ptffeaelC* 
tboi'ico Rey 
hExpulfio,

iKpoféílí-
dudes.

k'Ás\

- ,m3 '¡

obligación de hazer guardar aios Mordeos defüsReynos 
la Fé Catholica, atento que ellos dezían : no cílauan oblM 
gados a e(lo,por auer ñáobibtiz^dos: Imi6íisp4tenttbus¡ fue. 
confulrado entre otros el Do&or Otadui j ñendo Carhe- 
dratico de Prima en Aléala,y defpues meritamente Obif- 
pode AuUa*Defpues quecfte Do&orgraujfsimo con ra
zones Theologicas reipondio aeftaóbjcccion, y fundado 
con las milmás>auer obligación, de hazeríeías guardar in- 
uiolablemenceyañjidió cílas palabras ; Sia cafólos Señares dé 
yajjaüos Mori {eos le dixen A V,MageJlai refrán Antiguo en Efpam: 
Micnttdf Miti Moros mASgandncÛ ndttierta ¿¡ty otto mas Antiguo,y mas 
eletto q di%e : De los enemigos las menos,Yfi eflos dos refranes ¡o adagios'̂  
entre ft pitees dijeardantet quinete concertar,yedra muyacueto: Miaras 
mis Mótos muertas mas ganmaiy entoces fètide los enemigos los menos.

Por eíleconfejo , y los memoriales , quede nueuore- 
cebiamuy a menudo de grauifsimos varones , acabó de 
deícubrir el Prudente R e y , la malicia y rebeldía de los 
Nueuos y fingidos Conuerridos, lapocaefperanca de en
mienda de los tales, y el daño que amehagaua fu afiíten- 
cia:por lo qual deíleaua Almamente verlos fuera de Efpa- 
ña>y aun perfona grane afirma¿qüefé determinò de echar 
los el año mil quinientos ochenta y quatro .* pero vien
do , que auia de acudir forgofarncoteeon gente por mar 
y tierra para Indias y prefidios dé Italia* Flandes, y Afri - 1 
ca» defender fu Patrimonio y coilas de Eípafia, y el tener : 
intento de dar contra Inglaterra $ le hizo , no poder exe- 
cütarlofcon intento (íi bien le [aliala eenprefa ) de enten
der en arrancarlos de fus Reynos : mas Dios por nueftros ! 
pecados, rio fue Cernido » darle vidoria; Co'moodò^efiò1 
rengo parami, que a mas de los altos penfanuentos def 
júílífsimo y benigno Felipo, queoy Reyna ( paraempren
der la réfolueton que veremos)dísuíó moderley y aunfór* 
'garle» fa ber eldefi eo q íu P rudente padre tenia deila etri *
1 ' ; .......  ' J- ' 1 Til. 1*"* > vn I n ** I Mír ̂ : — ----- ■'
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prefa Catholicaty también me rezelo,deuió. departir def» 
ira vida e! Rey PrudcntefDomingo a trezede Setiembre, 
del ano mil quinien tos no uenta y ocho)para el Verdadero 
jdefeanfo,con notable conluelo; viendo, quedexauafuce- 
.for Cacholico,y can zelofo de la Religión Chnftiana, que 
Ipondria en cxecucion fus feruorofos peníamientos ; en 
aumento deja íglefia Catholica ApoftoJicaRornan'a,y los 
|de fus prudentes Confesos de Rilado y Guerra. ; : ;

Aunque la vózrdel defuenturado Yzquierdo pareciá, 
auerfe fojamente eílendidopor el Re yno de Aragón* dio 
poderofamente en los defcomulgados oydos deios 
rífeos Valencianos,con tantáfuerZ3sque baila íd ExpnífíÓ 
fue obrando fiempre nóuedadesy durezaea fus coráco- 
nes j fin poder coger fruto alguno de aquel eílerilbárue- 
cbo.fu Anjobifpo y Patriar cha don luán de Ribera-Lleno 
de impaciencia y ze!o fanto,efcriuiór4fu Magcftade!año- 
mil quinientos ochenta y dieteí'reprefentabdpijs^careeiT 
damence los grandcsinconuemeates,queauÍ4,óUed4ndp 
el fer delta conuerfion en fu comedimiento y,libre álué- 
drío. Ellos adüertimientos y los que ha-zian varonesprm 
dences de otros Reynos, fuero parte, para quede nueuo 
proueyefle fu:Mageílad,que en Madrid y Valencia fe de- 
putaffen perfonas decalidad^dignidads cicqcia * y virtud} 
comunicandofe los papeles, y determinaciones, que fe 
biziclíen en ambas juntasjeomo íé obedeció, y cxccutóí 
ciecretandofeenelías>lo queparecÍó apropo(ito?afsi paral 
lu reduciori,y continuar ladeclaraciondelas armas délos 
Morífeos de Aragón (fegun veremos luego: ) como para 
foflegar ios ánimos inquietos,y defefperados, generalmó*;
<ede todos ellos* ■ . , ! ,

En elle lugar viene apropofito* poner parce de los mo- Moras dé 
duos.quenueílro GathoUcoy Prudente Roy Wiro i para; 
deftrmár los Mórifcos de Aragón j celblucmnido Jas más *a M"

' —-.............. .mi »»ii i. 'i * H 'i. . J IIIWIIHUI P". . . . —
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lacertadasqúc hizo ¡ y  con que ím fiuceflb íiníeftro » pudo
Ihazetfo defpue$iaE&púlfíGni*4 n eraf^ 's *,
I A u i e n d o-p romelgado los Inquifidores Apoftolicos de 
!a ínquiñddñ dé Aíagi»« vn edito en quarfódiasdel mes 
¿tíNdbtetebrédei559.enqiie mandaron,? prohiuieron ¿ 
los Nueuos Cdhqcrtidos délyfudeftc'im(por graues y e f  
cahdáléfós Íncdüíoidíites^qiíe ño pudieííért tráerpublica 
nifocrctamence lasarmasvenel dicho edito exprefadas; 
del quaI(poi- lásperíbnasqüetcniao Vafalios delecndien- 
tes denucuos couertidos de Móros,como ,por los mi finos 
Conobfitidósjfíié apéladoparáel^'ConfejoSüpfeEnojdefu 
M ágeítídidé laGeüer al Iiiquifícion /Y  aunqueltis íéfíores 
de-dicho Coñfojoteniahéáüfa y fotisfadon del edito, los 
medios que enefto pulieron los delconrrario parecer, fir- 
uiefon,para detener la execucÍo,hafta el ano 1593. En efte 
largo iuterúalo>no ay lengua que pueda encarecer los da ¡ 
ños, y muertesque hiziero en los Catholicos Aragonefes 
efta endemoniada gente,en odio y deteftacion de nueftra 
Religión, por caminos y logares encubiertos; poniendo' 
diuerfos vezes en condición al Reyno para perder fe. í

jnquktudti El ano m|l quinientos ochenta y ocho fucedio; fobre] 
dê íragon. [cierta Corrida ae toros,que ordenaron los dePÍna,(dclSe 

norio de Saftago en dicho Reyno) quificron venir a las 
manos los Morifcos deXelfa con crespaftores, llamados 
los Pintados: losquales noconfintieron focar la tercera 
vez vn brauo toro>y fin duda huüiera algún defaftre efea- 
dalofo,a no ponerfe dé por medio los de Pína.Paílñdos al
gunos dias,eníendiedo los de Xelfa,que eftaua vno de los 
paílores referidos en fu termino,foliéron de conformidad 
y 3cuSrd° y c^  palos y piedras lo maltrataron.Dando ra- 
zoenPinaa los dos paílores y vn faítre hermanosfuyos.fa 
Ueron decoformidad del lugar vifpera de nueftra Señora 
de SerÍetnbre¿y al otro dia entrarón enXelfo . v mataron

........................................................ .. ■ *- w .  y , , - .  .  ,r . „ , . 7 1
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de los Mor i f  cos de Efpaña.
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líete hombres:conquefatisfechos,atrauefaron por Jabar-j 
ca el caudaiofo Ebro y procuraron efcaparfe.No fue la fu-; 
m de los Pintados con tanta prefiera y folicirud , que an
dando en fu fcguimiento don García de Funes fefíor de 
Quinto y Xelía,no losprendieffeen ellugar déla Zayda:j 
donde los metió en prifion y 3. buen recado. Sabido en'; 
Quinto, procuraron ciertos Fran celes y Montañefesfuj 
libertad, y afsicon buena eftratagema falieron con ello.; 
Entendiendo los MorifcoS de Xelfa, que los Chriflianos 
viejos de Quinto eftran ge ros,fueron caufa de Safuga,má- 
comunaronfe con los Morifcos del lugar de Godo , para 
tomar venganza delíos , y en execucion deílo , andauari 
agauillados por los montes y caminos, vlando con los paf 
toresMontañefes notables crueldades.-y encrelatrasaíaró 
vn Rabadan -vino,predicando en el acto vn famofo Alfa- 
qui.Oyéndolos Pintados que ellas maldades paílauan íín 
calligo, bufcaron ocho compañeros , y con quadrilla de 
dozefuerona vn puedo de MoriícoSiy hallandolos deícuy 
dados mataron dos y los demás huyeronjComo mcjorpti- 
dieró. Viendo la juílicia,que dedo podía refultár algunos 
vandosfangrientos, como lo ameriacanan los MorifcoS, 
echaron mano de los Pintados y los judiciaron con pena 
demuerte-.delo qual fe íintieron canto algunos de ¡osMó- 
tañefes,q nombrando por caudillo aLupercio Larras,ba- 
xaron animofaniente allianordonde en compañía delCa- 
pitan Miguel don Lope y deí Alférez Barbet , Toldados 
dejos del tercio deSicília,fueron contra Codo,Piua y fan 
luán de Sieíl,l.ugares de MorifcoS, y alli degollaron la ge- 
te que pudieron aucr.Queriendo paflar adelante, {alió cÓ. 
tra ellos don luán de Gurrea Gouemador del Reyno:en 
Candafnosles mató mucha.gente, y obligó al Capitán fu- 
birle a la montañajdondefe encerró en el'Caftillo de Ve- 
nauarri del Condado de ICbagorca,con parte defu gente.

Crueldades
dcMbrífios

Lupercio 
Latras. 
^Miguel D,
Lope. 
CodofPifcU

luán de 
Gurrea. 
Venaiíarru

Alli
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Fecero yCa
chkSiO,

Tleym*

tAlonfo Cd 
iran* *

O frm m en  

I tojoUpado*

Allí levirioaikiardon luan.con defleodeauerlealasma- 
no$;masel conocicdoelanimoycorage del Gouernador 
y por ocraparte,experimencando lafaicade prcuenciones 
en e' eafti!lo,para poderfedefender, lalioje del con noca 
ble fecreco ydiligécia; por cuya auíencia pudo facilmen 
ce entrare! Gouernador don luán} dondeexcutòjufticia 
en t.uancos inquietos hallodentro.

No fedeicuydaron tampoco los Moriicostporquecon 
elembejecido odio, que a ios Catholicos tenían, execu- 
carónporlos caminos)muchas ydiuerías muertes;can 
que no faltaron por aquel tiempo en can Catholico Rey- 
no, míenos y gioriofos mar tires * bfpecialmente entre ¡a 
Muela y venta de ia Romera , (aliò vna quadrilla dcllos yi 
acaudillados delFocero yCachuclo,iníignes y famofos ve 
Uacos;losqualesoítigadosporlavengan^ay lubileo con 
cedido de fus Alfaquis, mataron diez v líete Omitíanos 
y con ellos vn Rcligiofo déla Merced : en quienes exe- 
cutar 6 crueles atrozidadcs.Pcrieguidos defpues porlaju 
ílicia,fueron auidos y caftigados conforme el dedito,

Tambié los déla Aljama de Pleytasflugar de la Religio 
de los Caualleros de Sduan en dicho Reyno^continuando 
el odio que a los Chriñianos viejos tenían , obligará a los 
de la Imperial ciudad de Carago<ja,a que (aprouechadofe 
de fu grápriuilegio de veyntejlalieílcn contra ellos,gouer 

¡ nados por Alonlo CeldranBaylc de Aragón,y dieron gar- 
roteal liifticiacon otros culpados en la muerte de mu
chos Omitíanos, q fuero encerrados en vn fecrcto po^o.

Defpues el ano de 1591. bufeando ocafio .para vengarle 
j deità,y otras diligcciasqla juíticiahazia}halládo la ciudad 
afligida,por las inquieti) des dela prillò de Antonio Pcrez, 
y entrada de Don Alonfo de Vargas con fus vanderas, pa-i 
ra el incorro de Francia : creyendo, que a rio rcbuelto 
podrían Paquearla, y ollar los Sacramentos y reliquias

fan cas



de los Adorijcos de Efyáña, ó ¿p
(^ntaTTofrecieron diez rail hombres bien apreftados y va- 
líentes/mas la gcnerofa y leal ciudad (infpirada del cielo) 
menosprecióla oferta, fofpechofa del daño que podia fu- 
ceder , teniendo tan mala y vengatiua gente,la ocafton y 
cuchilloen las manos. Finalmente llegó fu atreuimien- 
to a punto tan crudo, que no auia vida cierta , ni camino 
Seguro.

Bien cÓfiderados los referidos dislates ,y otros muchos, 
que por no enfadar dexamos; dio pricfanueftro Prudente 
Rey ,fe les qui talle todo genero de armas,por íi otra vez íc 
les an tojade confpirar contra fti Real Corona , y para efto 
fe confirmó e! primero edito el año 1 5 9 3. a veynte de 
Mar^o.Para ponerle enexecucíon,vino al Reyno deAra- 
gon don Pedro Pacheco del Confejode la General lnqui 
lición,con don Ladrón de Gueuara, Cauallero del habito 
de Santiago. Efte con íolo carca de fu Mageftad, para los 
Señores de vaftallos j auiendo llegado ai palacio Real de la 
Aljaferia el fegundo de Abril, y dado cuenta de fu comif 
íion a ios Inquiíidores, acordofeque para que el negoció 
tuuiera mejor fuceflo conuenia,que todo fe hiziera a nom
bre del tribunal de la Inquificion: y con efte acuerdo a 
quejia tarde fe metieron en fecreto los Inquiíidorescon¡ 
los Secretarios, y otros miniftros, y eftuuieron en e! harta; 
las feys de la mañana,deípachado los editas y cartas neceí, 
(arias , para mas-de ciento.y treyncalugares: defuerte,, 
que el Domingo de Ramos , a quacro de Abril en to
do el Reyno fe publicó el dicho edito, mandando : que 
dentro de treynta dias, defpues de la publicación , en~ 
tregaften todas las armas , que tuuíeffen , yerto con di? 
■'¡gracias prohiuiendo : que de alli adelante ; en pe
rca de cien aboces , y cien ducados, ningún Nueuo Con-j 
rcenidode Moros pudieííé traer , ni tener armas ofen
días ,ni defenfíuas, por ningún tiempo, por íi niporotri.
—  --------------------------------------------- —  £ ¡
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Memorable expulfion

Graciât
puifogd

jtrmfà

Edito df ¡El tnifmo dia juntamente fe publico otra edito de gracia,! 
’dado por el Cardenal Quiroga, Inquifidor Generalalos 
dichos Nueuos Conuertidos, perdonándoles fus errores 
y Apofhfia.como viniefíen a confesarla. Y  para entender, 
fifpor auerlesprohíuido las armas) auiaalguna commoció 
entre ellos,yfi las entregauan entéramete, fe acordó,que 
dos InquifídoresdifcurriíTen por el diftritu, y réconciliai- 
fen jos Nueuos .Conuertidos, que qvúfieííen gozar del di-, 
cho edito de Gracia. Defarmaronfetan bien, y con tant3 
quiecudyque nunca fe entendió, huuieíTenreferuadofear- 
raas,que rueden de coníideradon,ni huuieíTealgún moui- 
miento entre ellos. Y  afsi fe recogió gran cantidad délias 
(finias que encerraron y vendieron fecretamente) de toda 
fuerte,y en particular las figuientesivn pedrero, quarenta 
y quatro mofquetes,tres falconetes.-fiete mil fefenta y feys 
efpadas, y alfanges, mil trecientas cincuenta y feys picas, 
lanças y alabardas: quatrociencas ochenta y nueue balíe- 
ftasrtres mil letecientos ochenta y tres arcabuzes,efcope* 
tas.chifpas, y pedreñales ; tres mil quinientas y nueue da
gas y puñales : nouecientas pouenta y íeys rodelas y bro 
queles : mil docientos fefenta y feyscafcos y murriones; 
ciento quarenta y fíete coraças y manoplasicincueatay vn 
montantes.trecientosfetencay tres petos,efpaldares ¡ co
tas, y jubones ojeteados:y otras armas antiguasdas quales 
recibió eníu poder Geronymo deOro Secretario del San 
to Oficio,por manos de Efteuan Rofellon »nombrado pa
ra recogerlas.

Y  porque vinieron ahazer los cuchillos defuerte, que 
eran mas perjudiciales que puñales,y auer eon ellos muer 
to algunos miniftros del Santo Oficio, yendo a hazer pri- 
fíones.-el ano ¿01603. fe promulgó otro editó prohiuiendo 
les.-no padieffen traer,ni terier cuchillos con punta,ni-,roa* 
yores de vna tercia,y que el remate del cabo ruefle redon*

“  do,

-, ¡



idc^embíando con cada edito cftampado el tamaña y fajv 
ma,de como auian deferios cuchillos. Y aunquefe temió, 
que en eftefegundo mandato auria de auer alguna difi
cultad,no fueedióífinó que'fe obedeció coma el primera.

Vno de los Inquifidores quefuerona dar la gracia e! 
ano que les quitaron las armas me refirió; que en todo el 
tiempo que eftuuo en el tribunal de la Inquificiofíj jamas 
bailó N oeuo Conuertido,de quien tuuieííeprobauilidad, 
que fueíTe Chr¡íliano,con auer tratado con tantos,afsi en 
ia Aljaferia,como en las tres vifitas qhe hizo por el diftri- 
tu, en poco mónosdetrezeañpsquefue Inq\iifidor. Y lo 
mifrno afirman quancos eo efte minifterio han entendido.

Epilogo delaPrimeraparte de
la memorable Expulílon y juftilsimo 

deftierro de los Moriícos 
deEípaña.

ofuero» los. mtitios ¿SU» poca cmftdmcion{cor»o lo pu
blica» los enemigos de la grandeva de Empana) para que 
laMaeejíad del Benigna filipo externara ¡a pnfentc 
‘ Expuf ion,ni malpremeiitaday aconfjada por les de fui 
Real Confe jode E¡kday Gwra-.pues baftdo comnien- ' 

¡te en ejla Primera parte poner algunos generales. El motimprincipal que 
¡fe ha tenido, (y el que ieuentener todos los Principes chrijlianosjfue felar 
U honra de Dios,dilatar y aumentar lape Catholica, extirpar las here- 
giasj dar por tierra con las detefiables obras del Demoni o.Parafahracer 
taimente con todo, fe le repnfnú a me feo g ra n é e le  fado pnmro 
del mundo, y yio la cayda de Lucifer , la guerra que momo aloshqosdá 
Mam por las fíete edades, los impedimentos que pufo ala yerdaderajm,

] cef ion de la IglefiSMilitante, los enredos déla Gentilidad y ludafmo^
-— — —----- --------- I las
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Memorable expuljlcn
.las cay das que dieron les hombres porjenjualesfines, los medios que Dios ' 
pajo contra las herejías Jas amonejlaci ones de los fantos, los eflragos me 
hmo encintando par laheregtajo que padeciéronlos Principes por ella 
.los beneficios y mercedes que Dios les m%p¡por entender en fu extirpada 
¡os embujles del embaidor Mahomajos trabajos etiquepufteron d U Chri[ 
fiiandad fus Califas y Moros Ja imbafion de Efpana por ellosJapoca fide
lidad que guardaron a fus Principes Jas diligencias que hicieron los Pon
tífices fantos,f fus Ínclitos progenitores Don Fernando de viratón el in
tuido Emperador Carlos V,y el Prudente Pili popara reducirlos ala fe  ¿ 
fe expelieran de Efpana Jos. prodigiofos jentim teñios que hicieron cielo 
i tierra , perfitfingida camerfion ¡yfinalmente los tratos ¡y  prodimientos 

fecretós que tuuieron contra la Corona-.y en aborrecimiento de laFé 
CAtholtca.Todotoqml ftrmodefpues depremija ejjen- 

cidlygtner<tt:ipard deflmroy Uu& dé los J 
Súframenos: cuy a exccncton 

fe y era en la Segun
da parte.
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SEGVNDA PAR
TE DE L A  M E M O

R A B L E  E X P V L S I O N . Y
juftiísimo deílierro de los Mori£ 

eos de Eípaña. ^

fap.I. Que myfieriofamente fe taño lafatnpaA 
na de Vtitila en Aragón , como otras vez^es, 

dando auifo del leuantamtento 
délos Morifeos de 

JEfpaña.

A LLA N D O SE fin padre eljuílif- 
íimo y benigno Filipo Següdodc 
Aragón , como heredero de fu 
prudencia y zelo fanco , pufo el 
penfamiento en la propagació de 
la Féjfáuoreciendo íiempre Dios 
a fus dedeos, ayudándotela San
tidad de Clemente V 1 1 1 . el año 
159?. con embiar aEípana vn Edi-l 

to deGracia,conuidandoa los Morifcos della.al perdón y 
abfolucion de fus pecados. Viendo a fu Mageftad can bié 
difpueftoIaSerenifsimaReynaMargarita,paraperíeguir la ReynaMar 
fecladeMahoma (por aneri’e criado en los fobrefalcos, y £4nw 
entradas deIosTurcos,porclPatrimonio del Archiduque 
Carlos fu padre,y de don Fernando fu hermano) pidió en-

I carecí
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Duque d$ 
I tema*

£* Monfo; 
Tdkquex¿

D* Juan de 
C¿\rdona*.

Campana 
de Vdilla*

|carecidamentei fé exgelieffe: de Efpan'a ; porque no fé 
‘ criaflcn fui queridos y ferenifsimos hijos en aquellos pe
ligros y temores, quelus Carholicos abuelos. También el 
Duque deLerma, heredero dela cafadelosiluftresSan* 
do.uales,enemigos perpetuos dcftosAgarcnosjqueriendo 
agradecerá fu Mageftad ios Ungulares fauores,que de fus 
Reales; manos recebia ; fauoreció mucho la pretensoli 
cíela Re'yna, en perfeguir los enemigos caferos de Efpa- 
ña , y fue gran parte en el Confejo de Guerra » para em- 
prenderfe Omtas vezes la conquida v prefade Argel ; con 
que felibraua Efpana délos aíTakos. que loS-Cofáríospor 
la marina emprendían ,y  eran parte de. los leuanramien- 
tos j que los Chriftianos Nueuos.incentauan. Sino fe falió 
con ello, fabe Dios quien tuuo la culpa; porque fi ía gen
te faltara, conforme eftaua trabado a cargo de don Alon- 
fo Ydiaquez(queefcriuiendo efto,,gouierna el Reynode 
Nauarra, con cargo de Virrey y Capitan General.) y de 
fu predcceíTor don luán de Cardona,.antiguo y valerofo 
íoldado ; fin duda perdieran los Moros el propugnáculo, 
y fuelo tan fufpirado de nueftros Morifcos, y tan ocafio. 
nado , para hazerles defelperar tantas vezes. V no fe 
quedaron atras para tan Cathohcas reíoluciones los Con- 
íejos de Eftado y Guerra, y de los iluftrifsimos Cardena.- 
les de Toledo yXauierr, del padre Madiro fray Luys de 
Aliaga, confeíTorde fu Mageftad, y delObifpo deCana- 
ria:antesbien:confiderandò con larga experiencia;,los.ef 
tragos que Efpaña padcciacon tan inferna! y traydora gen 
te,deíleauan Jumamentetodos-, y aconfejauanfu Expul 
fioníhaziendo calo de todos losauifos y memorialesi,y aun 
el darles que penfar latahida.de laCampana de VililIa- 

El mifino aho de la infelice empreffade. Argel, que fue 
intentada por don Aionío YdiaqueZ el ano mil févfcien. 
tos y vno. , permitió la. Mageftad diuina dieffe,bozes la.

Campaba

: )



3-Ub.io.

Campana de Viliíia, para que fu Mageftad y fus confejos; 
'apagatíert eHuegoyque le yua emprendiendo por fus Rey'
■nos de Efpaña. Paradlo aure de referirlo que otra vez ef- 
criui en la Quartade mí Pontifical3 : que per 1er la cofa 
mas memorable, que en Efpaña ha íucedído, ferabien ef-j‘ ap.j, 
camparla diuerfasvezes,, porque le cudle al tiempo mas 
trabajo,raer fu memoria,En las margenes de Ebro, don
de fue la antigua Lulia Ceifa,felicifsima colonia deRoma- 
nos,ella Vililla, pueblo en Aragón delaíluftre caía de Vi- 
Ualpando y Funes. Fue fu edificio quadrado , ]| fegun opi 
nion dealgunos,Iíegauan los fundamentos ., y cerca halla 
el lugar de Xdía. En.vn cerro mas arriba del lugar, ay vn 
antiguo edificio de fan Nicolás , baxo del qual fe vé vna fricólas. 

!cueua,en cuyo efpacio cabe vn hombre derecho,y en par
tes acanallo, yfegun algunos afirman, ay por diados le- 

¡guas de camino. En eíla íglefia ay vn retablo deAlaballro, 
y en el fuelo otro antiguo,pintura de los antiguos Godos: 
donde fe defeubren muchas gentes de rodillas, veneran
do vna Campana.'fenal cierta, que ella en los ligios palpa
dos obro grandes tnarauillas. En lo mas alto de la Iglefia 
ay tres pilares,y pendientes deltas dos Campanas,vna ma
yor que otra-La menor le tañe a fuerza de bracos,y la ma
yor no,ni con viento, dándole el Cierno de medio a me- 
dio.-pormas que la ignorancia deíprecie defengaños, pues 
es cierto;que fila mayor fe mouieíTe,no teniendo los eses 
vanados, lo mifmo y eon mas facilidad lo biziera la menor, 
con ellas circunílancias .y vn cimbalico que ella allí cerca: ! 
mas como obrade D ios, quiere que el milagro fe veapa- 
tence. Llamafe eíla Campana la deí milagro , ytienedos 
Chriílos vaciados,el vno a Poniente,y el otro al Oriente, 
teniendo a fus lados las dos Marias, con dos Crtizes Cepa- 
radas,la vna a Septentrión, y Ja oera a Mediodía, fjenede 
contorno diez palmos,es algo fin farrodara y liifa, y

n  "*aí



Síbilla Cu- 
¡mea, 
Quanio ct> 
mcnfo ata 
fíer*

d¿ usVbS a 9 ® ^
tizeiChriflut Rtx .

Efta Campana comentó a tañer atrezede Iumoaláí
flete de la mañana,y cft«.por ff«  jew s * y por vn rato fue 
dando bucltas la lengua al derredor , haziendoeícomefa
demastañer. Dadas las fíete continuo fu mo_iun«ento,y 
dio la lengua fíete golpes entre Mediodía y Poniente , a 
poca diftancüi nueue,doze,quinze,y treynia,'tocando muy
poco en las demás partes, aunque la yua rodeando toda.
Delpues psofíguio en todo el toque della por el circtiy- 
toi dando los mas golpes a la paite de Oriente , rodean
do por todo el contorno , y tañia afsi cafi eominuamen- 

Ite.fin interrupción , hada las nueue , que dexó de ti- 
^ñcr,y cambien el monumento. Pallando media hora, hi
zo la lengua fu mouiroienco circular , y antes de las die2 
taño como medio quarto. De aliiamediahoraboluióa 

! tañer como antes con nc cable furia,y hazer el proprio nio 
' uimiento circular, formando la lengua fon como de ca- 
xas de guerra a lo Moriego, dando los mas recios golpes 
entre Mediodía y Poniente , y también algunos bázia 
Oriente.Todos los demas días haftatreyntádel mifmo.o 
fe eftremeció la€ampana,ola lengua hizo íusmotiimien- 
tos circulares.o diofbs toquesnratosjo continuadosifeña 
lando como con el dedolos Reynos q mas peligro téma,

Te¡íigos de ueueIsIotarios publi eos hizieron te de lo íbbredicho,lata»ida- !- - - f

Memorable exfuífon

i fíendo teftigos a todo el Dodor Pedro García, Canónigo 
Me la Iglefia Colegial del Pilar de Carago^a, y Redor que 
enlaocafion eradel pueblo, muchos Redores, Vicarios, 
Saccrdotes^Reltgioíbs,don García de Funes y Villalpan- 
do,Señor del pueblo,el Conde de Guimaran,doña Vicen 
cia Clara de Arido,don Martin de EfpesBaron de la Lagu 
na,D.Henriquede Caftro Canónigo del Afeo de <parago- 
^a,don Francifco de Coloma, los Señores de Bureta y Pr®'

dilla,
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Lá(
<j«e fe,ha 
tañido, i

<dilla,donDionifiode Guaras ,don Mathias Marín Caua-I 
lllero de Montefa, y mas de quatromií almas que.llcgaron 1 
¡aver iamarauilla.
i E fo  Campana fe ha tañido muchas vczes$fingularmcté 
quando fue preíb en la batalla Naual don A Ionio el Quin
to Reyde Aragon-Quando el atentado y Martirio delCa 
nonigo Pedro Arbues , llamado por otro nombre el judo 
Maítrepila. Quando las vanderas Imperiales dieron íaco 

la liorna ano miiquinientos'veynte y fíete- A las muertes,
'del Emperador Carlos Qmnto , de la Emperatriz dona 
Ifabelfu muger.de la Rey na doña Ifabel de Ja Paz muger
del Prudente Filipo, del feñor don luán de Auftria, del
R.ey don Sebaftian . y de dona Ana de Attftria madre del 
Iufbfsimo Filipo,que oyreyna. ■ j

La cau ía de auer tañido efteprefente año, ferienepor $tufc¿tU\ 
cofa indubitada fue,pai'a recordar á Efpaña, y auiíarle dél ¡tañida, ¡! 
peligro eminente que le ameoa$aua:porque amas de otras 
conje&uras que ay,para prouarlo, es; quequaudo a&ualr 
mentc fe tañía, eííauan tratando en Aragón ciertos Mo* 
rifeos vnleuantamienco general contra ellos Rey nos : y 
que oyéndola tañer los Conucrtidos de Xelfa (donde 
,aííftian ciertos Moros Valencianos que venían de Goní* 
tandnopja con cargo de embajadores del Turco . para 
concluyríaprodicion)íeleuantaronalborotados, dizien- 
do: Quando hade callar ella valadrera. También elpa
dre Bleda a Kclígiofo Dominico afirma; que efta milagro- 
fa tañida fue, para darauifodefte eftrago. Y  en otro lu
gar  ̂ refiere: q elPatriare ha.de Valeociacradedaopinió.

La nueua defta prodigioía tañida admiro á Italia y Fra- 
cia;no fabi endo , a donde daría el golpe: y elDuqucde 
Sella Embaxador de Efpanaembioel tcftimonioalaSáti 
dad de ClemeteOaauo.Monf.deRupopec.q condnuaua 
oficio de Embaxador en la v_/orte del Cacholico Filipo, lo

_  . w  i 111 —  1 ■"1
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eícnuió aParts,y entré otmcoías refériatque eftaCampad 
na jamas tauiaffino quando anía de fuceder algún nota
ble accidente. Házen mención delladon Antonio Añgu- 
ftin Ar^obifpo de Tarragona *,Pedro Gregorio b , Gero- 
nymo Zurita, Coronilla dci Reyno de Aragón c , Maria
na «i.Fabio Paulino e, Pedro Mathiu, Coronillade Enri
co Quarto^^y fray IaymeBledaS. Aunque raenoten,de 
prolijo ( enfermedad ordinariade Efcritores, fi fefetlgol- 
fan en cofas de fu patriajdigo: que como en Conflantino- 
pía av vn canalla de metal, que por fus relinchos conocen 
los Turcos algún trabajo y mudanza en fu Imperio) co
mo lofefiereMathiu:) enlapen vnaCapapa,cuyoíbnido 
bronco y cride, da rebato de algún t rabajo en fu republi- 
ca/en los confines de Borgoña vnapequeñaláguna, don
de fe crían no mas peleados, que religtofos ciniene vn 
Conuento de fujurifdicion, y fi adolece, o hade morir al
guno, adolece y muere vn pefeado íbbre>elagna:y en Ara
gón porlos golpes que fe. iienten en el Sepulchrodeían 
V.icomn , ie enciende la muerte cercanadefAbad, 9 al
guno de íus Mouges; como lucedió en íadel Doélor Yli. 
bar ni, Abad de dicho Monaílerio, y a0te&deiao$ros.:a(si 
lela pro pida man era a querido Dios nueftfpiíSié^or, en- 
riqireceralR.eyno de Aragón, y junta me nspa,weftra Ef- 

• paña, conefta mibgroía Campana, paraqu^en ella.
fepreüenganlos dañosameoa^iidqsL i : 

con la malicia del : . .
' tiempo. ; ■ ■■ f.

0  •>) ' 1 ■ •■ ,•4.';-’ ■ ■

Memorable expulso# '-■

i .



de los M or i fe as de Efpafta, 6 p
1_L ||,    _  "" * lii.i- II I I H L  V.’*. | l á |

Captt, I  / » ¿ 1  mal proceder de los M orí feos 
da ocafion a que algunos admríiéjfen a fu 

M agefiad conuenia expelerlos de
Efpaña* .

‘

■WW|

;

O R  lo que dicho auemos de la Campana de 
ViUUa.obíUnaeion de los Morifcos,prodi
ción de nueftrosReynas,de la confedera* 
cion con los enemigos de la Ley Catholica, 
y denueftro Rey y Señor, y filialmente por 

la experiencia larga que de toáoslos Morifeos renta elPa 
triarca de Valenda don luán de Riberascreyo fiempre(de 
fu conuerfionfingida,vidadeprauada, y viuiendaeo elfos 
Reynos) que no podia fucederles menos de fu total ruyna, 
y defaílrados fines*En ccxnformidad defio luego que eiju- 
ftifsimo Fehpo Segundo de Aragón * pufo la mano en eí 

| go ui erno de EfpáSa, 3 e dio notable pr iefia > que ío s ex pe - 
liefle delta, exagerándole mucho: que a mas de losdaños 
1 públicos auía otroslecretosj como eran los muchos niños 
i C hrifti anos que cap ciuauan por los caminos, y los entre- 
j gauan a los Moros de allende > para criarlos enfu faifa iê  
'cla;y no íolamentc en los caminos, pero aúnen la meíma 
ciudad de Valencia lo& engañaua» con dadtoas> y cerra
ba la noche, con peilasdeSeuo que les metían en las bo- 
| cas, porque no podieffendar bozes, haziendofclas apre
tar entre los dientes. Afsi intimo fe lamenraua por ioS 
infinitos caminan tes » Y paffageros , que muer eos. por 
ellos , y echados por cueuas , defapareciart para fiem- 
pre: y que perpetuamente andauanen quadril¡as,ía!tean- 

, ido, y matando , fin fer feñoreslosdel Rey no i de dar vo 
, i pafio con íegnridad. Hazikgrande esftrcrco en que Dios

Niños cap
rinos.

%

I y eftaua
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profecía*

F.Frandfio
ÍXimencz*

J 3

eílaua ayrado contranofocros , por confentir ;<^uegente 
Í3criiega,y notoriamente applhta, hizieffe los eícaroios q 
hazian , y los faerdegiosque co mecían en los Sacra tnen- 
tps,iglcfias,yfacrificio dé la Milla. Y  para mas obligarle, 
p.ncareciamueho el ceftimopio del Reberendifsimo padre 
fray Francisco Xirnencz,ReÍigiofo de fan Fraocifco , Pa
triarca de Alexandria,y natural Aragonés, en el libro que 
cómputo,Denatura Angelicaa (que le he tenido en mis 
manos ̂ dedicado a vn miniftro del Rey don Inunde, Ara
gon, llamado Moflen Per, maertro Racional año.ij^i.don- 
d e álzc.Que filando con el^nhsngelfian Miguel cinco ángeles Prin 

'■  Icipeide lose trico 11 cirios de Efipana ¡y que preguntado por ellos; (jueferia 
¡de fus Principados, les refippndib. Queen Efipana auria grandesrebuehas 
éntrelos Reyes, y grandes nouedades por el CÍfinta de los tres Pontífices, 
(pie entonces ama en la f fie fade Dios.Dixo m as; Que la gente Cbrif 
tiara padecería granites i muflones, y fatigas per los Moros que entre 
ellos morona» , y que ellos mi finos fifientauan yfauoredan, por elgrande 
firuiao quefacauandcllos: por loqitahfendido Diosyqtte am fijen mas 
fus interefes que (u honra, permitiría, que los Moroile leuantaffen contra 
ellos.Entonces defid^ttclos Chrifiianoi los auiande hallar crueles y ten i ■ 
bles enemigos, bajía que aleaba aquelpueblo ntalnado acabaría en Éfipa- 
m , yferi anechados della de. ray ĉonfin maluada S e día par afiem fia fa
mas : fegsM que ellos mi fimos la hallauan tficntoentos libros yhiaticinioi 
de fits pagados \y que entonces fie cumplirían los myfteriot efedros porfian 
luán en el ̂ 4pocalipfis,mayormente el del Sexto Sello fiel libro que elU n, 
^t/ídr/o.Eftefello pertenece al Antechrifto, y fin del mun- 
do,íegun opinion de Ricardo.de San .Vicfor, .Pannotno,j 
Primado , Ambrofio, Ansberto , Hugo Cardenal ¿ Beda, 

fT* Ruperto, Aretas, y Nicolás Zegero, Gon ella reuelación 
encendía el Patriarca el coraron de Filipp, para que.ro* 
maCe el fruto de laglorii para fi, que ian Miguel Prop he* 

itlzaua. . '
j No folo el Patriarca er^el;que rezelaua en Bfpaña

cap,6.

de



de los Morifcos de Efbañá. ?  o

wurio.u

de la compañía déftos M oros, pues también fehallauan 
muchos, que entendiendo hazer vn íéñalado feruicioa 
Dios y a fus Reyes .dauan memoriales,Henos deprcnofíi- 
cadóspeligros .zelo Chriftiano , y prudentes difcurfos.
Entre los merecedores de eterna alabanza por efto,es don 
Gómez Dauiladelas Ruelas natural de Toledo,de quien'-, 
confu licencia tomare parte de fus difcurfos y aduerti- tíaide*Dm 
mientos,parro$defu Chriftiandad,y caudolofo ingenio,yGante* Da 
notodoíinolo qdeharaa mi propofíto. ! mU Tok«

Pidia ahí Mageftad preuinicne cl daño que Efpana re Sma. 
mia, eftando tan poblada de jos decendiemes dei faifo 
Propheca Mahorna: procurando , que todos vhúeílen co
mo verdaderos Chrittianos , y no fingidos 5 teniendo por 
muy auerigüado) que eü tanto que permanecieffen con 
diferente Religión , lo áuian de eftar en amiftad con los 
Cathoücos Efpañolcs. Que creciendo el numero , crecía 
juntamente la confufsion y embidiá: por querer los tales, 
eftar ygualados con los demás Chriltianos en todos los&eligm. 
oficios:Con que fe abría vn portillo,para entrar libremen
te la difeordia y Confufsion, y ponera Efpaña' en mayores 
apreturas quelaspaíFadas. Quee! remedio defto era, qui
tarles los hijos y hijas de edad de dos años y medio hafta 
catorze , y auieridolos criado entre buenos y Carbólicos 
Chriftianos, fe podían embiára diferentes partes del mun 
dodos varones a vna parte,y las hembras a otra 5 con cuyo 
medio fe vendriaa eftinguir del todo -Ja maldita decen-¡ 
dencia de los Agarenos : • por faltarles: la comunica
ción ordinaria i, y quieri Ies enfeñaíle íusfalfas íuperfti- 
ciones. Que coníiderafe atentamente fu Mageftad, 
que eftando -Movfes de la otra banda del rio Iordan ro
bre lerico 5 dixole Dios eftas palabras : Orando p*JJ*r*\ 
iet el lardan , entrando en Canaan , defimyd la tierra , quebrar Diosdacr- 
rddet jnt eJlattMf , apocadfHStituk‘S } derrtbanio Jai

limpiad

Vnidad de

l-* T i— -■ •■ »■ -'y-y-



A'Íé worabU f^ u ljlo u
limoidU tierra: yo osla he dado en pojfiflonfor Tribus, a los mas vi.) 
coslo mas,* los medianas la medianíâ  a la [insularidad> fej>m!c cayere 
(a fuerte. Tfmo quifieredes matarlosy f  sedaren éntre yofomr ¿feran cla> 
Utos en y(iejlmo\os,y langas enyueftrof cfifldos ’i y es hura contradiciory, 
h’ lof/c pettftuta lux$r en ellosJhmenyofoms. infería deflto don 
Gómez; que el preferí ce lugar ablaua literalmente con 

. oueíbaítfpaáajy.ijúeli eon los Moros ooic execútaua el 
' auifo,lloraríamos perpetuamente fiístcíecboí'*' •}

Dezia;que algunas gentes dexaua P íos eh Canáan, y 
Difatrfo que era, para quefe cxercitara el pueblo de lírael en la 

j figundo. guerra ,y cambien para experímeotar>íi fu pueblo guarda^ I
ualos mandamientos de fus progenitores. Que no por, 
eíto fe infirieííe, que era bien -quedar entre noíberos los 
Morifcos,para excrcitar las armas con ellos».y para expe
rimentar lafortalezade nueftra Féjpuesfefabia: queera 
gente po)trona,íin diciplinaniarrnas; y cambié Dios tenia 
larga experiencia y fatiífaciondela Fé Catboljieade los; 
Efpañolesy afsi conuenía expelerlos.

Difcurfa \ QüePucse  ̂Patriarca de Valencia auia procurado tan 
tercero, ¿cueras con fu exemplo y doctrina, meter cita gente por 

el verdadero camino de nueftra fama Fe, y no pudofalir 
con elIo:quelomifmaferiaenadelante_;pueslarazondi- 
Uua y la experiencia: que jamas el hombre recibe inte
riormente elbeneficio, recibiéndolo por fuerca. Y quej 
pues Dios fauo re cid alosEfpanoles,para cobrar la tierra; | 
diofeiaatreudoj y con peníion: dequeauian de creer, y 
defender la Religión Catholíca, Ap'oftolica Romana , y 
darle almas para moradoras del Cielo.que no era bien te
ner gentes,que entregauan fus almasalDemonio cada dia 
y queicemielTen poretlo;que algún dia vendrían a perder 
la propiedad y pofíefsion déla tierra,caíligando a los Ca* 

fíiCcwfo folíeos Efpañoles comoaingratos, y malos pagadores. 
quarto* 1 nendor*eceilano,y a\m conaenjente : queen Ef*

^ ____  pana



de los Morifcos de Ejbam.
¡pana huuie.ra.rolà,vfia.ReîigionJy aquella Çathôlieaj noiel 
iveyaedavnidad:,pues en.Portug.aLefta.ua'losdlaNacion '
(que fon los ludioslenCaftillaMudaxares yGranadifios,y 
en la Corona deAragonïagarinosy deotros nobresdos 
quales hazian viuir a los Catholicos con grandes rézelos 
y temores.-de qafpirarian à àlgun notable leuantamiento, 
como lo afirmaua el padre fray Luys de León.3 Queíé a Nmbr. ¡ 
atendieflealdano quecauíbelleuantamienlo del. Reyno'fi '̂’̂ *m S 
deGranadaspues para foíTegarvn palmo de cierra, mtirié- i
ron cantos millares de gentes : y a mas dedo el gran daño 
que fe efperaua dellos^coniiandb en el fruto de fu éonuer- 
fionjpues,pidiendo y mandando fu Alcorán, que ño fé dif- 
putaífe fu íecta,fino que fe defendiera co armas, esfuerce, 
y valérofamente, no auia que efperardellos cófabuena. i 

Que conueniamandar alos.MorifcoSj.nótrátáíTen en¡úifiurfo 5. 
cofa de pefo, en tanto que entre.nofdtros viniefien, fli en 
mcdida,leña,lana3ycoía viuasfino fuede teniendo marido 
y muger ca.da.vno feyscedulas de. Confefsion yCómunio ■
ylasuiedencontinuandoiqueno pndiellen tenér arado, 
nicriarganadoíínlas.dxchascedulas:que no hablaflen AI 
garauia : que no ie les diede carne fin llenar vn quarto, 6 
feys dineros de tozino-.que cada Viernes(qne era fu Do- 
¡mingo) fe juntaífen en la Iglefia à tratar de la doctrina 
ÍChriíKana.-queno fcieíTen arrieros:, y que en ei ayuno del '
Romadan y otras de fus paícuas comieifen y cenafíen con 
¡as puertas patentes.. Que ie atendieííe. a lo que fucedía! Exemplo 
mtichas vezeSjCriarfe en algunacafavn louezuicojV e fh n q ^ /R  
do en ella vno o tres mefes y años bie domcfucado,alcauo| 
¡degollauala mulajel cauallojó ganadode fuamo: vquelo j
jmifino podiafucederal piedelaletra en Efpaña , criarle 
¡entre nofotroseíta barbara gente^y defpnes. en buena cor 
Irefpondencia.matar a.fus bienhechores,patrones y fauore 
'cedores.



Memorable expulfion
D ĉurío 6.1 Q m  no fe dieííc crédito a los qqedeziamque pelearían 

r  ' ’ dosMorifcos de buena voluntad y con valor y fidelidad 
enfauor de fus Tenores ; porque los entretenían nuef- 
.tros enemigos con embelecos y mentiras »haziendo con 

Temiflo- ellos las diligencias de Temiftodes para con ios ionios. 
des. Eíle fiendo Capitán General de los Athenienfes, añilado 

que ycnia contra la ciudad de Athenas, el fo bernia Xer- 
xes con poderofo exercito de vn millón y feteciencos 
mil combatientes, y vnaarmada de tres miínauíos : hi- 

Tuxa de zofparaque los Ionios hanítadores del mar Ionio no fe 
M ^elantaiTen ni moftrailen en fauor de los enemigos) 

& °Le '/Cfcriuie en piedras y altos Obelifcos por aquellas lilas.
‘ ’ Varones de lomes no bajéis lo i uño y obligatorio, tomando las ama*,

y pelear contra yueftros antepagados, pites es mas que cierto jdecen 
deyt déla iluftre fangre de Griegos;̂  habiendo lo contrario, days ocafton 
a que yucjira antigua patria henga a fer efclaua y  fierua, Puraque 
Xerxesm triumphe y [alga con y i ¿loria , habeos de nuejlro,bando.' 
Si ejlays prendados syno pode]* haberlo : al menos eflad neutrales. 7  
f  os halla]* impofibilitaiot para lo ynoyotro, atended en no f  enalaros 
el día déla batalla y remitid el esfuerzo quanto filtre pofsible. Ella 
es la traça Señor que vían cl Turco, los demás Reyes de. 
Africa , y los enemigos de la grandeza y felicidad de la 
Augufta cafa de Aulíria y Catholicos Efpañoles: para que j 
fiendo acometidos,losMorifcos no fe moftraflen en nuef- j
tro fauor, ni firuieíl'en en la guerra, fino de rezeloy cuy- 
dado.

Dtfeurfoj. Q¿ISeII°si eran tales y de tan mala naturaleza, que no
auia Ueconfiarfedellos:que en hallar la ocafion le aprouc 
charian della,aconcecien<loalos que procurauanconíer- 

MonGíñl uarlos en Efpaña, impidiendo íu falida, como a Anón 
Gentil;que enfoberuecidoen fu grande riqueza 5 por- 
que fe dezia, 1er mas rico que el Rey Creío, timo em- 
bidia,deque los Lacedemonios llaroaílen Dios al gran--- ,— -- ■■■ -— ——,— 1 H _ O

Alexan-



de los M or i fe os de Ejbafta*
Alexandro, por la grandeza de eftado, esfuerzo y animo, 
conqueloauia adquirido: quifo que a el también le lia- 
maílen Dios,por la riqueza que tenia. Y  viendo que no lo 
podiaconfcguir, procura de alcanzar el nombre de Dios 
con artificio,en efta forma.Mandó Dufcar tordo$,'papaga~ 
yos.vrracas y cueruos,y lasdemasauesque aprenden a ha 
blar la lengua humana, todas ellos nouecitos:y lacados 
de fus nidos, muchos dellos mandó poner en cfcuras cuc- 
uas, bien apartadas vnas de otras, y en ellas les enfeñauan 
con mucha folicicud Anones Dios, los de vnacueuaen Ef- 
panol, en otra en Francés,en otra en Ingles, y afsi las de
más en diferentes lenguas del mundo. Quando .todas ef- 
tuuieron bien enfefíadas.- ̂ inon es Dios, Tacadas de las cue- 
uas, embiolas a las Prouincias , para que en fus lenguas 
‘dixeflen cantando ‘.Anones Dios. Y Tu cedióle y que vicn- 
'dofelasaues por elayre , oluidadas de lo que auian de
prendido en las cueuas, cada vna Te tornó a Tu natural can
to.Que lo mifmo fucederia con los Morifcos,quc criados, 
j y enleñados entre noTotros, en hallar ocaíion, boluerian a 
Tu canto.

Que con humildad pedia: fe mandaffe proceder en efta 
materia con mucho cuydado, fin dar lugar a la dilación: 
porque tarde fe aplicaua la medicina al cuerpo , adonde 
por ja tardanza de la aplicación, tenia ya tomada poííefsió 
la dolencia y enfermedad. Que fuelle fu Magcftad quien, 
(comofuc el infelice Rey Rodrigo,el q co lu defof denada 
vida truxo a Eípaña efta tan dañofa Ternilla,q tanto en ella 
ha cundido,y en ella efta tan arraygada)el q con Tu tan Ca- 
tholica, muy exemplar y ChriftianiTsifna vida procura; y 
procurándolo mucho, conílgue, que efta peruería gente 
falga de Eípana j pues configuiendo vueftra Mageftad 
cfto, hara mucho mas que hizicron los Señores Reyes fus 
aoteceílbres, que conquiftaron los Rcynos de Moros, q

Difcurfo.sJ]

Dilación da 
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peligros*
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Memorable expulfton
auiaen Efpatla,puesdeíarráygandolostotalmente , haze 
que toda Efpaña interior y ex teriormen te fea Catholics 
y Chriíliana-

£apt. I I I .Qmfrofigue la materia del
precedente.

y  P. LIC  A V A don GornezDauila a fu Ma- 
geftad-a cerca délos Moriícos, confideraí~| 
lejque íi(Ioque Diosno permitidle) acon-í 
tccia que Inglefes fe juntaflen por vn lado 
contra Portugal 3 yFrancefesporotro, por 

Incomimi h  parte de Aragón »adonde tantos Morifcos auía, ypor 
\tesgr<mdtu\otti por Cataluña,y Nauarra >y el Turco .porla Coila de 

Valencia;y todos acornétieffen a vna a Efpaña; íi dexarian 
en Portugal los de la Nación de abracar al ingles , y por 
Aragón alFrances,y alTurco por Valencia »quees de fu 
fedayley ,]untandofe con ios de Caíliüa. Que mirade 
mucho efta materia, y que los miniítros della no atiendan 
a otro que al íeruicio deDios,defuMageílad, de jaReli- 
gion Chriítiana, y de la autoridad de toda Efpaña: que fe- 
ra muy grande, que en ella permanezca vna Religión , V 
tan firme como el diamante, que quiebra a todas las otras 
piedras, y ninguna délas piedras que quebrantare que
brantan a el; y aísi nueftra Religión ninguna otra léela la 
puede deshazer,y la nueílra deshaga a ellas ¡ y que ningu
no mire afu particular interes, aunque tenga vaflalios de 
ellas gentes; fino que miren a lo de arriba dicho, confide- 
rando>quequando ( lo que Dios no permita) ellos vean la 
luya,mor fus particulares feñores han. de empecar ; pago
ic j jSn0/¿e °S clllĈ 0S buuieren bandeado,y Dios le leSi 
na de dar. Que grao prouidencia fe adquiere; afsi con los\

dutbori- 
áad deEfpa 
Ha.
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exe tupios como cotí el vio délas cofas: fino pongamos los fiaXosdela 
ojos en los danos que ay oy en eí mundo, por la mal guar. poca i{di-! 
¿ida Religión, y di u ilion quehaauido della. Que hazen «£»».
Jos peligros en que eftan Alemania, Bohemia, Vngria, Ii> 
e!atcrra,FIandes,Eranda y Grecia?

El Propheta Qfleas áixo.'Efraim como yo lo v i, era T i
ro,y fundada en la hermofura.y Efraim líeuara fus hijos al 110 
matadero. Dales a eftosSeñor, que jes daras a eftosda-‘ 
les vientres fin hijos yietasfecas. Mande fu Mageftad, a- 
tieodaoa efta materia, y qué fe le diga: que quífo que fe 
hizieffe como con ios de Efraim, y ios de fu T r ib u y  ef- 
lofe haga con eílas gentes > que fu Santidad fe entiende ^  
lo permitirá , y médicos ay que faben con que , y co- efierites. 
mohazercoh ellas, y eilosefte remedio; y feria vn dul
ce acauar con eifá gente , y no de guipe fino poco a 
poco. ' ■

; Si efte negocio fe hade hazer por via de eftadp, atienda» 
fe: que en quanto al deípoblarfe Efpaña , echando efta1 
gente fuera della, no fe ha de pretender »que ha de ferio* 
jdajunta dégblpe; porque íi de golpe fe quiere echar, ha 
:de fer mandándoles, que lo hagan de fu voluntad, o que 
Talgan portuerca.De fu voluntadfeentiende,que no han1 nfiCHiu i  
i de querer faüny echarlos por fuerza ha de fer con grandeys/j Expal 
jruydo, y mortandad luya, y nupftra también 5 pues para /«/; 
í'alir,fe pondrán en defenfa : y afsiíe hadeprocurar ¿que '
Je haga efirenegocio poco a poco, confumiendo la gen 
ice jinahdandbfeiés > que den los hijos y hijas mayores 
jde tres años hafta eatorze, para vrles enfeñando la do 
ctrina Chriftiana , y .repartirlos defpues como queda 
dicho. ‘ ,•

Aduiern vueíTa Mageftad , que aunque elhs gen
tes falieffen codas de vn golpe, por fu voluntad ;o  con
tra ella fs pudisffen echar, no por eílb, aunqueíean qui-j
—  — - : : k  ^ ~

O ¡[curto, 
ti.
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expmíton
riieotasmil perdonas las que han de falfr?5uc%iá.Eípa. 

EfpatU los ña muy despoblada,ni a edoíe ha de tener- rqfpccfco-.pues, 
Moros ^''üiiando ei Supremo Coníejo , para cadígar la rebelión 
c4 falta. je n  e j Cielo caudada ,  echo de la Corte Celeífíal la terce

ra parte de los Cortefarios de! C ielo , que afiftian al fer
íe lo  de Dios : por eíío no quedo fin íeruicio el Supre
mo Confcjo de EftadoDíuino. Y  quando vio.Dios , que 
'edana el mundo tan deíordenado , que no qmfiera auer 
hecho al hombre,y los deshizo con el Diíubio; con do
lo Noe, yfu muger, hijosy hijas, Hiernos y nueras, que 
meció en el Área, y con lafingtdaridaiddeaues, y anima
les macho y hembra,que con ellos metió,, le tornó ha ha- 
zertan grande y crecido como, oy vemos que eíia. Me
nos fetiene contíderacion en el Supremo Con Tejo deEf- 
tado Diuioo, quando ve , que en vn Reyno ay tan excef- 
íiuos vicios, que merecen gran cafíígo 5 a que embiando 
vna hambre , pede , oguerra, queconfurae quatrocicn- 
tas, o quinientas mil períonas ,pues por eíío el Reyno 
íe coma a yr poblando, y los que quedan ,vinos íe en
miendan con el caftigo, y exemplo. Áfsiquenoferaim 
conuiniente, entreíaear de Efpañá gente vdé quien tan
to, con muchas razones fe deue cerner - y, querer can- 
dentar edas gentes en Eipaña , es querer dar .ocaíion, 
a que Dios nuedro Señor nos quite la vina, por,ver, que 
la tenemos mal labrada , y la de a quien mejor fe,l,a 
1 labre. . ■ '

üifcmjo.ny Deliberado el remedio , duplica fe execure con bre- 
[uedad; pues e! calo lo requiere : porque la gran pcrmil- 
'ñon , que a edas gentes fe les ha hecho , en que publica
mente fe puedan juntar , amenaza algún eílr'ago. Ha 
le difsiniulado tanto con el no guardar en Caftiila la 
Prematica de la pciblacion, que los tiene engreydos, y 
van poblando , y exambrando de tal manera las ciuda-

\Difsmuh~ 
[rio/i de Tro  
matica.

des



délos Moripos de Éffm a. 7 4
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Jes , villas'y lugariés grandes j que en algunos fon csfff *j
tantoscomejnofutros en población , y » u y  m adres ea| . ' . L
riqueza: y en eíto fe les éanocemucho el aumento : mas f ' - 1'

j no ié Ies parece auer empegado a receblr la Do&rina, !! f
pues no los vemos Sacramentar, ni hazer obras de bue~
nos Chdftianos, pías, y deuocas: porque no los topamos ¿a, ^ '
enRomerias, Litaciones,oyr MilTas, fino las fieftaslíf- 
tados ,y penados fino las oyen , Sermón jamas oyen > ni 
Milla entre remana. Los caminos eftan llenos de harrie
ros Monfcos, que lleuan nueuas y auiíos de vn Revno 
a otro , y fe cartean y comunican con gran fegundády 
licencia.finqtieefió (fiendo colaran importante) le con- 
lidere y remedie.Los de Aragón que no tienen la lengua, 
embian a Valencia fus hijos,para que la aprendan, y les fe- 
pan leer fu Alcorán. Y  fi con las oprefiones ariiba dichas 
(que no fon muy rigurofas) no nos dexan íatierra, o ion 
verdaderamente Chriílianui, o es cierto quenos la quie
ren quitar.

Cierro Poiytico ¿fonifé, que quando losferenifsimos 
Reyes CachoBcos'c'¿harón de Rfpana los ludios, queeij,  ̂

jCaftida.y enja Corona de Aragón au¡3,díxo el Gran.Tur-'!^ Turco' 

co (porque fueron ciento y veynte.y quacro familias las ' 
que l.iíjeron de Efpaña. ) f? ef̂ antauaie laprudencia deef- 
toi Reyes (pu;? Id tenia» .tanta) como dcípobUítan tanto jusAeynos de 

jgtnte, que les feria de tanto proiiecho: lo qüal dixo como pagano, 
que no atendía a lo.ccleítial y eterno, fino a lo tempo
ral , que fe ha dé acabar. El Rey Francifco de Fran-Lej) Fran 
cía dixo: f  contándole Jasproheqas de los Reyes-Cacho-j^j^, 
líeos, y entre, ellas, auer.conquiítado elReynode Gra
jeada, qué tanto baila fu tiempo en el fe defendieron los 
¡Moros.) Te» £jpa»a que fe hiriéronlos Motos de aquel Reyno't vdí- 
Iziendole, quefc.quédarpoeo efireípondió: Puermhi\ie~ 
ponmda, De aquí inferia Da'uila ;. que íu Magefiad con- 

■ T~ . - ^  - , ...  — K z quilla-

T ifcu rfo ,
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quíftaaatle nueüo^no íblamenteel Reyno de Granada,
fino todaEfpaña>de quien Caramente cftas gpntcstenian 
cornada7pofFeííion, procurando echarlos, o ;con arte, o 
con armas > o confumiendolos en ella del todo; pero que 
ma$ honrofo feria conlumirlos»o echarlos con arte, que 
con armas í pues aunque con ellas fe configa victoria, 
quando efta fe alcanca con mucha fangre , no haze alj 
vencedor tan gloríofo. Crea fe a elle caíi Propheta Rey 

I Francifco , v eftefecon preuencion > y ü no queremos 
[quenos baile por auifo, tomemos el que nos da el Pa- 

F. Luyt de dre fray Luys de León en los nombres de Chrifto : Que 
León, íerRey propn amente}es twtener‘l>affitttosytles y  afrentados, lô no, 

porque el fin donde fe endereza fu oficio , es , ha^er a fus yaffalks
l bumauetitwaios > con lo qttal fe encuentra por marauiüf* manera el ku

Ser í c R e » i */ J * Lyertos apocados y  yiks  * Lo otro ,  porque quando no quieran mut\
por ellos-i a fi mipnosfe ha^ndano , y  apocan : povquc fon cabe fas,\
que boma esfercabcfade yn cuerpo disforme y y th Y  fi jonpajíoves, que
les yale ynganado ronofot

Afrenta es muy grande de Efpana que parezca, que
daron eftos MorifcoS entre noíotros, para experimentar,

I y faber3íi íomos Chrift íanos ,o n o ( como quedadícho:) y 
grande ignominia es nueftra ¡ que íe pieníeq que no eftaj 
muy enterado Dios nueftro Señor de nueítra perfeda 
F&, Para que parezca, que todos- toeftamos * concerté
monos todos j y hagamos en ellos v-o Veíper Siciliano^ 
parque no le hagan ellos en nofotros* Dirán muchos, 
que- ya en fin. eftos fon Chriftianos; íHoíon* tnas fonlo 
en ct nombre no roas* Ayudónos Dios a echar efiagen- 
te de Efpaña , embiando para eftaayuda del eieto íusgln- 
rioíbs fantoSjiorgeySanciagOjy lapopamos^fufientamos^ 
alimentamos,criamos, y fauorecemosen lomejor * y mas 
fértil de todaEfpaña*.adoncfecon fu induftíia, y fin-traba- 
jo gozan lo mejor delta * para íii aumento y riqueza,

con

ĴÿerSict* 
\ lia no.

Confedera* 
d o  notable*

"? 1 n m  n i t i i
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conio qtfal fe cipe ra,ños han de darcrabajq. V- cetricndq I 
con ella hecha la Iglcfia las al das de Leda, a dondedizen 
quelupicer hecho Cifnepufo fus buenos -. cierto es , que 
por erto nos ha de quitar Dios la tierdi, y caftigarnos con 
la propia mano dedos, que parece que losfuftentamos, 
para que con fu mano Dios ños caíHg'ue, y experimente II 
Tomos verdaderos ChriftlanoS^otnoefiá dicho.

Mande vuefa Mageftad,quea eílatan intrínfeca peíH-
lencia íe ponga remedio,ordenando? que pueí atpdaEf> ‘  '*
pana tanto coca efte cafo,todos den fu parecer por clerico 
ypara curar fu enfermedad, cada yno diga la medicina; 
para que íc efcoja la mejor y eíB fe aplique. Y  fi algunof 
dixereque cfte es daño voiueríál en toda Efpafía, adóde j**4#9 
ay muchos Rey nos,y que cada vno bufque fu rem ed ioà **eríai‘ 
eftofe refponde - Que la enfermedad eftá repartida por 
codas ios wiiembfosde Efpdpa, de tal manera, que tiene 
todo el cuerpo doliente* porque aunque fa dád liaedicá • 
mentí) enei Reyno de .'Valencia, y alli aproueche lamedb 
ciña,no. queda por eflo fanoel Reyno de Aragoniy quado 
,eftos dos Re y nos íanaré,uo queda fano por elfo e í Reyno 
jde CadiHa:én el qual eai'cantasparceseKandiuí Jidas eflias 
genres,que tienen nccefsidad de fer curados. Aafi como 
quando en vj3 cuerpo humano ay enfermedaien vn pie, 
pierna, brajo, ò lado-, que procede de humo rilo qué mas 
conuieoe,es purgar rodo el cuerpo *. afsi tambien:cdi®ié- 
ne purgar-coda Efpanadefh mala femÜía , y tomándole 
por refutación, fe ponga en execucion :  que ello es loque 

mas comtiene. Penfar queeon la predicación, fe ha 
de remediar eddaño, es penfar lo impoísi- : -

ble,como queda <

K 3 €df>it-



[CapítJI/I. Refpttejld qíiediojl Jeaío FpLuy
vn ja ie l que el

JS - ' i i'
<VatrUrca ¿fe Valencia emhloafu M a-

&etí> certa, ¿tejía mate? tac
:b $ Á A ó r iJé 8 s ¿ :;'u x :..-

S. F. Luys 
Beltran, ‘

O R lo que entendieron losMo/ifcasien mu 
chosaños , dando notable-cuydado a todos 
los V irre ves y GouernadoreSjen guardar la 
marina y tierra de fu diftriíliu, J a  los Prela-i 
dos en fu conuerfionjebnfefl'auan rodos ge- 

ncralmenteiq en tanto que có noíotros moraíTen,auian de 
tocarlos peligros a rebato rodos los dias, y aun las horas. 
Elquemasfeacongójauay áfltgtá :n»tablemente , era el 
Düquede.Najera Yirrey-de'Vftfenei2í eoEno tan Carholii 
cUsimoCattallero,y zelofo del bíé'deltu'R'eyjy fobre el re- 
medio deílos males pedia cdníejo y remedio a nerfpnas 
de calidad 5 fancidaci ylecras/Entre eliosíue confultado 
el Beato FXuys,Beltran,Reíigioló£)oTninieo(cüyi<í pare 
cer fe ha dexado para eílclúgar.s pot licuar dejtn aJiento 
los auifos:)el quairefpondib enlatortuaíi gu hmte. ’Í̂ í. i-

A Viendo primero encomendadoeftanogooiAde los■ rt ' t * - —ÍR ifpucftd, _ „
l Jr %  ChriRianosNueuos defte Reym onu^rdtSéñor
;S»po/3twt.jme parece > que fupueáa la grandeudufezátd^iqpra^Qflj; 

¡queen elloifeJhaJla ,;pues cafi todo,s:( y. pJb^3<^,;fíiosUP¡ ¡ 
fean todos)fou hereges,y áun apollaras qusiesrpepilíyiela- 
iramente mueftrari la ojeriza q neóen CQridjjSíéhriftianps, 
jy guardanlas ceremonias deMahpma en quanto pueden, 
iy ii no es quien quiere cerrar los ojos del todo, los vera por 

Supofkio.Z' j.odos los lugares ayunar cada año la Quarefma del Alco- 
fran, quaodo viene fu lunadupuefto también, qiiefi algunji

1 .¡su. ■. niño,

‘j a g af i t e g b a
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n í íío,o ni ñ a fe aficiona*a{{abcr là do6tón àt<Dh riftiatià $u<e 
gala tfafjaonéfl,ópBíüietten5pÉ^tí£ne fea btten©ffai!feià*
no : fupucfto finalmente queen ellos ¡cincuen ta viáticos 
años que ha o pallado, deüde que recibieron e! Bapufmo, 
no fe ha podidogariartieffácón ellos por via de ffiifericor 
dia> digo y entiendo.: que íos'Principesifegláres'y ‘Eeleffàr 
fticos citan obligados aponer vno dedos remé dios. H lp ri
mero es por vía de rigor, y con caííigos hazerles guardar 
la Fe delefu Chrifto,y ¿exarla cíe Mahpma. i •

Yno es b aitane e efe ó (a dczir' : que les baptizaron por 
fuerza en riempo dé-laV (Dominidades>y deípue&s porqué 
aunque aquelloaio’fiiedjieü bocho,y plnuieraa 0ios, ¿üe 
nuñea íe íuziera (que bien fe ha moftrado, quanto mejor 
fueráfeguir la colambre de la íglefia, muy bien decía 
radi pordanto Thomas de Aquino;) pero muchos de los 
qtps lesmbébiéron por faérca, confi o rieron enafgúna ma> 
nera, yaísifuerorii redimen tébápti zados ,y quedáren obli • 
gados a guardar lasley es de la Iglefia, (guanto mas i que 
dé las yéydecp'apttís dé los' Monícos que efy viuen, las 
diezy nuepe hanéécebidcí el baptifmo lleudó niños* , y 
afsi fin: dudabipgtinfa ; (. como: eonftaqjor determinación 

; de!a Igleñ®y p1iedénfeFTor9ados.> á guardarla Fè de Ie- 
fu'Chciftdi, cimo nò (otros ios!1 Chílftianos;viejos i-rii 
mas ni meños: Verdad: es , qnc fera bien, quélos cafti 
gos‘ alguno^ años lean roas ligeros ,.que los que hielen 
dar a los: Ghíiftianosd Viejos, quando: ddiriquen.: Però 
íeñaladámcmie es menester qúicarlcs'■ el:.hablar eri" Al : 
garania : pofqilevdé:alÍiTiéne,:qqe.íoí riiñósy las muge* 
resno fe connienea a la Bé^porque no entiendena íosj

q ningún .
lugar de Chr jftianos defteReyno,no hablen Algarauía, y i 
que Ias ifthgàVèBuó'fè’piaecbin cafar,íi no (ábenla doctrina^
*- ■ ____ ^ w..(___— ■ «ii * 1 ’■*-* 1

Chnftia-
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Ichriftiaca.yquelosDomiDgoSjy fieftas fiempreqsie van' 
ala igleik dlós,o ella*,paguen v» tanto, £ hablan palabras 
caAtgarauia.y mandando otras cofas afsí.

Segundo remedió es ,q  II poraora ellas cofas no fepue 
den exe¿nxari»ofemioÍftre el Baptiímo aios niños hijos, 
fihande vimeencafadefus padres; porque ay euidencía 
moral, que feran apollaras como ellos : y mas vale quefean 
Moros.quc hereges, o apuftatas. Es tan inirinfecamente 
malo dar fuera de peligro de muerte el Baptiímo a eftos ni 
nos (preíupucfto todo lofobredicho)comoíivr.Chriftjano 
baptizalie los niños que eftanen Berbería, dexandofclos 
alia entre,padres infieles 5 aunque ellos coüfinticfien por 
algún re/'pedo en el baptiímo de ius nijos,entendiendo,q 
dfl’pueslosauiau deperuertir. Y  es averiguada cofaque 
elle C hridiano pecaría mortal mente, no por hazer injuria] 
aios padres que confienten en ello,fino por laiojuriaque 
fe hazc al Sacramento,y a U Fé,dando el Baptiímo con tan 
evidente peligro .Por tanto lo mas acertadaíera,fuplicar a 
fu M ageftadv mande proponer eftenegoeio clara y dj fun 
damente delante del V icario de lefu Chrifto* para que fu 
Santidad determínelo queíe hadehazeríyct com aiy afsi 
fe cuiten tantas blasfemiasconcrauueftroSeñor.y porcon 
figuíentc aplaque Diosfuira,y no nosembie tantos caíti- 
gosde hambre, y efterilidades, como en elle Re y no pade- 
zemos. Ello es I» que baso la cenfura de la fanta Madre 
Iglefiafe me ofrece reprefentar delante, V. Excelencia, y 

Mo mifmo fiemen algunos padres muy do&osdelleCon- 
üenco,con quien lo he platicados Wueííro Señor de gracia 
a V.Excelencia, para queen efto, y en todo acabe conde 
Mageftaddo quemas conviene al fetuido delaMageítad
diuina.Dc Vaiendaa 3;deDe2iemiirei57pi
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Efte



de los M ortfios de Efpdñé. 77 l
Eílc mifmo zeío moui© ai Patriarca doa luán de R ibe- 

ra.para embiar a fu Mageílaá ellepapd. de taoeaerudicio
vían ti dad.

C Qmpelido del amor que como fidelifstmavaíTaHayjz?. luán, de 
humilde Capellán tengo alferuíCÍodeV.MageftadJm*kr<í 

y a Ja coníeruaeiooy aumento de fu Real Corona* na he 
podido efcufarmede dezir a V. Mageítadlo quefientoen 
el negocio deios Morifcos dcfteReyno, Humifmemefu-; 
plico a V.Mageftad lo reciba con la benignidad y cíeracn- 
cía que acófttimbra víar con fus vasallos y capellanes.
, El cftado en que fe hallan las cofas de los Morífcos del i -patitl, 
Reyno de V alencia, es el mifmo qnc tienen las cofas qtiej Mffios cá 
tienen los Monfcosdc Aragon,y los de tadala Caronadc times de 
Efpaña.y af>i lo que fe dtxere de ellos, fe dize cambien de .Moriftos* 
aquellos j porque elanimo y obíhnacion contraía Fe Ca- 
tholicaes vnoen todosjvalsi mifmo el odio y abor redime 
to de fu Rey natural , y el dedeo de verle debaxo el domi - i :i
nio del Turco,o de qualquieraotro tvrano^ucles dexaf-j I
feviuirlibremente en üiíecta.Demanera, que lo que es 
fuftaneja del negocio, ninguna diferencia fe puede dar, i 
bien en laque esaccidente, como andar vnos vellidos 
comoChriíHanos,y oErosalavfan^adelos Moros ■, faber 
voos hablar de ordinario Al]atniasy otros noiviuir vnosen 
lugares apartados .donde no ay mas que Monfeos, y otros 
mezclados entre tosChrHíianos viejos: pero todos eñosj 
fabemoscon euidentia morafqueíon Maros, y queviuen 
en la-fe&s de Máboma,guardando y obferuandofen quan- 
icoles es pofsiblejlas ceremonias del Alcorán,y niencrfpfeW 
ciando las leyes íancas de la; I-glefia Gatholica i tanto que 

¡hablando eaopropriedadjdeuemosllanaarlos, noM orif 
icos,fin© Moros. • ,

De efta verdad ay nueua y particular euideucia , .febre *H¡jmís 
todas las demás anti guas y generales en Ios Morifcos d el
~ ~ •—  - j Reyno
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¡Rey-no de Valencia, por atterféíespublicado el Edito de! 
! Gracia,y aucríe hecho con ¿llosa precadas diligencias por1 
los Prelados .Re&ores'.y Predicadoresrpero la-niifina nue- 
úa cuidencía le viera eh todos los demas,fi íehuuicrañhe 
cho en ellos las mifmas diligencias,

La euidencianueua que digo a refultado/confilie, que 
ellos han quedado con nucua y mayor obítinacion : por
que ninguno Helios ha querido vfar del Edito de Gracia, 
ni moflrado vnpunto deaficioh ala doétrirudel Euaoge- 
Ik^antes en las platicas particulares que temamos con los ■ 
mas ricos y  mas príncipalesdellós,fé veya.que cduencifios 
de algunas razones,mudaoan el color, y fe indignauan de* 
manera,quefis dexánan conocer bien en ellos,la gana que 
tenían,de poder venir a las manos. . ;:i

Viole cambien la comunicación,y eprrefpondencia ge
neral que tienen vnoscon o tros, en quequando nospafia- 
uatnós de vn lugar aotro,unhiauan perlones a dar gracias 
a los queauianefirado firmesjen no epiereradñaicir lo que 
fe les aconíejaua *. y enque habjauanco^os/por^amifina 
boca,porque la reípuefta general que ymformementeda- 
uan)es:q ellos fon buenos GhnlliaqoSvy: loquigreinTer.,^ 
en quanto afaberlado&rina, q la auian fab^óquaodo. ni
ños,y la dezian -agora con el Cu r#ep?la:lgl<iiai^ér0 feícs 
oluidaua con los años y ocupaciones, y que a fus hijps cm* 
biauanpara que lasfupiellen. tran co  al couCefarj^acu’ 
diaúal Cura, yque no cenia mas ,pecadps;dc aquel! osque 

'|Confeííauan; ni labian que alguno viuiefie como Moro; 
porquefe ocupauañ én íus hazicodas y trabajos, fin aten* 
der en loqueotros hazian en fus ealas.Contra ello Te Ies re

: pltcaua.hazieodolesdemoftracion.de fu mentira y ficción; 
alo qualcallauan, fin hablar otra palabra, m asde repetir
lasmifmas. -d.\. ■ : ■ i;.- v :.v . . , ; . r
,. - LosáyuhosdefuSeüa-qícpfrecieron^enaqueltiempo {

-—i— ------- - U , ____________ 1_ _ ayuna'
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ayunaron co mayor publicidad quenunca; y las cerémo-; 
nías, que vían en loscafamiétos yíolemnidadcs defuley 
celebraron con mayor defuerguéija, y.con ella miímaha 
feftejado ellos dias el íuceflode la armada q yuaáArgel.

Ello es con verdad lo que ha pallado en eftc Arcobíf- 
pado,y enlosObifpados deToriofa,Grigue!ay Scgorbe.
Scys tn.ug.ercs demidillrituhan dado algunas maeftras 
de reducirle, y lo mifmo creo deuen auer hecho algunas 
délos otros Obifpado$,aüqne no lo fejpero ay poco que 
fiardellas.'porque la expenécia nos hamoílrado, que por/ 
defeon tentó que tienen con fuspadres, ó maridos. 3 bpoiL 
otros reípectes humanas,dizemque quieren fer.Ghriltia- 
¡nas, nopeníandolo hazer. Dedos exemplos rae vienen 
cada diaalas manos,y el auerme engañado algunas vezes 
me ílrue para no.creerlos 3 halla auer tomado prendas de 
íu verdad.* las.quales dan pocas vezesantes en pidiendo-»
Telas, defeubren fu ficción y engaño.

Defte calo referido fin refpecto alguno particular, an-1 Tunta 1. 
tescon lave^dad quedeuo y acoftumbro dezir en todo,
¡fe liguen dos puntos de mucha fufrancia, E [primero ,.el 
notable cfcrúpulo'que los Prelados deuemos tener de 
baptizar eílagente i por fer contra lo que fíente, la/mas 
principa! parte de losDo&oros Theologos,prefupuefí:ó q 

I baptizamos gente; la quai íabemos ,que ha deapoílatar 
! con ebidencia morafnacida. de tantos años de ¿xperiecia,
I y de larazonry dictamen natural qtenerapsjde qué crian,- 
dofe.vn hijo con padresMoros y decendiendo dellos^ha d 
TerMoro.Por lo qtial tratado el Efpicmi Santo délas ido 
latrias del Rey Roboan , repitió dos vezes cp vn miíino 
capituío.-que era hijode bíahamá Gemil; como fi dixeraj 
que de tener madre Gentil 3 y auerfe criado con ella, vino 
aferel hijo Gentil. Y  fíendoeftp aísi, no podemos de 
xar de temer mucho, fí contra el mandamiento de leíu

Chfiílo
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remedio.

I Chriftonaeftro Señorfe dan las coíásfa&casítlos perros,y 
[Jaspicdrasprecioías ,eftoes ,Ios fantos Sacramentos que 
encierran íu preciofiisima fangre,a Jos puercos.

Tuntoi. El %UBcio,putico.dcruílaiiciaes)coiiíiderar el grauifsi- 
roo y euideniepeligroenquefehal/a toda. Eípaña, ypor 
eonfíguience todo I o q uc ella d e baxo la RealCorona,{i en
do eiia*el fundamento-de eíle-edificio, y el coraron defte 
punto.

Elle peligro es tan notorio y masiifíeílo á todo genero 
Re/^aá̂ |deperfooas,que parece impoísible .>aoerfe diferido«! re- 
'~ "J m medio del cantos años,goueruar¡doífc Efpaña por elEmpe 

rador nueftfoSeñor,yel Rey nuefiro Señor,tpieayanían- 
tagloria; fiendo fus MageíladesCeíareayCathoiieadd! 
valor y prudencia que el mundo (abe,y auiendo tenido en* 
fus Confejosde Eítadoy Guerra ,perfbnasde2eJaeinte
ligencia. Por la qual fe purde creer, qoentieftro Señor ha 
querido referuar ella obra tan digna de pecho Real para 
v. Mageftad ,como relerbd la li oei tad de fu pueblo para 
Moyfcs,Ia entrada de la tierra de Promiüon paralofue ,b  

jvenganqadc la injuria antigua dé los Amalechicas para 
Saúl,y la victoria de los Phílilleos para Danid.

Confidcrenfepues Wprecifascaufas que ay , para qué 
V. Mageítadmande tomaren efteparcicularla refoluciñ, 
que pareciere conuinicnte •, mandando; que iu$ confejos 
no traten del perfuntoriamencc,fino muy de propoíito, y 
como del mayor negocio que tiene, ni ha tenido ni terna 

fu Real Corona. excluyendo las per ío ñas mtereíía * 
das, por lo mucho que hielen empecer los 

proprios intercfes,a hazer reda de
liberación en las cofas 

publicas.
m  .

Caftt.



de los M or ifeos de Ejhaña. 7  p

fa p .V tP w fig u *  e l P a tria rc a jm  advertim ien
tos y  difetirfos.

j
E A S E, fi auiendofe perdido Efpaña en tic- 
po dei Rey don Rodrigo por el medio de 
vníolo enemigo del Rey (queacudió a los 
Moros de Africa,) noauiendo en soda ella 

^ v  , vn f°l° Moro, y no íiendo los Moros plati- 
cos en clla,por fer eftángerosteftá con peligro. Que fabe- 
mo$, tiene V. Mageftadnouenta mil enemigos (íegun fe^Tetmo «a! 
ha hallado por las lirias que fe han tomado en tiempo del' w»
Rey nueftrofeñor que aya gloria) de pelea,Gn los inútiles, 
como fon mugeres, viejos, y mochachos , todos nacidos y 
criados dentro de Efpaña, y afsi platicos en nueftros ma
res^ tierras,y fabidoresde nueftros bienes y males.

VeafemaSjfíendo eftosMorosneutraleSjMorosyHe- ĵ oros neh 
reges pretendiendo íoloviuir debaxo de imperio libre trola* 
én quantorocaa laFe}ydeíTeando.coieroaríéen Eípaña, 
por la experiencia que tienen de fu grande, fertilidad y 
abundancia* es cofa para tenerfe en poco, hallarfe coda 
ella con tanta gente de guerra,ddpueftaparaferuiraqual 
quiertyranoqtxelos llamare ,y permitiere viuir en fu ley, 
ycQnnecefsidaddeguardarfe defta gentemofolorelpec' 
to de los Moros y Turcos, pero también del Francés, y| 
del Ingles y de qualquier otro enemigo de la Religión 
CatboHca,ydeiaCoronade Efpaña: principalmente en 
tiempOjqtie corre tato la feria de lo$Poíycicos,y ver q por 
ella,es permitido a los vafsilos proprios y naturales, viuir 
en la ley que quieren.

Confiderefe también, fí eífanda Ja Corona de Elpanai 
tan aborrecida generalmente, afsi por la obferuancia 
laFé Carbólica, como porJaemttlacion que tienen afti 1 muiaĉ

'  fc gram
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| grandczay profpcrid Jd,fe dcue tener por cafa impoísible.- ¡ 
‘ que iludiros enemigos íe juncaífen á ofendernos, hallan-' 
áoíe con tantos Toldados pagados a nueílra coira dentro- 

'de Efpaña,y Toldados ofendidos y agrauiados, quepelearf 
¡por fu vida y poríu hazienda, y por fu ley con rabia y ene-' 
miilad entrañable*Y vesfe,íi en calo) que ej Turco acorné 
tieífe por alguna deíhs placas, y el Ingles-perlas de Por
tugal, ó Galicia,y el Francés por Nauarra, o Aragón, aun 

'Peligro, jtiépo.terma Eí’paña fuerzas para reíiílir a los enemigosfb 
rafteros,y a los domefticos.Efte cafo no es impofsible, an 
tes muy digno de temerfe, preruponicdoíe,q podrían po. 
neraEfpaña en efie trabajo,íin auer meüefter hazer esfuer 
co en juntargente; y que bailarían las fuerqas ordinarias 
de aquellos R^eyes, pues auian defemir para diuertirjas 
nueílras,demanera q quedaífen libres lasdelosMorifc-os. 
Y quanto al Turco generalmente eflá recibido en elle 
Reyno.que fi parecieren aqui,ó en las Illas cincuenta ga
leras, fe lcuantariaqjeítos y los de Aragón.

Reboquefe a la memoria, lo que ayer vimos enlo de 
Granada ; con folos quinientos, 6 leyfcientos Turcos, 
que les vinieron de focorro (cafo cierto de grandifsima 

/ ¿̂¡/or/yí 1 c°níitdera.ci°n ;) elqual deícubrió j que no valen tanto 
catholieoí jnueftrosEfpañolesen fupropriatierra , quanto trafplan- 
■ Efyañoles. \ tados en las agenas y fe moílro juntamente, quan vale- 

rofamente adminiftra las armas a los Morifcos el furor 
y enemillad que tienen con tos Chriftiano’s:, y (obre codo! 
lo mucho que íc deuen rcmer los enemigos "domefticosjj 
pues vimosique para defendernos de aquellos pocoS.que 
eftauan metidos en vn pequeno rincón de Eipaña , y con 
can pequeña ayuda , pareció conuenir, que la perfona 
Real dexa fíe fu acoftumbrada hauitadon , y acudieíTea 
fauorccer la guerra,^ que fe embiaffe por los Tercios de 
Italia , y por compañías de. Alemanes, y fe licenciaílenl

los

Cojldwacio\
importante



de los Mor ¡feo s de EJbaña. S o
ios vandolerosde Aragon .• y con toda ella preuencion, 
yconouer collado más de íefenta mil Eípañoles-, íe tu
no por acertado , no venir a las manos, antes dar paf- 
ío libre a los T urcos, y acomodar a ios Moriícos. Con
fidente pues, lo que fuera fi los Moriícos deíle Rey- 
no, y los de Aragon, y iosqueeftauan fembradosporal- 
jgunos lugares dé Cartilla y Eftremaduraacudieran, a 
juntarle con los de Granada , o fi en aquella fazon nos 
tocaran arma en Nauarra, o Galicia. \  anendafeaque 
de la experiencia que cobraron entonces,afsi ellos Morif- 
cos,como los Tnrcds,quedan animados,para ofar empre- 
der femejantes calos y mayores.

No es de menor confideracion, lo que ayer vimos e^vrcuem o) 
Cádiz,quando la lngleía ocupo aquella plaça, para cono
cer el miedo,quefe tiene délos Morifcos,porla prudente 
preuencion que fe tuzo en Seuilla; poniendo gente en Jas 
colaciones,para guarda delosMorifcos;tnandandoles;qoe 
nofalíeíTen de fus cafas de noche, juzgando, queauia mas 
que temer dellos que de losíngleles,y que procurarían de 
juntarfe con ellos para ofendernos. j

Por todo lo fobredicho confta,del euidente peligro en Tcligro. i. 
quefe halla Efpaña generalmente,afsi en lo efpirítual, co- 
mo en lo temporal,por la compañía deíla gen te, y del par
ticular que tenemos los que viuimosen ella ciudad. He 
oydo hablar mucho a las períonas de guerra, pareciendo- 
Jes, que íiempre que los Monfcos quilieífen apoderarfe 
della, eílaria en fu mano degollarnos a todos, y lo prueua, 
con razón es,que con uencen. j

Siendo pues el peligro grande y euidente, no parece TcUgn. i, 
pofsible,quefe tenga en poco, y feoluide el remedio.-puesj 
vemos q fe ayuda de preuenir otros males,q fincoparacio' 
alguna fon menores, como es hazerfuerças en Nauarra, 
enPanifcoia,en Cádiz y ocras afsido qual todo es lomifmo,

que
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que desando de curar la calentura mortal, que efta dentro 
deicuerpo, y daña al coraron del hombres cercarle la ca-| 
fa,para que no-le enójen fus enemigos. Y  ledeuetemerj 
jornamente,afsí por lo que dieba la razón natural ,como| 
por lo quenos eníeñaq las letras Sagradas: que por los pe~j 
cadosde Efpaña(que fon muchos y muygráuesdeíuyo(y 
los han hechomasgrauesloscaftigosque vemosen otras 
Prouinciasy Reynos-.losquales nosdeurianíeruirde exe- 
plojva DiosnueftroSeñor tomando ocaííones, para cafti 
gamos,y que van cerca de Jos ojos en e! particular deftos 
enemigos domeíbeos» porque los guarda para verdugos 
deiajufticia , que pienfa hazeren nolotros ,de la manera 
que ¡es aconteció a los P hihíleos/de quien díze el Efpiricu 
lamo , que fue confejo y decreto de Dios>buícar ocahon 
para deftruyrlos.

Caufa déla { Hi año quando fe perdió la poderofa armada que yuaa 
perdicmde Inglaterra, confiado de la benignidad del Rey nueftro Se- 

arma *|Señor(que efta en el cielo) me arreui con el zelodefiel 
valí alio y capellán,a dezir a fu Mageftad: queauiendoga- 
ftado mucho tiempo en difcurnrjque caula podía auer.jaa 
raque Dios nueftro Señor permitieífe aquel mal fuceflo, 
femeauia ofrecido vna de mucha confideracion ,yera, 
querer dezir la Mageftad Diuina a íu Mageftad Catholi- 
ca, que mientras no ponía remedio en ellas heregias de 
Efpaña, cuyos Reynos leauiaencomendado, no ledeuia 
ocupar en remediar las de losReyno agenos. Y agora con
fiado en la mifrna benignidad y clemenciade vueftr í Ma- 
geftad,mc atreuó tamhienad¿zir:queauiendóconfidera- 
dola caufa -.porqueDios nos ha quitado délas manosla 
prefade Argel, auiendofe difpueíto todas las preuencio- 
nes para ella, con la mayor prudencia y lagacidad que he 
mosvlftoen nueftrostiempos, y firuiendonos la mar, ios 
ayres,y las ocafiones, de la manera que podíamosdeHesn

i i
; S

tengo



tengo por fia dudaqueha fido ,cquerernueíh-o Señor dar 
j3 V.Mageftad el vltimo recuerdo, de la obligación que 
tiene derefoluer ellaplatica.- yque el auer ordenado, que 
cofa can hecha y legura no tuuieffc efe¿to,ha fido partie« - 
hrprouidencia ordenada por la mifericordia que vía con 
V.Mageftad, correfpondiendo a fu Catholico y Chriftia* 
nifsimo pecho y conciencia :1a quai ha querido eníeñar a 
vueftraMageítad.quenoconuiene emplear alii fus fuer- 
cas, por no 1er aquella la vena > deque le ha de hazerlai 
dangría .» ni el camino que fe deae tomar, para fatisfacer a 

i 'lanecefsidad de Efpafía, y toda fu Corona ganar a Ar- 
»el : pues nos quedamos con los miímos daños y enemi 
gas dentro de nueítra cafa, y que mientras ellos eítuuie- 
ren entre nofotros, todas las plaças de los que agora fon 
nueítros enemigos,y de los que adelante lolueren ,feran 
Argel;y que afsigallar el tiempo,y las fuerças en el ,es de- 
xar de acudir al remedio de là rayz , y ocuparnos enpo» 
nerlo en las ramas. Y  para mí ’es ello tan cierto „ que don 
hallarme cafi en fetenta años de edad , temo, que íi V. 
Mageítad no manda tomar refolucioneneíle calo, apro- 
ueclvandaíe de eftas infpiracioncs, he de ver en mis dias 
perdida Eípañaj no lo permita nueílro Senor por íu bon
dad; en la quai confio, que ¡alumbrará a  V . Mageftad, y a 
fus mtniftros , para que refueluan los medios , que para 
euitar efte daño fe deuen poner.De los quales no trato,ni 
tratare (aunque fe me ofrecen algunos iuaues, y aun pro- 
uechoíos)fin orden y mandamiento de V.Mageítad,y que 
ello fea con breuedad,un eícuíaríe con lo poco que elTur 
|co puede, y las ocupaciones que los enemigos tienen en 
el tiempo prefente : porque antes bien fe ha de creer ; que 
aquella perdida , y efta otra conjuntura , fon auiíos de 
.noeítro Señor, principalmente fíendo verdad ; que trae
mos los daños y peligros delta gente a cambio , y re»

í » IReferttaJa;
mprefa.

L cambio,
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cambio, pues cadanueue mefes nace tanto; numero de
enemigos. ‘  ̂ 4 j

Quiero acauar con referir a V.Magcítad el confe jo del 
Hfpiritu fanto énlas Diurnas letras: No-te fie*, fama* {dt%e)df ¡ 
tus en?meot¡borque afsicomo el orin del hierro y 4 labrandoficntamn- j 
re,y empeciendo tafsiU maticiafuya no dexade dañar. IT aunque le ‘Vw/j 
pobre ,y fe finja humilde ,m por efjo te defcuydefiantes eftafiobre ti, y  guau 
date del.no le tengas cerca de ti,ni le pongas en buen lugar sporquefin da
da te quitara a ti del tuyo,)f fefentara en m filia,y entender as,que yo te aco- 
je j ana bien,y te afligirásfinprouecho,de no auer tornado tni confie jo.

■é

T a d re G a f-  
par*

- i a '■ ■: ,■ '
Cap. V I, Refpondefele al Patriarca.'j de como 

a infancia de fu  MagefladJjizio otro pa
pel de fingular impor

tancia.
IE N D O  eíle papel el padre fray Gafpar de
Cordoua,Confeílor deíuMageÜad eicriuio
al Patriarca-. , .. j

Mucho me ha atemorizado V.S.IIuftriísi- 
ma,con el pape! que em bió afu Mageftad,y| 

ii con el no deípierto yo por mi pane, muy'profundo iue- 
ño fera el mío.Suplico a V.S.Iluítriísiraa, quan encarecí 
damencc puedo , me haga merced de efcriuirraelosme’ 
dios que fe le ofrecen para obiar a los males que nos ame
nazan : y aunque entiendo que íu Mageftad. pedirá efto 
mi(mo,yo loíuplíco aV.S.lluítriísimaique no he viflofdel- 
pues queaquí eíloy^papel mas lleno de efpintu,y de efíca 
xes razones queeftc,niqueníias bien reccbido-aya iido de 
fu Mageftad y del Duque,con mas admiración,,y con mas 
commocion : y finofeoluiday entibia el ferbor que agora 
veo,no fera perdido el-trabajo de V.S. Iluílrií$ipiaj2 quien,

nueftro



•flí
sn A , Es t.

Buque de |j 
Lerna.

[mieflro Señor guarde muchos .afros. DeValladciid 314. 
deDezíembre 160a.

De ocho de Hebrerodel mifmo^ñó eferiuióde fu pro 
pria mano el Duque de Lerma en efta forma.

El papel que V. S. Ijuftrifsima eícriuio a fu Mageflad 
en aquella materia de taóEocüydado,vi,yalauepor ia me
jor cofa que be viíVo;y veoyquees déla mayor importan
cia,que oy tenemos. Alumbre Dios a fu Mageftad . corno 

|lo elpero,por medio deíus oraciones de V.S.lluíhifsima, 
jyde fu fanto zelnv ;

Gonfiderando fu Mageílad con notable cuydado la pro 
fundidad y zelo del papel del Patríarcha, a quien teniaen 
grande opinión,efcriuioleafsi.

El Rey. Muy Reberendo en ChríftoPadre Patriarca Carta de fa 
Arcobifpo de Valencia del miConíejo. He recebido el 
pelquemecfcriuiftescon el Maeftro Colon, fobrelo que 
(eos ofrecé en materia dé Morifcos: y quando yo no ruuie 
ra tanta certeza de vucílro zefo y prudécía,fuera bailante 
prueua de ambas cofas lo q aeftepropofitodezis; deq os 
doy las gracias,q tan jufíarnenremereceys:y viendo la in- 
ftancia, y eficacia conq habla y sene fio , yqjuntamentea- 
puntays para remedio de los daños que reprefentays, que 
Eeneys penfadosalgunosren.rcdiosíuaues y prouechoíosy 
feré muy feruido,ó con el fecreto que tan grande negocio 
pide,y fin participarlo a nadie,míe lo auifeys luego con cla
ridad y mucha diítinciomqae muy cófiado eftoy, q han de 
fer cales,que fe coníiguinalo qttefe deífeapara mayor fer- 
iticio de Dios y rnioiy quietud y coníéruacion de misRey- 
íaos: y áfsi os encargo mucho la breuedad , por loquedef- 

jfeo,quefeacuáaa ello con particular-cuy dado. De Valla- 
dolida 3 ̂ eQ szíem bre 160.1, -. : .
"• •E *1: ;t. d -rro ¡-YaelRey*

; : j  .. ,, Pedro Tranquefit.

”  L  2 Hallan-

I-'
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Dt Titan de 
Ribera.

^Mandamië 
! to de

j Hallandofe empeñado el Patriarca con la carra de fu 
Mageftad, hizo el figuiente papel, que fue notable c0n- 
trapefa, para que cayera la balança de la expülfíon quc
veremos*

S*C .R  M .

EL remedio que piden los grandestnales»afsi eípiritua- 
les como corporales, esarrancarlos d erayz, porque 

¡no puedan dañar ellos, ni fusrayzes echar ncreuos pimpo» 
dios, que en breue tiempo crezcan en arboles. Eftadodri- 
na nos enfeñaron las Sagradas Ietras,en las quales efta en
cerrada , y preícripta la verdadera prudencia y fabidu* 
ria;de tal manera, que todo lo que no es conforme a ellas, 
es imprudencia y deíuario. Dixo Dios a los de fu pueblo¡ 
por vn Profeta ( para enfenarles como auian de gouernar 
íu s colas \'¡¡Nojemhreys en campos que tengan malasyerbas .fino arran- 
caldasprimeroydefpuesftmbraa. Y vnFilofophoGetil íüpodezír,* 
Quenofe auiade peleas cónica los grandes malesdeltcaday (utilmente Si
meón pefo ygraue^a; ni fe aula de ha%er la guerra contra ellos, dándoles 
! pequeñas heridas ¡antes mortales: porque tos enemigos ( dt%e ) no fe ha» dt 
•pellizcar fmodeftruyr con Ímpetu y yalentia*

Ellas tnifmas letras Sagradas nos mueftran con mucha 
particularidad,los euidentes daños »y peligros qnerefuU 
tan de tener entre nofocros gente mala, è  infiel ; y nos a- 
conlejan y mandan, quelaarranquemosdequajo denue* 
ftra compañia.’ y efto con tanta repicicion „qtieno ay cofa 
en las letras Diuinas,que tancasvezesfe nosreytere » mo- 
ftrando por efto el Efpiricu fanto, la mucha importan
cia, y necelsidad defta doftrina : y en particular fe da a los 
Reyes, como a los que han defer miniftros , y executo* 
res de la voluntad de Dios, y zeladoresdcl&paz y quietud 
de fus R.eynos-.y afsi vemos ,que lo primero que mandaua 
Diosa los que hazia Capitanes, era-- que para fuftencar fus.

vafíalios
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yafallos en paz,y executar fielmente fus oficios.venMÍTen 
fus injurias j derruyendo las ciudades de fus enemigos, y
matando los moradores d'dias: poniéndoles ella obliga
ción en primero lugar, como la mayor. Y al primer R Cy 
que temo el mundo , en fiendo elegido por D ios, y con
firmado en fu R eyno, leembia a mandar por vn Profeta- 
a que dejlmya dlos^mddchitas, fmdexdr hombres, ni mu»eret ni 
nino* , aunque fea» de leche-, en finque no quede rafirodellos ni de fin
¡atiendas. Y  porque no cumplió exactamente fu manda
miento , cayó en indignación de D io s , y fue priuado del 
Reyno. AI fegundo Rey,quefueDauid,b le mandò Dios 
en fiendo jurado :quedefiruyej?eiot Filiíieos, comoio hizo.

Todo ello fe ha dicho porreíguardo, délo queadelan • 
te fe dirá 5 prefupuefto que mi fin es,reprefencar a V. Ma- 
geílad como a mi Rey y feñor, lo que fe me ofrece, en 
conuiniencia del defeargo de fu Real conciencia, y be
neficio de toda Efpaña.- Mouido de los deífeos que re
ma el Apoítolfan Pablo, c quando dezia \OxMfiearranceíjen c j¿  G,¡m 
de yofiotrotlot que or conturban. Viniendo al particular de los Ut. cap 
Morifcos ,prefupongo el principio delle cratadc 5 que ef-' 
tos fon hereges pertinaces, Dogmatizas, y afsimifmo 
traydoresala Corona Real.- de lo qual ay tan entera noti
cia, que fe puede y deue llamar euidencia , y quel vnico 
remedio es echarlos de Elpaña, finque pueda efperaríe 
fuceíío bueno dellos.

Parecerue,queíedeuen,ó alo menos le pueden hazer 
dos cíales dellos ,1a vna de los que eílaníuelcos y l i b r e s , M°~ 
fin reconocer vaíallage á feñor alguno particular; comojnfi0í‘ 
fon todos los que falieron de Granada, aunque fe hayan 
auecindado en lugares de Señorío; ylos que eílan efpar- 
eidos por algunos lugares de Caílilla, como fon Auila,
Olmedo, Hornachos y otros muchos, Y  la fegunda de 
losquefon vaíallos originarios de Tenores ; como fon los

Vriira ria

lti orifeos 
de CalhlU.

3 de



Memorable éxfulfíon
i délos Rernos de Aragón y Valencia. Cerca de los pri-, 
i meros fe ha dcconíiderar , que ellos víuen entre Chrií-’ 
Suanos, y los mas dellos hablan bien nueftro vulgar, y 
viften como nofotrosííiendo can Moros en la ley como 
los del Revno de Valencia.* y eftando tanto, mías licencia
dos,para guardarla,quanco menos Jo s  Rectores y Prela. 
dos curan dellos: porque como no tienen Aljamas publi
cas , ni víuen en lugares apartados, y proprios de Morif-‘ 
eos,no pueden tener íuperintendentesj deque refiilcano 
poco cícrupulo para fus Obifpos y Curas: pues no conoce 
elroflrodeíuganado , y no lo pueden conocer; quiero 
dezir,laley y coílumbres en que viuen.

También fe hadecooíiderar : que allende, de la difi- 
icultad ,eimpofsibdidad moral, que ay en encaminar el 
' bien elpiricual dedos, por la razón dicha , fe liguen mu
chos daños temporales y políticos , de tenerlos entre noq 
lotroS)dí$igcnera!es en toda Eípaña ,como particulares 
en lasprouincias y poblaciones della,y todos grauifsimos 
y de mucha conñderacion.

Los daños generales fon que íabiendo ellos hablar 
nneílro vulgarqviíliendocomonoíotros.y víandoen mu
chos lugares délas mifmas armas , aísi aefenfiuas comô  
olenfiuasnicn.cn nueftros enemigos grandifsima mukiq 

; tud de Toldados armados,y difpueílos, para fu feruieio, y 
inueftro daño,pues es cierto : que en qualquiera ocaíion,' 
a£si deoienfacomade defenfaje mezclaran.en nueílros¡ 
cxercitoSjparaíerurr deefpiasaiiueitros enemigos:y para 
bolueríe cotranofoctoscnqualquierdiícrime de guerra.

, , I ^tcm> Tue l*endo,como ion muchos dellos tragineros,
girm s diicuirenpor codas lasprouincias deEfpaña,- yalsi tie

nen fácil ocaíion, paraauifaríe, y preuenírfe vnos a o- 
como es cierto lo hazenvy que fe correfponden los 

ene Reyno con las.de Aragón , y los vnos y los otros

'Danos ge- 
, ñor ales.

\ Armas,

t
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con los de CaftiÜa, ’/ generalmente vnos con otros. /
, Item, <jue fíendo eitos generalmente codiciólos y aua-jo/ícréi adi- 
jrientos , y atentifsimos a guardar dinero, y retenerlo, fin 
¡gallarlo, aunquefe les ofrezcaoccefsidad precifa haned ?
¡Jogido los tocios y miniílerios mas acomodados pa
ira admerarfej como fon tenderes, buhoneros, palíele 
¡ros, ortolanos, y otros afsi/demanera , que vienen a fer la 
jefponja de coda la riqueza de. Efpaña : y aísles fin duda 
jqueaygrandifsitna cantidad de oro y plata en fu poder; 
jparaloqualnoes meneíler otra prucua , mas de jo que 
(palia en elle R.eyno;pues con fer el de luyo muy corto, y 
eílar ios Morifcos cargados de zofras, y pagando a fus 
Tenores el tercio de lo que cogen, con todo effo ay mu
chos ricos i y generalmente de los lugares aunque fean 
pequeños, y en tierra eíteril, íacan los íeííores, no Tolo!
Jas rentas y feruicios ordinarios, pero muchas daditias1 
y eraprelluos voluntarios. Veafe pues , de quanro in- 
conuíníente fea , que nueílros enemigos declarados fe 
vayan hazíendo dueños,de lo que es dinero j confilliendo 
en e! la mayor partedeláconferuacion',yprofperidad de 
la cofa publica.

No ion de menor confideracion los danos particulares 
que fe han recebido en algunas Prooinctas vlugaresde 
Lfpaña, con la entrada de los que falicron déí Reyno de 
Granada.

Lo que yo he vííio ene! Andaiuzia,es, que muchas I Mcca„¡cg s 
grandes poblaciones le han reducido a muy pocos vezúL^/^ 
cos¡ y en algunas han faltado cafi codos, yeílomifmohe 
oydo dezir : que palla en Caílilla. La caufa deílo no 
puede fer otra , Tino que como ellos íc han ainado con 
¡os oficios mecánicos,y cólo que es negociar,y afsí miíino 
con feruir de peones y jorna!eros;y e£lo todo la hazen con 
mayor comodidad de los que compran, o alquilan , por|

L 4 fer
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Refemados.

fer ellos tan parcos y auarientos,quc ni comeo, nibeuemj 
ni viílen: vienen IosChríftianos Viejos f que antes gana-' 
jan de comer con fus trabajos) a quedar linauer quien los 
conduzga , y íi los conducen , es por precio tan baxo , que 
no es pofsible fuftencarfoy afsi dexan fus tierras y cafas, y 
fe van per ejidos.

A nádele a cílo , que en todas las ílfas que fe imponen; 
afsi para las necefsitfades délos lugares,como para los fer- 
uiciosdeV.Mageílad, viene a fer mayor la graueza délos 
Chriílianos Viejos> porque fe han de repartir entre ellos 
folos las principales, que fon pan, vino, y carne, no com
prando ellos ¡o vno ni lo otro. Demanera que quitamos el j 
pan a los hijos fieles .para enriquecer enemigos infieles; 
y Jefpoblamos los lugares Catholicos.para Dios,y para íú t 
Rey, y los poblamos deheregesen la Fe, y obediencia de 
V.Mageftad:fiendocaufaqueíequexe Dios denofotros, 
como le qucxóporluPropheta,diziend©.,.Po»*'>f»f»r(tJ»orí'». 
g o p  hijos? pues porque han de pojjeer ruis enemigos m i tie r ra , y y im r en 

mis ciudades? ¡
Todas ellas cofas y otras muchas que dexo dcdezir, 

por no fer prolijo ,me hazen euidencia, de queconuiene: 
aparad feruicio deDiosnneílro Señor,y que V.Mageflad 
cfta obligado en conciencia, como Rey y fupremo Señor, 
a quien toca de juflicia defender y confemar fus Reynos: 
mandar deílerrar de Efpaña todos ellos Morifcos, fin que 

. quede hombre,ni muger,grande ni pequeño> referuando 
ttan fojamente los niños y niñas,que no llegaren a fiete 
taños, para que fe guarden entre nofocros, repartiéndolos 
por las caías particulares de ChriíliaDos Viejos. Y  aun ay 
opinión de perlonas doélas.que ellos tales niños , y niñas, 
los puede V.Mageflad dar porefclauosj ylofundancon 
razones prouables. Han fe de referuar afsi mifmo Jos que 
confiare aucr viuido Chnílianamente, confeffando y rc-

cibien-
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cibiendoelfancifsimo Sacramento déla Euchariília.

El medio parahazcr ello que fe me ofrece, defpuesde M ¿ 
auerlo penfado, y encomendado con mi flaqueza a nuef- expelerte* 
tro Señor.y confultadplo con los libros fagrados, y de au
tores graues y dodos, es que V. Mageftad mande que fe 
haga con el mayor fecreto que fe pudiere en las ciudades, 
y lugares de toda Efpaña(donde ay Morifcosjinformacio informado 
délaheregía, y apoftafiad ellos¡ recibiéndole depofíciou & ÍH v^a 
delosObifpos y Curas, de que en confequencia dellano 
reciben íacramento alguno,de los que pueden efcufarjno 
confieflan,no comulgan.no reciben la Extrema Vnción,no 
comen puerco,ni beucn vino,nihazen las demas cofas que 
los Chriílianos vfan: y afsimiímo del notorio y euidence 
peligro en que ella Efpafía, por fer ellos tantos, e yr cada 
dia creciendo en numero, y fer tan grande el aborreci
miento que tienen a los Chriílianos, y tan declarada afí~{t 
cion afu feda, y afsi tener por cierto, que en qualquier 
ocaíion que fe ofreciere,feran traydores a fuRey y Señor, 
y procuraran que Elpaña venga en poder de Rey, que Ies 
dexe viuir en fu feda. Y  confiando,como conllan neceíla- 
riamente las dichas dos cofas ,por la cal informacionV.Ma 
geílad con fentenciapublica motiuada de la dicha informa 
cion,los condene en perdimiento de todos fus bienes; afsi 
muebles como rayzes.y en deílierro perpetuo defus Rey 
nosjprefíngiendo el tiempo que pareciereCpero breuejpa- 
ra que falgan a cumplirlo.

t ila  información no feria neccíTaria en rigor, por fer 
tanta la notoriedad y euidencia del hecho 3 pero íiendo el 
negocio graue , parece que conuendria para derooftra- 
cion delamuchajuílificacioncon que V» Mageftad pro 
cede.

No fe puede dezir, que ella fentencia fea exoruitante; 
jdederecho común,aísiCanonic© como Ciiul ,antesmuy

L 5 con- i
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Memorable expulfton
| conforme a ambos derechos, en (juaneo ala confifcáciun 
délos bienes ¡ni muy rigurofa en quanto la pena de def- 
tierro, antes benigna y íuaue ( como lo dixe en el primer 
papel)íiendomenordelaqueefta impuélta; pues afsi po
nerle notoriamente traydores alRey, y machinadoresde 
prodicionpub¡ic3 ,merecian pena capital, pero la benigni
dad es virtud muy propria de pecho Reahy también elde- 

I gollar tanta gente,caulari3 general horror vlaftima. 
¡Segunda ¡u Niíepuedcdezir queincluvcinjufticiael condenarlos 

ifiuxcm. líinoyrlos: porque la notoriedad y euìdencia del hecho y 
derecho fu pie elle defe¿to,y lo fupíiera, aunque llegara la ̂ 
penaafer c¿pkal¡puesfabemos, que puede el Principe,| 
con lian dolé de la culpa, ydelaneccfsidad que ay de caffi- ¡ 
garla) pretermitir la forma judicial ¡ quando ay inconui- ' 
niente en obferuarla¡ y aquí le auria muy grande ; porque 
lo que conuicne es,que juntamente íe fepa,y fe exccuteel 
caftigo,por euícar el daño publico.

Capii, V lL E n  que proficue el ‘Patriarca 
fus Difcurfos,

1 ‘pira mas 
jujiification 
'MU [caten 
icU,

O R. lo dicho parece, que atento que el cafti - 
po delaheregia, y apollada , pertenece ala 
juriidicion EcJefiaftica,podría aucreícru 
puloen defterraraeítos ¡ pues afsi fe pone 
impedimento al Iuez Ecleíiaftíco, pafá que 

no pueda cafttgarlos , íegun las penas del derecho. Por 
on econuendria reconocer los poderes del tnquifidor 
venera , y enea oque no fueren bailantes, recurrir a fu 

Santidad por Comifsionjla qua! no pued e fu Santidad de*
xardeeoncedcripti« a V. Mageftad fe compete, fíeobli-

jgaeljerecho natural y diurno, librar fus Rey nos de cu i*

den-p4t*ry.
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dentcs peligros, y echar dellaslo que caufa daño publico 
ygraue.

AyiTdamuchoa efta refolucion el exemplo que rene- v —  
¡nos de los Inclitos Reyes Caeholicos antecesores de \,f> s^heiCtL 
Mageílad; ¡os quales defterraronalos ludios de Eípaña í^ ,ÍW* 
el año mil quatrocientos noueuta y dos, y los mandaron 
falir delladencro de quacro mefcsímouiendoíeaefto, prin 
cipalmente por el dinero que ganauan.y recogían : pare- 
cjendoles foloeíle daño, tan grande,que podía aquella de- 
terminación} y aísi falicron de aquella vez veyntey quacro 
mil familias. .■ ;

Ayuda cambien a efta refolucíon, el exemplo de la Ma- 
geítad Cefarea de Carlos Quinto nueftro Señor, y abue- 
! lo de V.Mageftad,el quají mandó a codos los Moros deftos 
1 Reynos.que fe baptizaren,o falieijen de Efpañajparecien 
dolé a fu Magéftad Cefarea , que de cingunamaneracoa- 
ueniaalaconferuaciod de íus Reynos , tener enemigos 
dentro dellos; y juzgando, que por recebir el Baptifmofe 
harían amigos.

Conñderefe pues, quanta mayor conuini encía concur
re en el cafo p,refente,que en aquellos dos: pues los ludios fiieutc-m 
no eran hereges, ni tenían Reyes de fu (beta, a quien acu-j 
d¡r por fauor»;ní eran naturalmente beücoíos, ni enemigos 
i nueUros , ni podían; hazer otro daño , mas que recoger el 
|dinero,y empobrecer a Efpaña. Pero eftos tienen Rey y 
i Reyes de (afeóla,y-fon oaturalsneoce beiicofos,,y declara- 
¡dos enemigos nueftros. . , ■ •

Coníiderefe afsimefmo, que pues el medio que el Em-j Inímo ¿A 
perador nueftro Señor tnuo para hazer amjgpsnueftros a Empsra¿st 
elfos,no folonp fue de prouecho.pero de tanto daño} que, 1
con razón deuemos lamentar perpetúamete el engaño,q 
encócesfe recibió.Queda en'pie aquella reíolucióipidíé'* ¡ 
idohi mlfma execucipn, qfu Mageftadpeníauahazer con

nueuos

Notable co:



Memorable txtrmfion

no es noite
i dad. echar- 
líos de Efpa-
na.

Los enemi- 
Igosfonmas,

Sifehuto,

nueuos y mayores mociuosjpof que eílos ion fin compara
ción,mayores enemigos nueftros,deípues que fe baptiza
ron. Han crecido y crecen cada dia en exceísiuo numero. 
Han comentado a defuergon <̂ aríe, y abierto camino a re- 
belion,con lo quepaffb en Granada»

Por lo qual todo confia, que echando V.Mageftad a cf- 
tosdeHípaña, no haze cofa nueua , antes figüelas pifadas 
de fus glorioíosantepaflados} tomándolos por confejeros 
de Eftado y Guerra.

Añádele a efto,q en aquellos ligios eílauanlos confines 
de Eípaña libres de heregias; y los enemigos de la Iglcha 
Catholieaeran menos, y nocanpoderofos conaodefpucs 
los han heclio nueftrospecados: y afsi eftos no tenian tan
tas partes a que boíucr los ojos, ni fuerces apoyos de fus 
efperan^as. Agora Catholiea Mageftad, vemos que Dios 
nueftro Señor hareferuado para V. Mageftad, y para fu 
Real Corona el nombre,y hechos de Rey Carbólico, per 
muicndoporfusfccretos juyeios, que los que hanfído fie 
pre enemigos de fu Iglefia,fe confcruen,y que los que an
tes eran Catholicos ayan degenerado y ápoftatadodefu 
(anta ley; y afsi va la honra de Dios nueftro Señor, y el 
exemplo y confufion de los otrasJteyes,en que V- Mage 
ftad tenga fus Reynos limpios de heregesfy principalmeo 
tea Efpaña.Y quandoefto hnuiefíede collar grandes tra
bajos,y todo el oro y plata que ay en las Indias,eftaria muy 
bien empleado.’pues featreuiefala honradeDiosJa de fu 
fanta Igleíia,el antiguo renombre delta Corona, la limpie
za dcflefertiiiísimo campo de Efpaña,y el confuelo de 
liis Catholicos, y fieles vaííallos, queeftan de continogb
miendo, y llorando los daños y ruynas que temen ver en 
ella.

Muy apropofitodeftoeslo que fabemoS por las Coro- 
nicas;que atuendo el Rey Sifebuto compelido él año feyf

\ 2 11
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CyntilaGo-
4o*

cientos y cütotzs 3  los ludios de todíi Eípsufl íjuc fe bnp ti-| 
2aiTen.Dcrpu.es el año fey fcieo tos nonenta y tres réynan- 
do el RevHgica,y entendiendo queapvoítataua los dichos !ti%táos. 
ludios ¡Jeípuesde bapcizados,dióvn memorialel Reven 
¡acongrcgscion de los Prelados,quejandofede los dichos 
ludios baptizados, afsi de queapoítatauan, como de que IUÍ 0S J Í ’  
'tcatauan con los ludios de Africa , derebelarfe yalqarfe?0-  ír 
con Efpaña. Vifto lo qual por todos los Padres de la con4  
gregacion,alabaron mucho el fanto zelo del Rey,y reíbl-j: 
uieron.qfe les aman de confifcar los bienes, y aplicarfealj 
Fifco Real. Y  en el Concilio S exto Toíecano, en el qual fe\cjmá Sev 
juntaron cincuenta y dosObifpos de Efpana yFrancii>;tc>Toietanod 
noacauan de dar gracias los Padres a nueftro Señor, y al 
Rey Cyntila,por la reíblucio que eldichoRey aula toma
do, de no dexarviuir en fu Reyno hombreqtic no fueífe 
Cathoíico> y dedefarraygar dé codo punto los hereges.
Pero fobre codo es auer mandadoDios nueftro Señor ala 
pueblo quando falio de Egipto -. Que defpoja(Tena los 
gipcios, pidiéndoles fu riqueza preítada, y lleuandofela, 
como lo hizierom

Tracar yo de la forma que ha de auer en la execneion 
deítarefohicion , no es tan concerniente a mi profefsíon, aP°' 

iconao a los Confejeroidc Efí adb y Guerra qtte V. Mage f- 
tad tiene t y afsi remitiéndome a ellos, y a ios exemplarcs; 
que fehalíaran de quando echaron los Iudíos5y penfaron 
echar losMorosjfblo meacreuerhadezir.Queprefupuef 
to por cierto, (como lo es) que no fe puede emprender 
eftofin tener V. Magcftád golpe de gente repartida por 
Efpana,vraftantepáraafégurar qualquierleuantatniento, 
queeftospudieiíen hazer;.
_ Aeauando eílediícurfo digo , queno es de coníidcrs-j^orosmes' 

cion dezir; que con eílo daríamos íbidados a n ueíTros. 
cnemigosíporquecon los queagoratiénen Jesfobra gen-j m̂ gs.

Gente

Expelerlos

ese-

te
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Euc>t medio.

<re , biabemosqueninguno dellus dexa por efta ocaíion 
|de házernos guerra. Demás que alsi como eftos fon valle- 
fes para ofender a Efpaña, por el rancor y eneimftad 
tienen con nofocroS'¿afsifacaüos delía , feran de ningún 
prouecho: como Icrmueftra la experiencia en ios que 1c 
paflan de aquí a Argel^q pueftos alii firuen de gairáparies.

Dedos que fe han dedefterrar, podra V. Mageftad to, 
mar los que fuere íeruido por eíclauos } para proueer ¿fus 
galeras, ó para embiar a las minas de las Indias ,fin eferu- 
pulo alguno de conciencia/ lo que también fiera de no po. 
cavñüdad. ■, o " . = • ■ -
v Eníalegundaclafe pongo los Morifcos defte Rey no, y 

ips de Aragón y Cataluña:en los quales militan las mifmas 
razonesde infidelidad y craycion-.', y íegün ellas’deuria ha- 
zerfé la mifma ejecución. .■

1 ^ero k  dfiue con fid erar q uanto albien eípirituaíj que 
dúctil'r¡óŝ -ateim camino puede auer para .rendirlosia que íeah 

’ Chriftianos, es verfe feílos en E fpaña, y defencadenados 
con los de Caftilla, con Io$ quales fe esfuerzan y forrifi- 
can,tenicndofeporfuperiores en numero > lo qoáltodo 
ceñaria, fi les fa'taiTen aquellos; y afsi podriafer quedos 
halla fiemos mas fáciles, a recebarla doctrina. i f 

Quanto al daño político cambien ay grande diferencia) 
porque los de Caftilla víuen en lugares , que mohán fido 
fuyos.Qcnpandolas cafas,y.minifterios de los Chriftianos 
viejos fin prouechoiantes con daño déla República como 
eftádichoípero eftos viuen en lugares pequeños vqsie han 
(¡do fiempre fuyos , los quales íerian inhauitabies para 
Chriftianos, y.nosproueendelo neceflario lexerci candó 
minifterios, que los Chriftianos viejos no víkm 
- Por todo ello, y por efe ufar el grande daño temporal, 
que refu Icaria a eftos dos Réynos, sy-al suicuaUamícnto 
deilos , fi eftos íe arrancaren de tí)a .vez,parece/qlie

Ajonfcos,

Caira el dit
no ico.

Contra el 
[difio tetti- 

pera/..

feria
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feria bien dexat los por agoraipero noíin invponerle&jMW-. 
td, que refultaíTe en prouecho delo$ Reynosj mandando* 
que las Aljamas pagalTenffegañfueflenícierca cantidad,y 
que fuelle tai,que con ayuda de los Reynos fepudieíTe te
ner Toldados en las fronteras deftosR.eynos>ofuftentaGGa 
leras.enla cantidad,afsi de genteycorn® de Galeras, que 
parecieííe neceíTariapara laíéguridad dellos.

Podriafe cambien yr entrefacando para las- Galeras al-1 Entrcfacjr 
Igunosmo^osjcomo lo hizo el Emperador Heracíio calos fepocoapa 
Sarrazcnos,Tacando quatro mil dellos,fo color .deocupar- £0 
los en fu feruicio ■, y aísi mifmq pára las minasde las In
dias,y bufearfe otros expedientes,que el miímo negocio, 
yra defcubriendo, para que fe fuellen acauando.Demane 
raque fe confqruaílen los lugares, como le hara,no fa-can* 
dolos todos }untos,y losChriftianos Viejos yranhinchien 
do ios vacíos que ellos dexaren.

Ellos fon los medios que fe me ha ofrecido,y juzgo por *lfé es píe- 
couinientesy neceflarios para preuenirlos grandes y eui* ««¿fojlen- 
denles daños eíptrituales y temporales, que nos amenaza tar 
la cÓpañia deftos infieles, enemigos declarados nucílros, ^
Y íj bien creo,qalgunos hallaran dificultades en ella exe- 
cució,yaun las querrán cnbrirco capare piedacheófio .en 

jnueílro Señor qV.Magedad.alfibrado porel, difsiparácó 
lu preíencia y parecer todo lo que no fuere bueno, como 
lo tieneprometido'él íEfpiritu fantaa los Bueyes:

DizedqueeftoíS ■ fon- plantas nueuasjmo fon Gatholica, .  ^  {
Mageíiad plantas nueua^fino arboles.íeuejidoSíllenDsddr e A I Í 1 
ñudos de heregias y trayciones:y ios que.dizen,y creen lo! 
contrariojffi'.parnoairer tratado efta gentesy tas queauie-; 
dola tratado ¡o dizen,es:oporr¡o auer con liderado atenta', 
uiete el termino deproceder fuyo.o pordexarfe llenar de 
laopiníón ,qúeaIgnnDj períbnagesgrades{ permnaalin'; 
firuydosj haiv tenido , pareciendolestque ganan .gracia

con
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finados. ‘

icón elíos:y Jo roifn3o,confieíTo, que he hecho yo, aunque] 
ípor caufa diferente, que es .fcr enemigo de oponerme, y 
contradezir,viendo también la cibiezaconque fe ha trata
do eíte negocio, teniéndolo por mu y acceíorio, refpecfo 
dekbien publico: pero nunca h e dexado de fentir éfto mif- 
Hvpjy dczirlopor efcrito > ydc paiabra , quaudoayaoea- 
fion. Agora con la experiencia que tengo de treyota y qua 
tro anos, qucrefidoen eftalgleík, hallándome tan adelan 
te en edad,hefido cotnpelido de la propria conciencia, a 
dezirio que liento; metiéndome donde no me llaman los 
mimftros devueftra Mageítád.-pero me llama Dios,el ze*
iodefuferuicio,y lafidelidaddemíRey y feñor. ;

Mas ha de ochenta anos;quenacieron ellas plantas,y lia 
(maremoslas nueuaslos de Añila, Valladolid , y otras ciu- 
dadesíDeuieron quedar defde que fe perdió Efpañaíy di- 
remos:que fon plantas nueuas?

Eftoy por dezinquehan inuentado nueftros pecados y 
negligencias efte termino de hablar;por.que es.el quemas 
hamílentado,yfufl:entaefta pémicie de Efpaña, y del que 
los Morifcos le valen , para efpcrar conjuntura^ en que 
puedan emplear fus deíTeo¿, y con prudencia mundana 
(que no les raïca) procuran, alargar; pidiendo vn pla$o y 
otro; fin otropeufamiencomas que entretener fu nego
cio, halla que el Turco, o otro tyrano les ayude, o fu ceda I 
alguna ruyna .en Efpaña: lo que nueftro Señor ©o permi
ta por fu mifericordia.ConfiderefepueSjfi es jufto,que no 
forros correfpondamos a tales dedeos, y entretengamos 
cales efperaoqas.'

Otros dizen:que no han fido iuílruydos,y fi-cntienden; 
que no han querido ferinftruydos,cofíeíro que es verdad; 
perofifepienfa^quelafalcadeno creer eftos confifte, en 
ino aucrles enfeñadojcs error intolerable,y engaño euid¿- 
|ce:tanto,que ellos mifmos lotienenpor tal,y püblicaméte



reprehendieron las Aljamas a fc T s T n d íc o ^ q ^ ^ J^ g 'l  
eítos años en Madrid j porque auian pedido tiempo para 
fu inftruccion,con atención, deque no auian fidoinftruv*- 
<dos> y quattdo ellos no lo confefíaran.el negocio trae con- 
figo la caldeada; porque aquella falta no puede fer ge-' 
neral en todo efte Reyno, fi bienpodia auerlaenalcmnlu
gar , y quando la huuiera en elReyno de Valencia^, no la 
huuiera en Aragón , o Cartilla: luego ella infidelidad pe
ñera! no depende de falta de Doctrina, fino de »enera 1 
I pro terua refolucion de fer Moros s como lo fueron fus 
padres y abuelos. Los Inquifidores faben, quedefoues de 
aoer tenido dos y tres años a eftos en recliifion/yrnortran- 
ídoles allí cada fieftala Dodrina , falen delía finíaber pala
bras en fin no faben la dodrina, porque no la quieren fa- 
ber,yporque fepreciandcno hazer cofa,en que parezcan 
ChrirtianoS.

de los Mor i feos de Efpma. ¿p
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No fe puede negar, que ay algunas dificultades en efta' 
execucion: pero también fe ha de conceder, que Dios, la f elhuho 
naturaleza, la prudencia/y la arte, no juzgan por danos ( 
los que firuen para mayores bienes, o efeuías de mayores 
males; tanto mas quando los danos fon particulares, y 
los prouechos vniuerfales. Y  quien puliere los ojos en el 
euidente peligro en que fe hallada monarchia de Elpa: 
ña,no podra juzgar por dificultades coofiderablesjas que 
en efto fe pueden ofrecer* . ,

También 6onfieííb,quefi pudieran hallar otros medios 
masfuaues que fueran reualentes, conuiniera pallar por ̂ 0 mediasj 
ellos:efto(a mi í uycio_)es impofsible. Y fialgunos, quefe Juanes. ¡
han propueftopor perfonas graues, pudieran tener exc- 
cucion,yo los abracara en primer lugar:pero en todas ha
llo impofsíbilidad,íi fe poned en platica*

Vno y cimas principal que fe hapropuefto , y acón- 
fejado de palabra, y por efcritura,es,que e aparten os

Dificultad f

'I

M

Impofsible 
medio.

nmos



Memorable exfulfon
¡niños y niñas de fus padres, y fe den acriar aChriftíanos
Viejos. . 1

Efto fe ve que es ¡mpofsible en la execucionjporque ca
daañodeuen nacer en Efpañamas dequarenta mil niños 

¡deftos: pues en efte Reyno y en el de Aragón ay masde; 
CtfasdcMo' zrcntlL milcafas,y  las de Cartilla deuen Termas de fe-! 
njcoscnEj  ̂ m-j. y aujerj£j0fe de criar por lo menos diez, o doze 
|̂ n‘í* años en cafas de Chriftiauos Viejos, vendria a fer cofa inv; 

pofsible,y grauezaintolerable, y danofa para los Chriftia- 
nos Viejos :pnes no hallarían quien íeimiieíTe de fus hi
jos, eftando codo el feruicio ocupado por los Morifeos. El 
Tacar dinero de lospadres para criarlos, feriaran dificul-; 
tofo, que lo juzgo por impofsible: y quando no lo fuerte,' 
'quedarían tan Tcntidos, y ofendidos los Morifeos, que les 
pondríamos con efto fuego a los pies ,para que Te le uan tai- i 
fen.y ai cabo de todas eftas dificultades nos quedaríamos 
con los miltnos*enemigo", y con los mifmqs inconuinien- 
tesy dafíosiporque los muchachos boluerian afus cierras, 
y quando nodos bufcarianlus padres »de quien ferian Ca- 
chechizados en la ley de Mahoma.

Tenemos exemplo de Ja impofsibilidad defte medio,en 
i lo que leemos que aconteció con los ludios »íc .quitaflenr 
! porque aunque en tiempo del Rey Sifénando, fe mandó» 
;que los hijos délos ludios-fe quitaften del poder de fus 
padres»y fe dicílen a criar a los Chriftianos Viejos , como 

confia del fanto Concilio Quarco Toletsno: nunca 
aquello tuuo efecfo,yaísi defpues el Rey Cyn- 

cilla los defterró, fegun parece por el 
Concilio Sexto To

letano.
*

Concilio 4. 
Toldarlo.

Cap.
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\Cáftt. V I I I »  P r o fig u ie n d o  e l  P a t r ia r c a  f u s I 

di[cu rfoS)ref]?Q n de a  d o s  d ific u lta d e s  g r  a -

m(simas.
L fegundo medio que fe ha propuefto por e! 

milmo autor es, que fe prohibieren a eftosj f
los cafamiencos: lo que podríaentendería 
de dos maneras, ó que no fe cafaíletv abfo- 
iutamence, 6 que no fe cafafien vnos Mo

rdeos con otros,fino coo Qhriftiános viejos. L o primero 
es.contra la ley nacural, en .la qual Dios nueftro Señor, , 
ordeno el Matrimonio, y daría ocafion agrauifsímos y . 1 
enormifsimos dciictos, y mas en efta gente 5 pornoeftar¡ * 
los tales deliétos prohibidos en fu íe¿la; Lo fegundo 
caufaria que las tnugeres Chriftianas viejas apofhicaffen, 
por cotnplazer a fus maridos5 como lo ha moftrado la ex
periencia,en algunas que fe han cafado .* por lo qual yo no 
doy licencia a los tales Matrimonios.

Todo lo dicho pongo debaxo de los Reales pies de -Mctm dd 
vueflraMageíladjfuplicandohumilmente aV. Mageftad <patr¡m g.i
feaferuido "ele recebirlo con fu acoftumbrada benignidad, 
y clemencia: eftan do cierto, de que lo que me 1 v
■1 reprefemar a V • Mageftad lo que digo en e p* P ’
lixe en el otro, es el Cernido de nüéftro cnor,1 y •
Mageftai can folamentCj viendo el ccmocnt p j
le halla Efpafia,Conocido y temido por quamos v i |
ella, y mucho mas por los qfabemos,qua es on ’
Dios y para fu Rey.Y afsi como fidelísimo v j L 0 ftra- 
Uan de V. Mageftad no puedo dexar ¿duplicarle P ,
do luí mímente ante fu Real acatamiento 
mil ¡rio ver,y encomendarlo a Coronad
y mas grauc cafo,que fe puede o r r e c ________— ■ }
-------------- — ------ ------- M 1 Pues

*



Memorable éx̂ tdfíon.

gmbaxado 
res Moñf- 
COSn

pues fe trata de defcargo de la conciencia d'eV.Mageftad, 
Tide e x e J  v de poíTeer.o perder a Efpañaj y que la refolucion que en 
cien b rm . |efto pareciere tomar, la mandeexecucar con quanta bre- 

uedadfuerepofsiblevatentoqueeftosvan creciendo cada 
dia en numero y en hazienda,v nofotros diíminuyend© en- 
codo:y aísi feveen muchas poblaciones deshechas en Ca
rtilla la Vieja,y en el Andaiuzia de Chriftianos Viejos, y de 
la de los Morifcos ninguna que no vaya en aumento. Las 
compelaciones y recurlos que tienen de ordinario j por 
medio defusEmbaxadores al Turco,V.Mageftad las Labe, 
y publicamente habían enella$;afsi los Chriftianos Viejos 
como losNueuos. Eftan cada dia mas atreuidos, mas or- 
gullofo5,y mas defuergon^ados en declararfe. por Moros. 
V afsi n© embargantela mucha diligencia y folicitud, que 
feponepor el Virrey defteReyno; Tucedencadadiacafos 
y muertes, y los Chriftianos Viejos que viuen errcomarca 
dellos ,no ofan falirdenochedelus lugares-,Todoseftos 
ion indicios del dolor que nos amenacajy piden breuedad 
de remedioiConfió en nueftro Señor le pondrá por medio 
de V.Mageftad digna de fu pecho Real> y delamifma efti- 
ma que pudiera tener,el conquiftar y ganar de nueuo a Ef- 
paña-Caufaes de DioSjdignadetan grande Rey como V. 
Mageftad,beneficio publico de vnReyno fideIiísimo,dou 
de V.Mageftad nació y refide,. con fingulariftimaafición y 
entrañable amor deqiiamos viuim.os en el. Ocúpele pues 
V. Mageftad en fauorccerle y librarle de tan perjudiciales 
enemigo s.para q coíeruen la paz,y la fidelidad q haacoftü 
brado tener aDios y a fuRey.-y ganaráV.Mageftad gríídif- 
fimo premio ante.nro Señor porefie íeruicio,c5 elqual ie 
cófiguira muchos bienes efpirituales y temporales,nofolo 
para Eípana.pero tabic para todos losR.eynosySeñorios,cj 
nrcSeñor ha entregado aV.Magefladspues es cierto,qmié 
crasEfpañaeftuiiiere.deiatnaneraq agorafehalla^ningono

a u r a 5

Caufa- de 
Dios.

Bkncs que 
, 'Jé ftguendi 
ihExpulfío,

\
i
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laura,que feacreua aconfejar a V. Mageftad falga della ,por J 
el eui dente peligro que ay de que cftos fe leuantarian: y íí 
fe hallafle libre dellos, con feguridad podría V.Mageflad 
'fauorecer a los Rxynos que tiene fuera de Efpafia con fu 
Real prefencia.

Ocre medio fepudiera comar,que en cierta manera fus Buenmdh 
ra equiualenteal pallado -- que es dcíobligar aeftos deco* para [¡que
das las leyes de ia Iglefia Carbólica, y dexarlos vinir como dotan. 
Moros, confifcandoles antes ios bienes por lo pallado, y 
defpues deftapermifíon imponerles graues tributos para 
preíidios de Elpaña.y apretarlos con leyes peoales:dema- 
neraqueconlo primero fe* fueífen acabando las hazien- 
das, y con lo fegundo las perfonas. 'Pero elle camino feria 
muy largo, y la enfermedad y. peligro no fufren dilación: 
demás que no fe cree,que el fumo Pontífice daraconfend- 
miento a la tal permifion .-aunque no faltan períonas do- 
das y pias,que lo juzgan por hazedero, atentas algunas cir 
cunftancias, que concurren en el calo prefente , de cuyo 
parecer no me atreueria fer.

Aunque de lo dicho confia la feguridad y limpieza de 
efte hecho en jufiieia y conciencia,me ha parecido reípon 
der a dos dificultades,que fe pueden ofrecer, a los que no 
hubieren examinado con atención efte particular. , . ,.¡

La primera es dezir.-queporfereftos baptizados,la Igle ^  j
iiaefta obligada a compelerlos para que guarden ia Fe de. 
tefuChrifio nueftro Señor;yqueafsino deuenferdefter-l ^  
rados, fino cotnpeíidos ,a que fean Chriftianos. Reíponde-' 
fe a eftoique la Iglefia los ha compelido por muchos y ar
gos años con las armas que tiene ; y delengañada por lo
pallado ,dé que no fon de prouecho en eftos las tales com-
pulliones,es vifto remitirlos a lacompulfion témpora ,co
mo hazequando relaxa. Y  afsi mereciendo todoseí oS Pe" 
na de relaxado,por ferApoftatas pertinaces,Dogmati as,
' * ~ M 3 (como

I
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Memorable ex̂ ulfion
i (como fe presupone que hade confiar de la información, 
-y confia por cuidencia} deue remitir el caftigo al bra^o 
feglar. Solo fe pretermite iá forma judicial por no ferne- 
'cenaría,como eílá dicho. Confirmafe efta refpu'efta con el 
cxemplo que tenemos en FIandesyFrancia,a donde la IgJe 
fia no trata de compeler a los hereges con execucion de 
las penas, que les eílanimpueftas por derecho j antes los 
dexa eílar, porque no puede mas; y es cierto e indubita
do,que fi aquellos Reyes degollaffen a todos los.hereges, 
que ay en fus Reynos, que lalglefia fe lo agradecería, y 
alabariajcomo lo hemos viílopor infinitas hiílorias.'y que 
fi los tales Reyes pndieflen echar de fus Reynos los herc- 
ge.s,degollándolos,o defterrandolos,y no lohtzieíTen, fe* 
ria culpanotablefuya.y poco zelodeJaReligión. Lamen
tamos pues Catholica Mageftad nueflro Señor , y nneflro 
Rey,y eo razón lamentamos aquellos.Reyes yReynos,por 
hailarfe ocupados, y oprefos de infieles.yenemigos;y no ve 
mos,q vamos a paitos contados a incurrir en el miímo da
ño,por el excefsiuo numero deilos: yquefidexamos dee- 
charlos quado podemos,nos caítigara Dios nueílroSeñor; 
en que quando queramos ,no podamos,.antes íbamos e- 
chados deilos.

Obligación . t5 izefe mas; q el Principe téporaFefta obligado por lo 
\id ■priwo-' ^cho,a proueer de remedios,para la feguridad de fiisRey 
jpe. Jnos:y afsi puede y deue víar’de los remedios q le da el de

recho Diuino y Humano, fin aprouecharfe en los medios 
Eclcfiafticos-. y de la manera que es licito-ahorcar a vno de 
eftos,quado maca a vnhóbre,aunqlaIglefialo precede co 
pe ler a q fea ChrifHano:de efia miíma man era pu e de d ego 
llar a todos cftos,porfer proditores y machinadóres,cotno
feprefupone:c5 tomasdefi:errarlos.-3oqnoesenmaneraal 
guna cotrauenirni impidir losprocedimiétos tflalglefiaum 
tesbie ayudar y fauoreccr al mas exaftocuplimiico deilos. i

L4
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La fegunda dificultad,q fe puede ofrecer,y la q parece, 

que en todo efte negocio es vinca,es dezir: defterrar a ef- alafegunli 
tos,es lo miímo que dexarlos yr a fer Morosjporque labe dificultad. 
mos que yran a los Iugares de Moros:y afsi parece^quc en 
alguna manera cooperamos para fu heregiá.

A ello fe refponde con la nvifma facilidad qüe a lo paf SuÉxpulfiS 
fados y primero digo i Que no esneceflaria confequenciaj”0 es 
deldeítierro, yrfe a tierras de Moros, pues ay otras Proq 1̂ eriot 
|uincias de Chriílianos donde pueden y r , y fi ellos lo fon, mt> 
haran lo que hazen otros Chriílianos, que V. Mageílad 
manda defterrar-Y fi no lo hazen, fera,no por fer desterra
dos,fino por fer Moros.

Dizefe mas,viniendo a Iafuílancia de la dificultad, que] ’proditores 
eílos(como fcprefuponeifon proditores deEípana, y ma- de Zfpana. ! 
chinadores del daño publico, y por ello merecen pena de 
muerte,de tal manera,que no le excedería en juflicia y co- 
ciencia degollándolos a todos: luego con mas razón no fe 
excede vfando de pena menor.

Item, ellos podrían fér muertos en guerra juila > luego 
también pueden fer muertos en defenlá ju ila , y mucho 
masdeílerrados.

Item que la charídadno obliga, aqmedcxematar dc| lo  que U 
vno deílos Moros,aunquefe que es Moro, y fe ha de yr al j^ r ^ o r  
infierno.-luego tampoco eílare obligado ano defenderme 
del,aunque lepa,que le ha de yr a Argel.

Item,ellos fon Moros eílando entre nolótros,y nos con i„conK¡me# 
fia,que lo fon : pues menos daño es que lo fean en Tunezj temenor. 
donde ceflaeimalexemplo,quedan a los Chriílianos,y la 
ocafiondeque algunos Chriílianos Viejos degeneren,y 
lo dexen deíer.

Item, que ao deuemos con danos públicos eípirituales 
¡ytemporales nueílros, proueer al daño-deílos .tanto mas 
cortándonos,q fio prouecho deílos padecemos los dichos

M 4 danos- I
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ciáñós.Sobre todo lo dicho,y lo que íe puede dezi r , fe le-! 
uaocaaquella confideracion,que es eminente a todas,y co 
mo gigante en mediodella$,dexandolasa todasqaelepo 
drian reprefentar,derribadas y deshechas. j

V.Mageftad es Rey y Tenor de Eípaña ,yp o re l confi-i 
guíente obligado a defenderla, coníeruarla, y guardarla, 
como a la cabera de fu Real Corona.EUafe halla (en tan
to que eftos duran en fu compañía) en euidencifsimo ,peli 
gro.por las razones dichas en el primer papel.

Elle peligro en queeftá,es tan notorio y euidentc, que 
no fe puededexardever,y tocar con la mano.Paraeuitar- 
lo,no ay nipuede auer otro medio, fino echarlos: luego 
V.Mageftad eftá obligado en conciencia, y íopena de pe
cado mortal,y deeftaroluidado de la cóferuaeíon, y prof- 
peridad de fu Real Corona. i

No digo los daños cfpirituales y temporales que reful- 
tarianjfi(lo que Dios no permita) vinieíTeaperderfe Efpa- 
ña,como eftos lo deílean,y lo efperan,y lo pronoftican>por 
que no fufrcel coraron de vn Catholico penfar en los in
numerables daños de la Fe , ni el de vn fiel vaffallo¡ 
de fu R e y , en ia total ruyna de fu Corona, que fe incur * ¡ 
riran. - |

Pero es bien que firua efta confideracion, para contra
ponerla alas dos dificultades que fe han rcprefentado.Te- 
memos no fe vayan los Moros> a viuir entre M oros: y no 
tememos,que los que ion Chriftianos, y lo fueron fus an
tepagados , fean competidos a fer Moros? Y  que los tem
plos y fantuarios íe profanen ? Y  finalmente que fe figan
los males que refierenlas hiftorias, quando eftos tomaron 
a Efpaña?

Tengo miedo Cacholica Mageftad, de auerme alar
gado en cito •. pero mayor es ia confianza que tengo , de 
que con fu admirable benignidad y clemencia , recebira

V.Ma-
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IvTMageíkdfavoluntaddefte humilde, yfi¿elifsimoca-l 
, pellaníconfiderando .-que paralo quedigo »ningún fin me! 
j puede mouer , fino el definido defleo.de! feruicio de nue- 
ítro Señor }yel de v;ueftra,Mageftad.

Y efte mifmo defleo me da atreuimiento.afuplicar a 
vueftra Mageftad,hincadode rodillas^ ojos antefus Rea
les pies, fea Temido,de mandar tomar breuerefolucion en 
cite grauiísi mo,e importantifsimo cafe.

La brcuedad de la refulucion piden a gritos losda-jD» danos 
ños ardientes , y los peligros euidentes de otros mayo-LP^'^érc 
res 5 y afsi cada día de dilación trae grandes inconui-rf<̂  ête 
nientes principalmente auiendo tanta inconftaneia en m  w* 
las cofas humanas , y pudiendofe jucamente temer , y 
de vn dia a otro fe pueden ofrecer ( en tan grande ma
china como es la de la Corona de vueftra Mageftad) 
ocaíiones, que nos embaracen el tiempo, y ocúpenlas 
fuerzas; y alsi la dilación feria dañafi. El negocio,, Sacra 
Catholica Real Mageftad corre .Ufo •, fin eicrupuío de 
conciencia, fin daño publico ni particular , fiuofenfa de 
los daños j antes bien al contrario con obligación de 
conciencia, con prouecho publico y general, consplam 
fo y agradecimiento délos vaffallos, y dé los Reyno.s; a los 
quales hade fer tan acepto, que me parece óygo dezir a 
todos: que huuieran dado quanco tenían, por leguirefte 
beneficio:es jufto, conuiniente , prouechoío, y piado- 
ío,aí$i en fi mifmo, como en los medios. Con el a fe g u -^ ^ ^ ^  
ra V. Mageftad fu Reyno y Corona i libra a los vaflalios hnM n ^  
fieles de la oprefsion que ¿ftos les hazen, quitándoles la 
comida y fuftento; enriquece fu patrimonio Real 5 y afsi 
no pide larga confultacion , ni da lugar a tardanza. Con
fio en Dios nueítro Señor alumbrara, y diípondra el San- 
toanimode V.Mageftad. Quequandoconfidero Jafuer- 
5a que he fentido en m i, para aner de proponera V .M a-

M 5 geftad.
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Memorable* expulßon

jgeftacMo queíñello he dicho, Tiendo naturalmente reti
nado, y auiendo crecido ella inclinación mia, con la edad, 
y con algunas juilas ocafiones i veo que anda en elle 
negocio ia mano de Dios nutíftro Señor , y que ha 
querido (por medio de vn inftrumento echado al rin
cón ) dezír a V. Mageftad fu voluntad , yapercebirle pa
ra mayor juíliñcacion de fu caula , con dedeo paternal 
del bien y profpcridad efpiritual y temporal de V. Ma- 
geftad, y deña Prouincia de Efpaña : y aísi confío en fu 
mifericordiaj que gouernara las Tantas acciones de. vue- 
ítraMageílad al cumplimiento deíla voluntad » guardan
do y prosperando fu Carbólica y Real períbna <9 ¡como la 
Igleíia lo ha mcneíler,y fus capellanes defíeamos,entre los 
qualcs yo (aunque el menor) no cedo de Triplicarlo a fu di- 
uinaMageftad, >

Aunque con razones tan eficaces , zefofas , fuer
tes ,y tabien propueflas y dichas, quedó fu Mageílad per- 
fuadido, de quanco conucniacchar ellos enemigos de Ef- 
pana,fobreuino otramonedad,que contaremos en el capi
tulo figuientc,que acabó de hazer caer la valan^a, y reía]- 
ueríe,en lo que preño veremos.

y  I I I .  i  J F L  s n P Y i T A f l f í  l A V t o ü í V k t r i  #)nv> f n er a 41 em. ¥

M a ri [cos de ‘V alen cia , con las fofvecbas ̂ eh e
rne nt es que httuo,j)ara creertfue entraron 

en e l los M orifcos de C aß tlla y  los de
la  Corona de Aragon.

leuanta- 
mito délos 
Morifcos.

R-ESTO feexperimetoque la tañida milagrofa 
óelaCapanadc Vilillafuc,para publicar la pro 
dició de£fpaña,vno dios mcitiuosiroportatesde 
la juña y mííagrofa'Expulfíó d losMoriícosdcila.

Para
■ ■  Jl
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BeUgencU 
d ú  autor.

Dificultad 
do los tno 
t i m *

Para fu juílificacion,tengo nenefsidad,deponer los moti- 
¡uos generales y particulares. Los generales (poderofos 
'para vnarefolucion tan -pía,necesaria, y en aumento déla 
Fc.eftabilidad y firmeza de la Catholica E(paña) pueden 

'ver en lo referido tados los de afección Chriftianarefta 
agora manifestar los particulares. Cpnfieffo;, que de mi 
parte fe fian echo las diligencias ordinarias y extraor
dinarias , que moralmente fe hazen en negocios de ella 
calidad , y de importancia .- tomando para dio aliento 
en la Corte de nueftro Benigno R e y , procurando in
formarme deperfonas calificadas! y viuos inftrumentos 
de efta emprefa: los qúaíes me remitieron a los bandos 
que fu Mageftad mandó defpacfiar contra los Morifcos 
de fus Catholicos Rey nos : y aun me afearon notable
mente la vana curiofídad j no aduirtiendo 4 que muchas 
cofds propueftasy determinadas en los Confejós Supre- 

! mos tienen'Sácrofanto filencio; fundado y afsido en cf- 
fenciales y preciíás circunftancias de Eftado las quales 
no es juíl© ni parece bien ,que anden en manos y boca 
del cerril y rufticovulgo : fiñgularmente adueitenCias y 
auifos de Repúblicas- , y perfonas de calidad y fúftaücia; 
por correr en ellos a mas de otras obligaciones ¿él'vino 
y natural fecreto ,'en.materia%rauifsima y de im;poreau- 

; cia; y baziendti lo Contrario’fe ‘ cerrarla la puefrta al re- 
•medio degrandestraycionps. Y  aísi pn razón-defto ferá 
.bien poner en Íií-Iugat y aliento los genérales bandos, 
por el orden.quefa érotsexpe]ldosrnotificados y’éxccuta\ 
dosjponiendb pH ®em ioq:i^fre podido raftreak-1 - -

Las efanadras' -de- Galeas, que i -fu- Magéftádqun- 
taua por las-cñ-ftas rde>Efpiií4 ‘ 'cÍ- ano- mil feyfcientos y 
dos , dáua hincho* que penfiar. -3“'los -Fra{|®®féS- :-y:riíi+ conrezeLos.̂  
fi por razoti de iEítádo--pcaciíraron-faberiftiis defi^niós 

¿con diligentes y ieales elpías. El G o u e r n ad or’d eBúrde os v
pÓr_

Sacrosanto
filmiot.

Francefes



AíemordHe exVulJion

Vajcualde
Saníifieuan

(por fu parre, teniendo noticia del talento de Pafcual dej 
isancifteuan natural de San luán delPiedelPuerto deNa- 
uarra laBaxa, le encomendó viniera a Efpafiapara dicho 
efecto. Efte Sántífteüan firuió muchos años de Eípiadel 
Rey de Efpáña,por orden.dcl Virrey de Ñauara dónMar- 
cin dcCordoua;el qüal tentado de rabiofafuria y vengan- 
<ja (porque eó cierta ocafioo > felicitando ea España reí* 
pueftá de vna carta que le dio otra Efpia de Bayona > al ca
no de fiétemefes nofeledióni aun mercedes por fus mu- 
chosferuicios)boluió aBayona ydefcubrióalMayre ,óá  

M ont ¿e/d fuTenieritelos tratos de fuPayíano, ydendcalli íe metió 
Fortl. er* Roan i donde par orden de Moni, de laFor^a fe dio 

| cuenta de íu perfonaal Rey Enrico. Finalmente amen do 
receb ido algunas mercedes, fefueaBurdeus* donde fuej 
feñaládo para cfpiar las galeras. Luegoen faberfe que era 
para Argel fu aperemimiento, tomó el camino de Valen
da,v.por medio de vn deudo ib yo, trauó eífcrecha amtftad 

A lam n ¿¿'con Alamin natural de Alaquaz de areecia Mahometano 
w * y de coracon Francés; de quien défcqbrió preftó el pe-1 

cho y mal afe&o que cenia al Cathólico Felipo y a fuRealj 
Coronas diziendole: que codos los Morifcos de Efpaña,; 
fabiendo el poder de Enrico, y lo mal que, fentia»de la( 
grandeza de la cafa de Aoftria, jeftauan refueltos de leuá-' 
carfe,fiépre que las,Fiordelyfes0 eó grueflo exercito era- 
prendieffcu la coquiíla, y cápéaííeo por los puertos. Que 
para ello citarían pueítos dozietjtos mil hombres de pe* 
lea,Chriftianos por fuerza y Moros de cora^ou.Que para 
emprenderlo,tenian animasemauenfe defeeho. aquella ar- 
mad ĵy mucha con 6a a defatir con ella^fcgiin les eerti- 
ncauan fus Alfaquies,ficndó£auorecid©ákle Eoricoj y que 

para éfectuarfetodo, fino q diefle auifo al Rey 
■ Mcíte;atentado; y feles.proueyefe. de airmias, que tenian 
1 notable faltadellas. .. i ,.q.:— 1 i ni i i t mi " ' ' - ■ -i .. * i

Pareció-
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ParecioTetambíeD a Santifteuan eíia pro poficion y"qüe 
podría medrar haziendofe faraute delia¡ que ofreció al 
Moro feruir de muñidor-. con que defpidiendofe del, dio' 
configo en Francia, donde no fue mal efcuchado de En- 
rico;remitíendolo todqaMonf.de la Forza-. como a gran 
confidente fuyo, el qual enterado bien del cafo, diole por 
acompañado a Moni, de Paniíaud, para que los dos fe 
enterarte« de todas las circunftancias neceíTams, para 
falir con honra de la emprefa. Adelantarte Sanciftetian a fu 
tierra , para diíponer las cofasde fu caía: donde hallo á 
Thomasde O UuerBrachan Ingles, a quien dio parte del 
leuantamiento de los Morifcos de Efpaña. Defpedido dé 
Santiíleuan,de prefto efcriuióBrachan a Inglaterra, dan
do aiiifo al Confejode Eftado, de la nouedadde Efpana, 
para que le auifafien: fi feria bien confederarfe con los re
beldes, y refpondierole: que partarte Pafcual a la lila , pa
ra informarles y enterarles del negocio. En cfte medio 
llegaron los Francefes a Valencia, y vicroníeeon el Mo - 
rifeo Alamin ; acompañado de Pedro Cortes también 
Morifco: los qualesafirmaron, queeftauan todos puertos 
de morir por la libertad de fus perfonas y le y , fin faltar- 
lesanimo.dineroSjgentejpuertos, vicualla, y munición en ( 

iabundanciaicon cuya información fe boluieron por Ara-j
gon contentos a Francia,creo golofinados del vino deTo 
rrente y Cariñena. No quedando Enrico muy fatisfe
cho de iainformación de fus efpias, quedofe el ncgocio( 
poreutoncesfufpenfoy encalma. El Ingles QIiuer(qucj 
a todo eftaua atento)fueffe a ver con Santifteuan y lleuan-1 
doleconfigo a Inglaterra-, entraron en Londres, a tiempo 
que auia nueuo R.ey por muerte deIfííbel,anomi¡ feyí- 
cientos y tres. Viofe Santifteuan en Grinaius(dondcfe 
hallaua. lacobo Sexto), con el Secretario Cicilio.- y diole 
razón bien v compendiofamence del leuancamieuco.* el,

3 qual

Monf. de] 
Tamfaud,

Thomas de\ 
Oliuer.

vedrò- Cor! 
tes.

Secretario
Cicilio.
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f h m a s  de 
limman*

cjualic pi diô por efcrico jijuanro Ie.âüia informadlo-Hizolo 
Santiftcua jugando decabeça muchos y profperos fucef- 
Fos:y fue.defpedidojencârgandoièIe:quede todas las noue 
dadcsjles diefle auifo.con que fe boluio aF randa, y habló 
con Mcnf, de la Força, pidiéndole, fi tenia alguna reíblu 
cion de Hnrico , refpondiole : que ft, y queleauiaefcrito, 
proueyeffejen que de Valencia vinieflen algunos Moril 
cos a tratar del cafo.

Defpues de algunos dias boluio con íblo Alamin deAla 
quaz, y en Pau trataron largamente con Monf. de la For
ça, deleitado del Rey no y íu io ,ydel defaíoísiego gene 
ral que los Moros tenian, hafta cumplir y íáíir con Fu in
tento^ juntamentele ofreció Alamin, hazer entrar en el 
trato a los Moriícos de Aragon ( como lo hizo ) y defpues 
fe boluió a Valencia. Por el mes de Deziembre de mil 
fevícientos y quatro, vieronfe en fan luán de Luselln* 
gles OIiuerySantifteuan,yùiole01iuer copia de vna car
ta de Thomas de Honiman, y a mas defto le refirió : que 
trayaordeodel Secretario Cicilio,para venir a Efpaña, 
y tratar con los Valencianos, fi querían el amparo de los 
Olandefcs , y rebeldes de FJandes. Conformes en eílo 
llegaron a Valencia , y trataron en diuerías juntas con 
Alamin y Cortes de Alaquaz, de ¡a oferta, prodición v le- 
uantanuento. El Alamin Doquifo fundar la empreíaen 
las efpaldas deFIandesni fus rebeldes , y dixo: que fui' 
pendía el negocio para mejor oportunidad. Querella- 
uafe Santiíleuan del Moro Alamin : porque no le auia 
cumplido la palabrade veríecon el Rey de F rancia : y en
tre las difeulpas que dio el vellaco Moro fue; que fien- 
do aquel año jurado, no podía fin mucha notaypeligro 
hazerauíencias, hada Pafcuafdel Efpíritu fanto. Dauale 
notable priefla, le craxefl'e algunos de los cómplices, con 
quien auia de vr,en tener jugar para ello.* pero no quifo el

Moro,



Dcfctiirefe
WlftfOt

Trafa  d d

iMoro.folamcotcie-dio noticiare MaiîeDamian,Medioo Mefîe da-
y iVlorifco vezino deBunol. íwíwb*
j Por bien informarfe defto Saptiiïeuan, faeolcvna car
ta para el dicho M edico, y por ella le recibió el mal vie
jo con notables caricias y demonftracion de amor , y 
en auerfe entretenido en diuerfas platicas, ofreció al 
Francés, efcriuir a otros Morifcos demas caudal que el 
de Alatnin y C ortes, para poder tratar con Enrico nego
cio de rama coníideracion , y que con fu medio ven
drían muchos millares de Morifcos Carelianos. Prefu- 
miendoque el Francés era Lucherano>leuantó la platica 
de punto en materia de religión. Venido a defeubriríe el ¡ 
cafojfueron todos prefos, condenáronlos a muerte ,vfe  
exectuo en la ciudad de Valencia: de donde íe ha Tacado 
efhrelación conforme el procedo. La traça que tenían 
ordenada para apoderarfe y Taquear eíta noble ciudad, Uitjntmié 
era (principio de nueftro eftrago ) que atiian de llegar pri- t0 
mero de Francia quatro ñaues con trigo, y gente de guer- 
ra.con armas y munición en abundancia, y ponerfe a vida 
del Grau,y en pos délias arribarían otras inopinadamente 
fingiendo fér de diferentes tierrasjy la noche quefehalaf* 
fen, efcalarian los Morifcos la caía de las armas, y Tenores 
délias, abririan con Petardos la puerca del mar, y apelli
dando Francia Francia , entenderían en Taquearla; apro- 
bechandofedc los Morifcos efeondidos de dentro -.que:

[eníentir el ruydoy feñalauiandefalirpor las calles , ma
leando con punçones largos y agujas alpargateras quantos. 
Chriftianos falieffen al ruydo y confnfsion. Por cofa cier*j Quien dio 
ufedizeque losR.eyes de Inglaterra y Francia, dieron'tlm¡o. 
atufo deftos tratos : que fe rae haze duro de creer ; lo vnoj 
por fer lacobo herege tan declarado,y lo otro por las gran 
des preuenciones de guerra,que en eftaocafionhazia En- 
rico,para donde fabelo Dios.

de Us Morifcos de B'fpana. -<f

Ta ni'



Memorable expulfion
¿ofpecba También por cofas de la Fe fue ron preíbs en la Inquifi- 

ddanifi. C]on j e AragÓ muchosMorifcoSjlos quales deícubrieró el 
traco-.el tributo quepagauan añosauia al Gran Turco: la 
orden que tcníanpararccoger armas, dinero y munición: 
el día que fe auia de emprender el fracafo: las inftruccio- 
nes preuenidasdos cabos de la gente de guerra, y .gouier- 
no policico-.y el Califa y Papa éledo con fus prerrogaduas 
y Iubileos. Como fe defeubrio elle embeleco defde fus 
principios (fuera délo que poco hadiximospoTeftrange- 
ros)no he podido apurarlo: lo vno por losimpedimentos 
que pone en efta y femejances materias la razón deEftado, 
y lo ocro por el fumo fecreto que fe guarda en aquel fanto 
Tribunal.Con todo effopodemosraftrear (por Ja ordina
ria diligencia y admirable cuydado del Dodor Miguel] 
Sancos de fan Pedro Inquiíidor del Reyno de Aragón, y 
fus compañeros y miniftros) que falló el auifo de aquel 
Tribunaldo vno), por lo queefcriuiófuMageftad al Mar
ques deAytonafu Virrey.*encargandole fe inform afe, de 
cierto Morifco que rebelo la trayeion en la Aljáfcria: y 

'luán otro por la mifericordia que fe vfo con luán de Alba- 
bmsU riel Moro conocido , en yn ado de Fe fend o la tercera, 

vez, negocio que dio motiuo para perluadirfe todos, 
y que fe publicafle; auer descubierto to

da la machina y enredos: parte 
délo qual boluere 

a referir muy
i prefto.

(•?)

Sanies In- 
quifidor.



Cafit. X  D e coma forfarticular Breue de fu  
Santidad -»y orden de la Xíagejiad Real ̂ huno j 

junta de Qbifpos en Valencia .para ,
tratar de propoflto la conuer- 

fion de los Adoni
ces.

L G  V N  A S perfonas pías, bien intenciona*1
das y de autoridad dauan notable prieíla, en¡'u
para quede nueuo'fuellen inftruvdos en la 
FelosM orifcos, porque aunque por lo re
ferido eftauan ciertos de fu mal animo, y 

cernería intenciónalo los hálíauan del todo impofsibilita- 
dos en la enmienda: pareciendoles, que el no fer verdade
ros Chriflianos,:fue por falta deinftruccion ( como arriba 
apuntamos)y no fu proteruia y durezaidando poco crédi
to a los Prelados que afirmarían,perderíe el trabajo que en 
ello íe empleaua: y por otra parte temían., que el arrancar 

jeon violencia y fuerza gente tan numeróla,de bríos Eípa- 
ñoles, y conpoffefsion-de tantos años de tierra tan rica y 

.bella, ponía en rielgo los Revnos de Efpaña; rezelo tan 
poderofo y fuerte »que hizo retirar defta juila empre/á a 
los Reyes pallados. El que acerca defie punto mas fe íe- 
.ñalaua , era Don Feliciano de Figueroa Obifpo de Se- 
¡gorbe; eferiuiendo a menudo a ja Santidad del Ponti 
!fice Paulo defte nombre Quinto ,y al juílifiimo Fclipo.: 
No fue mal oydo de entrambos, por tener fu petición 
canto de fuauidad como de piedad y y afsi efcríuío fu Sanri 
;dad al Patriarca doú Iuao vnBreue,que traducido en nue

ICÍiClll.

fifiro vulgar; dize afsi.O

DenFelicia j 
nodeFíguet 
roa* |

ii

N Paulo



Memorable exfulfion 

P a u lo  'T a p a  J f .

V E N E R A B L E  hermano. Salud y Apoflolica ben
dición. Hemos quitado, quanco nos ha íidopoísi- 

embia fu I ble todos los eítoruos que impedían el progreíTo 
B reve. Ue laconuerfion de lo? Morifcos de efl'e Reyno. Porque 

comofabe muy bien vueftra fraternidad, nonos ha pedi 
do cofa para eíte efecto nüeftro chariísimo hijo en Chuf
eo Felipe Rey de las Efpañas, que no fe la ayamos con
cedido. Agora folo refta , que aquellos por quien por 
oficio incumbe la buena dirección del negocio, fe aprd-j 
ten» y como buenos fieles obreros falgan muy de mana-! 
na a trabajar en el campo del Señor , pues ay mieíTesen] 
abundancia. Y  por quanco nos confia , 1o mucho queim-; 
porta efcogerlasperfonas, y el tiempo » para dar princi
pio a cita emprefa, os pedimos que con labreuedadpol* 
íible, llameys a los venerables hermanos ,'y Obíposde 
Origuela y Segorbe fufraganeos vuefti o s , y con ellos al 
Obdpo de Tortofa , para que juntos en el nombredel 
Señor , y por nuefira autoridad confirays y platiqucys 
muy de afiento, de la manera , v ia , y modo mas oportuno 
decacccizar losNueuos Conuertidos de vueftrosdiftric- 
tos. Porque la razón lo dicta, que en vn trabajo común 
como eíte, fe comuniquen los efiudíos, penlamientos y 
coniejos:y licuándolo por efte camino, podra confeguiríé 
mejor todo quanco ha fido decretado, en la materia per 

jnueílros predecefibres de felice recordación , y quanco 
Ltuerc denueuo ordenado por nofotros. 
i Ante todas cofas defleamos, que con puntualidad fe 
erc&ue, lo que efta mandado cerca de la dotación délas 
Iglehas Parrochiales de los lugares de losChriftianosNue 
nos;y del acrecentamiento de los Seminarios, donde fean

J eníe-
— - —



Wenados fus hijos. Concluyaos eítos dos cabos, efpera-j 
mos en la diuinamiferidoydia, qué con fu cooperación 
pallara adelante con felicefuceflb fu conuerfion: yquere-í 
raosde vos,que con mas energía que Otros ,os aplíqueys 
al cumplimiento dellosjno'tanto por la preeminéce digni 
dad Ar^obifpal que teneys,y por el infinito numero deMo 
rifeos, de que abunda vueftro Ar^obifpado: (que ion ref* 
pedos confiderables) quanco, porque confiado en vueftra 
Chriíliandad, tenemos por cierto , tomareys muy a pe
chos,que tan fama y necesaria eroprefa fe concluya a glo
ria deDios. Nopodeys negar , porlo queteneysdepru- 
dente, la hermofa ocafion que fenos entra por las puer- 
tasde negociar efectiuamente:pues el Rey Felipe, no fo* 
lamente promete de fauorecer nueftras diligencias, alen
tar nueítras determinaciones, y ayudar los trabajos de 
los fieruos de D io s , pero lo que mas es, es el que aprieta 
el negocio; el da fuego ,y folicita nueftrocuydado; cofa: 
que para el propoficono nos podía acontecer mas impor
tante tu de mayor probecho.Porque íi en contradicion de 
los Principesinfieles, los predicadores del Euangclio ha- 
zen tanto fruto en losReynos eílranosí que no podemos 
eíperardelas puertas adentro de nueftras cofas? fauore- 
cicndo la querella el proprio Rey, por la honra de Dios; y 
procurando el la faí ud de las almas de fus vaíTallosí

Por lo qual, venerable hermano , deucys encarga
ros deeítecuydado , confiado enlamifericordiadiuina;y 
refplandezcaen eílovueftro paftoral zelo,en todas oca - 
jijones, grandemente alauado; y para efto iumamente ne- 
j cedan o :pa raque los demas fe animen convueftroexem- 
pío. Son de todo el mundo eílimadas vuefiras acciones, 
vueftro talento celebrado , y tenevs ganada para to-| 
dos autoridad y gracia : y afsies fuerza,que os figanen 
lio de los Morifcos como aCapita.Ni deue acobardarnos ^
' ■ ñ i  éí
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C.1 poco ,o ningún fruto que hafta agora fe lia cogido dé los 
trabajos paffados-.porque bien jábeysque eftáéfcrito,que 
(on vo abifmo fin judo los juyciosde D ios: y que quiere 
que todos fe falucn: y deuemos ea orden aeílafu volun
tad , enderezar nueítras acciones: Toda vnanoche, dize 
el Euangelioj que trabajaron en. bálde los Dicipulosdel 
Señor qn Iapeíqueraj y al amanecer, quando a el le plu
go s de vna redada y lance pelearon tanto,que no podían 
íacar la red. Pues porque auemos de defeonfiar de lopro' 
prio, en la pef quera de las almas ?. Confiemos,venerable 
hermaneen el Señor, que no falta a ios que trabajan, ni 
nofbtrosfaltaremos, quanco fuere de nueítra parte, me
diante íu gracia. Y fed cierto, que fiacúdis ¿nueftro dei 
feo con animo y diligencias, añadireys al amor que os te
nemos,muchos eslabones nueuos de voluntad: y  no can- 
faremos de rogar al Padre de las miíericordias que a vos, 
y a los venerables hermanos (que ordenamos,hagan jun-j 
tacón vos, para cfte fin) os alumbrecon la-luz defu Díui-j 
na Sabiduría, para que hagays las determinacionesque| 
mas comiiniercn: y dende aqui os damos nueftra Apof- 
tolica bendición. Dar. en Roma en fan Pedro, fubannu- 
lo Pifcatoris, a 5. de los Idus de Mayo del año del Señor 
mil feyfciencos y feys, y el primero de nueítro, Poncifi- 

S-cado. ■

Pedro S t r o,Z.U-

No fe con que fundamento afirma el Licenciado] 
 ̂1 i Áznar en íu Expulíiqn 5 diziendo : que con authoridadj 

I cxpreíla . v maduro coníejo deíle Sumo Pontífice , decer-¡ 
j n\inqíu Mageftad de hecho cita general Expuifiomp01'] 
que ti en el,te Breue fe funda; el que no tu uier cojos versj 
ei intento deíu Santidad. Creo- que efertuia por relacío-j 
ney m a! dgeítas^oyo no cito y ene! cafo. ' _

- . ' p7r



de los-Morífcp'S\4ti ¿ 9
' En conformidad del Breue, e rabio fu MagcftJd" vuaí 
cana 3! Pacriarcadon luan.en eíta forma.' |

EL R.EY. MuyreuerendoenChrifta/PadrePatriarca1
Arcobifpo, y de mi Confejo. Atuendo confideracfo,Cana de fu 

la mucho que imporra al feruicio de Dios y mió; y a|
canfi de mi R.eal conciencía.voluer a continuar ia inílruc'fr^«, **
cion y predicación dedos Nueuos Conuertidos de eíTe 
Reyno.que quedó interrompida y fufpcnfa los añospafla 
dos,por los ple.ytosque nacieron de la execucion de los )
Breues del Papa Gregorio Décimo Tercio.-feñaladamen-i 
te,haiIandofe-ya , como fe halla, ¡o de la dotación de las 
detoriasícon el buen éxito queruuieron los dichospley- 
cos) en citado, que no podra embaracar ¡ he rcfuelto, que 
mientras acaua de affcucarfe la dicha dotación, fobre que 
os eícriuo.ío que vereysen efla carta a parte.fe trate cara 
hiende iafbrma que en eíto fe abrá de dar.- prefupueíto, 
que la vltimade que fe vfp ,rao fue de tanto efecto , como 
fe efperaua -• y que con gente tan obftinada y mal afecta al 
nombre Chriftíanoi como lo es eíía,parece que deuen 
preceder a la predicación y enfeñanqa otras diligencias, 
encaminadas á domeílicarlos, y a traerlos, a que de bue
na voluntad quieran oyr , 1o que fe les predicara y eníe- 
ñará.

Y  porqefto requiere grande confideracion y preraedi’ j 
jtacion,y fobre ello han dado algunas perfonas zelofas Jos| 
jdiicurfos.y aduertencias que van con eíta,os pido y-encar 
go; que quantomispreítopudieredes , os junteys en Ja 
parte y lugar que os pareciere mas cómoda, có ios Obi! - 
pos de Segprbs,Onguelasy Tortofa: aquieneseícnboeu 
las carcas que fe os remiten con eftajpara que fe las devs,o 
embieys,y no rehnfen eíte trabajo. Y  con fu afiflencja y  
comuoicacio.n de otras perfonas,(íi conuiniere) que tenga 
inclinación a,la materia, y ala noíjciadcella; que es me»

' —  : _ jq » nefler



Memorable exfuífim
/nefter para acertarla j vcayslos dichos difcurfos : y fobre 
jíos medios propueftos en ellos nos efcriuireysiDat.

e{

lu«td■ de 
¡'preladas.

]¡Z). Felicia- 
no de Finite 
roa.D.Te- 
dro Man
rique. Don 
\¿nirei de 

\y.ilig u tr.

BarttiloSan
ebtx.

D.LuysCar 
tr ille . 
Diferencia.

dríd.

R E C E B I D O S  los Brenes de fu Santidad y cartas de 
fu Ma^eftad por el Patriarca don luán, por don Fe

liciano de Figoeroa Obifpo de Segorbe por don Pedro 
Manrrique Obifpo de Torcofa,y agora dignifsimo Ar- 
cobifpo de Caragoca , y por don Andrés de Valaguerj 
Obifpo de Óriguela, obedecieron , y juntos fe halla* 
ron en Valencia.por el mes de Nouiembre del año mil 
íeyfcicntos y odio- En ette medio vino orden de fu Ma- 
gettad , que por el Santo Oficio afiftiefle el Inquifider 
mas anciano , y fue el Do£tor Bartulo Sánchez : y co 
mo auia de prefidir en la junta por fu Mageftad don 
Luys Carrillo de Toledo, Marques de Caracena , fu 
Virrey y Capitan General en aquef Reyno 5 fue fena* 
Jado el Palacio Real, para tener las congregaciones, y 
para la primera el dia de veynte y dos de N ouiembre. So- 
brelos alientos huuo alguna diferencia éntrelos Obifpos 
[deTortofay Segorbe: empero con carca dcfuMágettad 
quedó todo llano;con que fedio principio atratar delne- 
gocio con muchas veras y calor.

Los puntos que feauian de ventilar eran. Silos Chri- 
ftianos Noeuos de Moros eran notoriamente hereges 

Tuntosdi aportaras. Si podíamos con buena conciencia baptizar a 
¡ajunta. los hijos de los dichos Morifcos, demandólos en poderde

fus padre* , íabiendo cemfsimamente , que los auian 
de criar en fu dañada Seéfca. Si atenta laobftinacion que 
ay en ellos, feria conuiniente, y aun neeéttarió, no obli
garlos , a que oyan M iña , ni a que con fi effe n Sacra* 
mentalmente, pues fe tenia euideneia,quc en ambas co-J 

—— ™  ■ -------;-------------- 7 as



cos a n á . /co
¡Cas cometían defuergonqados facrilegios. YlTconue~ 
nia para Ja buena dirección de la dodrina, que los di
chos Morífcos tuuieííen libertad de declarar fus ánimos 
ydcfcubrirlas dudas que tenían en Ja Fé Catholica, fin 
quceflos nidos que Jos oyeflfen incurrieíTen eri pena y obli 
ciondeacufarJos.

Huno contrarios pareceres a cerca de los tres pun-' r  ' 1 
tos primeros : mas en el vidimo conformaron todos, en p a u rn tl 
quecra perder tiempo, por quanto los Morii eos comol ’ f 
barbaros y cerriles, no pondrían fus cofas en difputa : co
mo infieles, no darían credito a cofa alguna, y negarían 
los medios, con que podían quedardeíenganados ; co
mo rezclofos, no confeflarián fus errores : y como guar
dadores y obfermntes de fu Alcorán , no pondrían fu au
toridad y reputación en aueriguacion de argumentos y 
razones, Los que tenían el parecer del Patriarca afirma- 
uaníer apoftatas, que no fe baptizaífen los hijos, que no 
les obligaflen a oyr M illa, ni confefiarfe, que leles qui
tare elBapufrno.>que pidiéndole ellos con libertad, y bol- 

juieffen a labomito,fuellen con codo rigor caíligados,y 
los que no lo pidieflen, fuellen bandeados y expelidos dé 
Efpaña por enemigos declarados de la ley y del Rey.

Dcxando honduras y fútiles argumentos aparte, v i
nieron todos en confellar, en que el fundamento para la 
conuerfion de Jos Moritcos > fucile pedir a fu Santidad 
tercero Edito de Gracia por algunos años , dentro de 
ios quales fe les di effe vn brauo apretón con la Doririna 
y Catecifmo déla Fe; vfandofc. con ellos de mediosfua- 
ucs ¡ rernitiendófe en ello ai.Coofejo de Eftado. Halla 
■el mes de Marco cíluuieron altercando fobre ellos pun
tos > y embiaron ala Corte los.afsignadosvn librorefor- 
¡cinado de los apuntamientos que hallaron en memo
riales, y otros eferitos. Entre otros puntos de confiderà-
111 1 ■ ■) III y | ■■■ I I I 1 - -
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Memorable expuljion. .
¡on runieron contcouerílaios,OBiípos: fi era bien Juego 

íacar de loslugares Moni eos,ios Maeftros,. o Alfaquies;i 
creyendo algunos3qne en eftoconfiítia fu conuerfion.-pe
ro repugnólo el Patriarca con otros;dando para ello fus ra 
zones-.v al fin como Josdel contrario parecer Je fundauan 
bieo,remiiioíe a lo qoe fu Mag.eftad. determinafle.. 

i Los Moros que a todo eftauaaatentos;, comentaron a
Recelan fe rece¡ar(e ,y andar anfiofos.,porfabecel fin de tancas jun- 

\los Morí}- v {¡empre fo(pecharon que en ellas íe tratauadeíus 
coS' cauel'os. Paraacauarfc de certificar, metianíediísiraula- 

jdamenteporlos corrillos,y como lo que facauáneran nO’
! uelas de vulgo,andauan varios en darles creditoUnas al-fin 
'confirmandofe en fus foípechas, empegaron adarfe aui* 
ios y tratar entre fi , de ccmo podrian íalir de v.na de tan
tas apreturas y cuydados, concertandófe de preuenir al 
tiempo y ganar de mano: y para, efto embiaron a pedir fa- 
uor de armadas a los enemigos de la.Religion.CathoIica.y 

indolencias■ debfpaña,cocno fe lesprouó y fuero couencidosty a la ma 
dt ¿cs Mo~ ñera q vn rio con repreía,quitado el impedimento,fale co 

furia y arrebata quato fele pone deianteiaísidos Mor iícos 
licuados de ¡afuria infernal,creyendo ya de veras,qneías 
juntas de los Obifposeran parámartyricarlos con.fermo- 
nes.y atormentarlos con la Miflay Cmifefiioa, hizieron 
!fe quadrillas, y acudiendoa ¡os. caminos , mataron quan- 

tos topauan,ayudándoles enefto como-veremos, la 
Aljama de Hornachos y otras ,cuhrien? 

do la tierrade muchos llantos, 
y temores..

rt cvs.



de los Ador i fe os de EJhana, io i

\écionde.Efpana,D¿/' ’ ¿pro-nje enArag 
te de fus tratos. Ahjlanfe los de Gafilia. Echan

'#M$fuertes f4 /a úfdber é'l ft i "deJk: 
emPrefa:j menelo, a entender 

JkAdageflad»

Y  i  £  N D O comunicado con fentimiento 
loS Mor i Icos de Válenckfu inquietud y de-, 
fafofsiegdóon los de Cartilla y A ragón '» re“! 
nouaronie.de conformidad los concones 

• de codos, en continuar fu general leuanta- 
;miento , y tan dedeado., Sabéfe por vehementes indicios, 
y no mal fondeas.fuípiciones, que los Caftellanos pirimé̂  
ro imploraron: en> Gonftantinopla el focoríó de Atpth 
Gran Turco-, y Id-profiguieroftlos deinas.'cd&él miíihoy 
los Franceíes. Eneícomo íe vino a encender fe guarda no
table íecreto ( como queda dicho.*) con todo ello por aüer 
ieydo ciertas, relaciones defto y tenido en mis manosvnaj 
imprefsion moderna,)' porfarísfacer al vulgo , y afosque 
me lo han man dado y lo pondré en cite, lugar, at-to contra
mivoluntadihalla fo auengan.. ■ -  ̂ .

Mucho¿ dias auia que yuan y  veniah menfagef os Ef- 
pañoles Morifoos.» yconfulcauan enConftántinoplá filie- 
uantamientOipOF medio de lo&Ba>Xíaes ¡prometiendo a¡ m as 
de la tierra, eUnasriCO d&Fpojo de efe!atfos y thcloro 
queama enel mundo; y facilitauan laemprefapor eftar fi
nada Efpañade enemigos tan poderoíos,con pacay efpar 
cida armada por fo coda, flacos Caftiilos y mal atikualía- 
dos,fin foldados.de. experiencia, y mal armados ,y fus temi
dos Tefc¡oslexos,y efparcidospar prefidios,yfohre todo.

Leuenta- 
tnknto de 
los. Morif- 
eos.

jlrnt Gri
Turco,.

CetiJÍatHko\ 
pía. i

N cafiL
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¡simbas 
iti Turco,

caiì 300. mil foldadosMorifcos de iUcreencia en poifeisio 
de la tierra ; efperando cada dia alguna pederoia armada 
del Gran Señor Afneth para entregarfcla.- de 1 a qual podía 
CònquiftarlaMonarchiàdel mundo.*Licuaron cita cmba- 
xada(alo qucfc cree ydiucrfasvezes)de parte de Valen
cia vii tal ¿ulema naturai de Torres Torres / de Aragón 
Zaydejos de Torreflas, òTorteles ,y  deCafldlanopude 
iáber Tus nombres.

No fue mal oyda erta embaxaía por los Vizircs de la 
Puerta (que es Confejo Supremo) pues Un confiderar 
el valor de los Efpañoles , tan experimentado: por mar y 
cierra de úis paíTadoSydieron entero credito a los harrie- 
ros, y confultar onlp con el Turco. Aun qne- cobarde y 
icñfual, mandò Ameth, ó. Mameth que fe apresaran las 
vanderas en vnagruefla armada , bien tripulada y vafte- 
ci(Ja:porque determinaua dar contra Italia, y de recudida 
emprender a Efpaña » prometiendo a los Moros della,

¡ 00 fblo facarlos de oprefion v fino bazefIes feñores. Y 
mandò a los Embaxadares fe boluieSen a íus Reynos, 
donde entendieflen en confortar a los Moros Cus ami- ; 
gos,ofreciendo grandes mercedes alos.quemasfefeña* 
lafleneufufcruicio,Gouefto fe deipidieron muy conten' 
tes,y entrando en Efpaña, comenzaron a muñir fu leuan- 
taroicnco y prodició,aunque mejor fe diriaíu perdición.

Dexemos a eftos executar fus intentos^ boleamos á 
Conftautinopla , qüe la hallaremos llena de alegría y 
contentamiento con lanucua emprefa de Eípafía, aper
si ciiendofc todos para la jornada i dando gracias a Ma- 
homa,por auer trocado el coraron del T urco , de difere 
to amante en valerofo guerrero. Solas Jas barraganas y 
amigas del Serrallo comentaron a congojarfe,teniendofe 
por perdidas,fi el Turco en períona yua ala gucrra,tnaldi 
tzild.o a quien le pufo en la cobe^a tan peligróla emprefa.

La

! Ií ii i
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\La que mas fentiafu aufencia , era vna Renegada, mucho 
mas viciofa y libre que las demás »por fer lamas regalada 
y taur>recidadel Turco, y algunos aizenfer Efpañola. Ef- 
ta temiendo caer de fu amor y prefencia, o por otros fi
nes, determino tratar con vn Secretario de Ameth y pri- 
uado Tuyo j que cícriuieffea Éfpana latrayclon ylenanta- 
miento de los Morifcos delía. Hizolo el Secretario con 
mucho fecreto »remitiendo el auifo a cierto Capitan,o Te
niente de fu Magertad en las coilas de Italia. Eñoesen 
fuma lo que el vulgo cree, y yo por no hulearlo aure de 
hazer lo mifmo, cada vno haga lo que le parecí creen ello, 
que por no creerla no le lleuaran pecha. Dizefe que el 
¡Embaxador de Francia eferiuio lanouedad a EnricoQuar 
¡to, y el dio auifo de ella a nueftro gran Felipo. Pues todofe 
me haze dificultólo, pallare adelancc con verdades mas 
furtanciadas.

Entre tanto que la junta de Valencia trataua de fu 
remedio, y fe aperceuia el Turco $ por no gaftar tiem
po en valde los Morifcos de Valencia, continuaron en 
formar fus quadrillas , y falir a los caminos, matando y 
robando quanta gente podían .* aunque tengo para nú, 
.que roas hazian las muertes por recoger armas, que por 
robar : fundándome , en que los Mordeos eflauan tan 
ciertos de nueftros defpojos ( íaliendoles bien la ero- 
prefa ) que no tenían necefsidad fino de inrtrumen- 
tos. También fe vino a entender: que en otra ©cartón 
los Moros de Cartilla ( como tan ladinos y vertidos a la 
Chriftiano) fletaron vna gruefa Ñaue , y la cargaron 
de muchas y diuerfas mercaderías, en valor de dozien- 
tos mil ducados:y auiendo tocado en Alicante, Puerco 
delReyno de Valencia, fue auifado el Gouernador, que 
los mercaderes eran Morifcos ,y prendiólos: mas ellos fe. 
defendieron, prefentaodo papeles, de Cartilla , con que
~  “  p r o v

De Confian 
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los M oros.

profiguieroníuviage3con euidcntefoípccha que llegaron 
aConílantinopla*

Tenían fe por tan feñores de Hfpana todos los Morifcos 
deila,qae ya tratauan,decomo diuidirfela: porque falien- 
do con ello cada vnoacudiefle defpues a gouernar iu dif- 
critu: y no falcaautordemoldeque afirma que Hcnriqne 
Compañero, y fumuger.Efpcranca Granada, felcuanta- 
uan con el Rey no de Aragón, y en fu trato hazian oftenta- 
cion Real, dando la mano.a los de fu facción, que les ve
nían a viíítar y ofrecer. Gonociofe efto fer afsi en el fem- 
blante y autoridad con que Calieran alAuto ,y por las arro
gancias que dezía Compañero j y entre otras afirmaua.- 
que el no moriapor débitos, fino pur razón de ERado.co- 
m o, fi la embeftidura de la Corona que le ofrecieron a- 
quellos erabaydoresiehuuieíreia dado derecho jurídico y 
natural para ella.Pienfo yo también que Zay.dejosfentiria 
a par de muerterqueauiendopaíTaclp el mar tamas vezes,* 
y lleuado fobre fus hombrosen el Reyno .el ileuamamien- 
to,quedafe defnudo.Eftearriero(comoíu ProphetaMaho 
ma) hallandofe en conferencia -con-los Moros Adalides: 
auiendole dicho algunos; que no teniendo mas -fuerzas 
quelas prefen tes., citan do fu Mageítad tan rodeado de- 
lías , como podría emprenderlo ■. refpondio con viíajes y 
enojo;eftebra$o le ha de dar canto en queenrender, que 
parahuyr demi furia, fe eíconderaen cafade vn texedor. 
Miren elvellaco perro que defuanecidoandauarmas el fa 
lio delta emprefa tan malparado, que murió en el hofpi 
cal, fin .poderfe licuar a la boca vn pedazo de pan , ni verle 
fobre vn jumento sriumpliando de fu victoria, ni en las 
Galeras al remo-

Paratratardepropofiro délo temporal y efpiritual.y 
‘atajar inconuinientes, nombráronlas Aljamas de Aragón 
fus procuradores, y *contirulosdiuerfosíejuntaron algu-

¡ Í



de los Mortfcos de Eí f  ana. i o j i

(ñas vezes en XeH'a.Brca.y Almonacilde la Sierra-, y fíñaJ. 
mente para dar aliento en las cofas de fu peruerfa feda, 
juntáronle en el lugar de Ambel déla encomienda de San 
luán donde crearon vn Papa, oH alifa, que hizo luego j Halif4. 
Cardenales-algunos de fus amigos:y para qucelembuife 
ro Mahomaíuefle bendecido y alaciado, y fauorecieíTe al 
Turco en fus emprefas, ¡concedió fu jubileo a modo de 
Bula,con taita de veynte y quatro re a le sb  ínenos, como 
algunosdizen.. -

Las indulgencias que contenia eran. Que pudieíTen1 
cafar con fus proprias hermanas, y con las quepudieífen;^/„ ‘
fuftentarhaftaliete mugeres. Por trabaxar en las fiefta¿de íIs'mo* 
mandadas por la Iglefia , indulgencia plenaria. Los queínjíoj. 
gnardaflen.los Viernes,áyunaílen los ayunos del Romadá 
y otros,y enganaffenaalgun Chriftiano, indulgencia pie- 
rana : con abíolucion a culpa y pena a quien le mataíTe.
¡También a Gerónimo fieff le hallaron en fu cafa vna %u- Gerónimo 
¡ra delZancarron y cantidad de cartas deAmech elTurco, I 
dando auifo en ellas a todos los Moriícos: como decermi- 
natia venir fobre Roma, y dende aüi dar bueitaporEfpaña 
y conquilhirla-.que ya que los Moros, de la tierra no le 
podian fauorecer con otro porentonces,,hiz relíengran-[ 
des oraciones por laielicidad deftaempreía. Denuncian
do deltos y otros- enormes pecados ante el Tribunal de 
!a Fe , prendieron los ddinquentes, y deüos quemaron 
onze vezinos.de Ambehy en otros Actos a Enrique Con 
pañero.x a Efperan^aGranada fu muger y a otros, y con,] 
ios demás tripularon las galeras.

No pudiéndo los Moriícos.de Caílilia echar la cuenta 
del numero de toldados, que podian formar batallón, V
de las haziendas que tenían para coDtribuvr en los galios 
déla guerra, con la comodidad q celos Valencianos y A- 
ragonefesspor eíiar muy dmididosporfusReynosidieronl

viliflíwfel 
los Moris
cos de Cafli 
lia.

en íii



Mtmotahle exfeuljiou
Jen vndiabólicopenfamienco. En vndíupliea, ó memorial 
reprcfentaron a íu Mageftadlos Síndicos para efto aíig- 
Inados, muchos agrauios que los colectores de los tribu 
tos hazian ,;fuphcandoJe:que efta exacción fe hizieíTe y fe 
confíafle de vno deltas,dándole autoridad plenaria, para 
todo.Coneftatra$a,suidos los deípachos (acarón en lim
pio,quancodefleauan faber,para fu intento.

S s e r te s p a Aunque todos losMorifcos ygualmcrite deffeauan falir 
rakempre contriumpho de poder de los Chriftianos 5 y aprobauan 
fa  leí leuantamienro: no todos eran tan bocales, paracreera 

fus Alfaquies /de que feria la emprefa fácil i fino muy difi 
cultofa y dudoía. Como para efto no fabian leuantar figu
ra, acudjrian algunos al Demonio: (como graduados he- 
chiceros)mas el como padre de mentiras,y tan interefado 

Morifcose- de fu defefperacion,celaria la verdad-O tros que no alean 
tban fuer- $auan tanto, hizieron otras pruebas. Vna muger tomó 
tesdefum cantidad de hueuos, y envno de ellos hizo con caí bon la 
'frefl*. je5aj ja Cruz , y en los demas vna feñal diftima, que 

ella entendía Mahoma; y pueftos en vna griba, 6 zaranda, 
comentó a gribarlos de vna parte a otra con fuerza y ra
bia j y al cabo de la jornada halló rotos los de Mahoma, 
y el de la Cruz íano, entero, y con victoria 5 y aísi dixoa 

Cirios 0̂S b.iyoS:fiaí»o emprendieren nouedad: porque feria fu perdición. 
Otro hechicero fuefe a cafa de vn cerero , y pidióle; que 
acorta de fu dinero, lehizierados cirios tan ygnalcs, que 
no pefafe el vno mas que el otro vn folo cabello , y que 
pimafle en el, vno la figurade Chrifto nueítro Redem- 
ptor,y en el otro la devn hombre, por quien eticendiaei 
miímo a Mahoma.Fue del cerero feruido có puntualidad, 
y lleuádolos a cafa.encédiolos a vnpunto;diziendo ciertas 
palabras íuperfticioías. Viendo que el de lafígurade Ma
homa acaiio mas prefto, dixo:M¿1 >4nyejlra eoipreíJaf perdidos 
femos Jos Cbrijlianos han de Vencer. J

_ _ . l
Cania-



M orí feos de Afijbafta,__ 1° 4
, *^Canfadoel cielo ya defuírir las embebecidas abomina" 
clones y maldades ele ejtos perros,permitió fe deícubricí- 

I fen fus crayeiones el año mil feyfcientos y oueue: porque 
¡entregando en manos de fu Mageftad los cabos de la junta 
Jde Valencia para fu beneficio y labiado,recibió otros me
moriales y auifos de fu prodición y leuantamiemo cotrafu 
Real perfona y bienhechores. Viendo el Catholico Rey,q Feüpo fere 
nopodia llegar fu defuerguencay maliciaa mayor rompi- ficlueenU 
miento,y qncauiaque efperar de ellos otro agradecimie- Expulfim. 
to,q la total ruyna de £fpaña(como todos fus ferenifsimos 
predccefTores fofpecharonjirefoluiofeen hazer vnade las 
mayores hazañas,q emprendióPrindpe en elmundorqfue 
expelerlos de Efpaña,finadmitir(como taCarholicojia ra
zó de EEado de los PóÜticos.-antes abracó la doclrina deS.
¡AuguíHn3 qdize; Que habré defiefio aur a ¡¿¡acónfieje, o diga a les Re- a gp)fi j0t 
yts-.m t engay s cuenta, en "VUeJlroReymdefiaberquim es amigo ¿¡enemigo 
déla raicita de ~rucfi¡ro Señor.Pora no es ~vucjlro oficio, nía “Ves pertenece 
pmeer,ocafiigar efifioyñfieber quien espíadofio ,e quien esjacrilego. 
fuen efio dixefifie,podrí amos nofiotros preguntar ,fi fi puede de îr 4 los Re- 
yti,que no tengan cuenta de fiaber,quien en" fu Reyno es ho»efio,o adultero;
I porque j'i por Us leyes fe c afilian los adúlteros,porque no fie cafltgaran los fia 
oy/¡gw? También jíeuaua entre mauos ladodtrina deS.Leói 
Papa:el qual efcriuiendoalEmperadorLeon ble dize-Con\\) 
gran cuy dado,o Emperador deties confiiderar,que Dios te ha dado la potefi- 
tad del Reyno,nofilo para que ¡youiemes al mundo-.mas particularmente pa 
ta que con ella defiendas la Iglefia ,y reprimas la ofiadtade ¡os malos,y am
pares ¡o que efila bien efiablecido , y quitadas todas las cofiasque nos tur- 
kansfjhtuyas la Verdadera paẑ a los pueblos .N o fe deícuydauanue 
lito Rey de ¡o que dizeelEípañolfan Ifidoro c:Entiendan los cLü.^Sítj 

¡ Principesfieglares, que han de dar cuenta a Dios de la d¿^fia,q el les en- cap.fy 
tomendo,pama la defiendan. Porque dorafie aumente la p-tt̂ y la dicipltna 
déla Iglefia,por el cuydado de los buenos Principes,dora fie menofeabe por la 
ntghgecia délos malos,el finar q les diolapotefilad,y les encomedófiulglefia,

¡es



i 1 les piiirk efirecha cuenta ,de lo p e  hmieren hecho. Efcriuiendo el Pa-i a Ceí.Baro} pa Celeftioo a á fan Cyrillo JUexandrino Carmelita, a cer- 
| ¡oJ.Miode cade los errores de Neftorio, le dize •• Sin dificultad fe puede 
1¿y1. U(petar la tranquilidad delate Catbolica,pues 'Vemtflue lot Chrifimnos
{ \Pnnci pes trabajan tanto por ella. IN o tiene pocas fu creas, cfpe*
jFOTr/^aeJcialmente en las caulas diuinas, el cuydado del Rey queíe 
jd<í el cielo, emplea en el feruiciode Dios, el qual rige los corazones 

de los que fielméte reynan.&efuelto n ueftro Key,y deter
minado de echar los Morifcos. de Efpána, eferiuid al Pa 
enarca don loan, como a principal fomentador de la Ex 
pulíion;dandole la norabuena :de que veyá cumplidos fus 
íántos defleosj como veremos.

C  apit, X II . Dajfe principio a la Expulfion de 
Valencia. *éperciuefe armada Venfe juntos el 
‘Virrey {Patriarca ,j i  don -Augufiin. Temen los> 

Adorosfu daño. Tía jornada que ha&e don 
I Luys Faxardo contra ios Vágeles de 

la en fe  nada de Tunez¿.

I ¡̂I ' 1
! 'i

12  E fan Ge ron y mo; Malo nodo- ¡m$hs cuneas rt- 
qnirendtís ejl \ a nudo ciego , cuño de azero« 
Hugo Victorino efcriuciQu&lcmter fimartmn 
pojjuntpnm dolorc abjeindenda fiunt,  Lo que blan
duras 5azcyte$ y fuaues vnguentos no pue* 

curar, remediarfe deue con penetrantes cauterios* 
b rj,! También Tácito ̂  coníu ordinaria agudeza vino a dezin

Querido maja fie crctterunt y Xt mediocribus remedijs refijh nonpojjtî h 
tuneamaadbiben debeni, Cenando va la enfermedad decre
cimiento , y no fe ataja con ordinarios y fuaú’estem¿dios) 

j con uiene acudir con otro $ mas fuertes- y pen errares* Yien*
do



Dafe prkci 
pioakEx* 
pulfion por 
Falenciâ y 
porque*

JLnnaiaa-

'da n ueftro Monarca Felipo/que el daño cnndkpor la ma
licia de los Morifcos, y que eftana en peligro el cuerpo de 
la República en lo efpirituat.y temporal, fin poder curar
fa enfermedad los remedios íuaues déla predicación,-(co
mo artificíofocirujano)tom6 el cauterio defu ExpulfionJ 
con-queremediaua lallaga. Mouiofe a mi parecer (a mas r *í re 
délo fobredicho.) por Confiarle: que los Reyes Godos de 
Efpaña, antes de alentarle en fu filia Real, jurauan .* de no * 
permitir en fu Reyno a ninguno,que no fuelle Catbolico; 
y como cftos eran hereges Mahometanos, no heredaua 
fu zelo jumamente con la Corona , fi Jos dexaua en ella.
Hecha efta refolücion, fue de parecer fe diefie principio
enValenciarpor fertantosjy los que con mayores Veras fo-
licitaron los Principes enemigos, que vinieflen a valerlos, 
y los efperauan para lea anearle a la Primauera del año fi- 
guiente (defcubriendolo el cielo) hallándolos armados, y 
apcrceuidos para ello.Para euicar los daños¿ que defia re- 
íolucion podían feguirfe, a tener noticia della los M o rif- !^ « ^  
colantes de darle pfindpiojproueyófuMagcftadjeoque^ 
los Virreyes y Capitanes Generales de Ñapóles, Sicilia, y 
Lombardia,apreftaran fus eíquadras de Galeras, para fe 
guada orden., Con la gente de guerra, que cómodamente 
fepodia Cacar délos Tercios. Efteauifo fe recibió por los 
primeros de M ayo, y ordenado bien todo, recibieron el 
íegundo por los vltimos de Iulio,coo orden: queaquinze 
ic Agofto fe hallaren en Mallorca,haziendo el viage con 
¿'fecrecopófsible.Poniendoenefio y eDlodemas extraor
dinaria diligencia, arribaron a la lila á veyhté y cinco del 
dicho mes:donde hallaron prouifion ,-que allí hizieflen al~ 
^ycuydafien que de aquel puefto.no fa'ieííe Vage!.

Con la efquadra délas diez y fiére Galeras de Ñapóles NumcroCa j 
■ raxo.el Marques de Sanca Cruz el Tercio de aquel R ey- ¡ r-lS 
na derruí y quinientos lo! dados repartido en onzeCompá

O mas.



Memorable expul/Im
« f e

! v  ' i  nías, y por Maefíe de.Campo don Sancho de Luna y Ro- 
'fíStaCrKzrtzs, y Sargento Mayor Pedro Gincr > acompafiado.de, 
j  ‘ 1 don D iego, don Geronymo»y don Miguel Pigmentel,
bonSancW, hijos del Virrey, y otros Canalleros auentureros, que fe 
'deLuna, cuiiíieron feñalar en la dudóla emprefa. En diez y feys Ga*

1 | leras de la cfquadra de Genoua traxo don Garlos Doria
pon Carks j ^ t, ue de T u rci, veynte y vha compañías del Tercio de 

Lpjiibardía con mil foidados,a cargo de donLuys de Cor 
Ccrdoua. doua fu MaeíTe de Campo , y juntamente don Luys de 

Leyua.hijo del Principe de Alcali , y algunos Capitanes y 
Caualleros entretenidos a cercada perfona de don Pe
dro Manrique Conde de Fuentes, Gouerñador del Efta* 
do de Milán. Nueue Galeras de Sicilia trayan por Tinien- 

Don‘Pedro! te General de don Pedro de Ley ua,a don O&aúiodeAra- 
deLeyM. jgon C0Ji ochocientos infantes,a cargodedoManuelCar- 

Capitán de cauallos en dicho Reyno, yfhermanodel 
f ^ ^ M w q u c s d e a r a c c ,« .  . :
'¡Felipefe va Pdra defpaehar .fu Mageftad con mayor fecreto fus
faSegma, ¡ordenes, fueffe a Segouia : dondeacudió don AugufHn 
| Meflia, que en Flandes fue MaeíTe de Campo deiTer-
Wojwpf- óo  Viejo de Efpañoles: y auiendole nombrado MaeíTe 
’tin MefsU.) de Campo General, de los exercitos que feformaifen eu 

j.Efpaña > le deícubrioia emprefa, vledio cargo de execu-j 
tatia i.ordenandole , que tiende alli fe partidle' con mu
cho fecrecopai'a Valencia, fin entrar en MadticL y dan' 
do parce al: Marques de Caracena Virrey de aquel Rey- 
no con afcntirniénco del Patriarca , aperciuieflen toda la 
infanteria de la milicia Efeciiua déla dicha ciudad y Rey- 
fio,para íi menefter fueffe: y finalmente diípüíiefícn las 

[cofas, demanera , que el primer auiío y indicios que pu- 
jdieíTen tener, fuelle la mifma execücion.fHizo llamar

ponVedro * ! ^ 1^  lu Mageftad a' don Pedro de Toledo , General 
¿¿Toledo, ¡délas Gaierasde Eipaixa, y ordenóle, fueffe. con fus Gaq

■ ' 'leras



D.LuysFx
[xardo.

(leras,)' quatro del Conde de Elda, éíquadrade P o r t u g a l I  
‘y quacro de Barcelona, a cargo de don Ramón Doms,®* $*&<»?'• 
Cauallero Catalan, y juntas con las de Leuame, tomaffen^^v ! 
lospueílos que cada armada amia-de tener j eftando-cadaj ¡ .
voo delos Generales apercibidos yauifados délo que fe »•••' |
auia de executar.También le ordenó a don Pedro Pache-!D ■ Tc¿fa 
co hermanó dei Virrey,y Veedor General delaCaualIeriap^eco, 
de hombres de armas, y cauallos ligeros de ía guardia de 
Caftil!a,fe allegafe aVaiecia. El qual en-aucr alojado fu ge 
cecn fuspueílos, entró enla ciudad con dos compañías. 
Ordenofeadon Luys Faxardo General délos Galeones 
del mar Océano$ qae desando a don Antonio Oquendo 
con parte de la armada en guardia de las coilas de Portugal 
y AudaIuzia(por lo que fe podía ofrecer*) corrieíTe can el 
redo las collas de Africa, en demanda del Cofario Symon 
Danzer Maríelles, que folia de Argel con vna efquadrade 
Nauios redondos, y robaua por aquellos mares con mu
cha libertad y defuerguenca: y dando bueíta,fehaliaíre en 
el puerto de Alicante.Llegó aValeneiadon AuguftinMef- 
fiacon notable fecreco,ya toda-diligencia , y confirió con , 
el Virrey, y Patriarca la voluntad de fu Magcftad, y para¡LExpiiljio. 
determinar las diligencias y prcuenciones neccflarias. Fue 
de opinión el Patriarca: que le diera principio a la Expul • 
fion por los Morifcos de Andaluziaihaziendo para cito no
tables difeurfos; mas como edaua yapremedicaday echada 
U fuerte,no fue oydo>y &fsi con mucho iecreco fe ordeno, 
que períónas de confianza y autoridad fuellen recono
ciendo el Reyno,cadillos y fortalezas; poniéndolas en c- 
fenfa; y otros aper ciuiendo la milicia Efecliua. Recogió e 
en Valencia caucelofomente dinero y munició;y vizcocho 
en Barcelona,Cartagena, y Alicante. Por ellas digencias,
luego concibió el vulgo la Expnlfion de los e
truyeion tan detTeada) y afsi ellos comolosgndianos

O 2

Symnüan

Confíercft 
en V a U tU

eucncio- 
ms,

comen-



(üliydado.

jcomen^fon ala  fonia a recoger armas ¿ íin publicar d
'fin* - ; r

Mcrifco! N o  foìo eftas diligencias dauan ocaíion, para que los
metidos e» Moros vioieílett con c«ydada»y rezelofosj fino cambien 

¡la Conjunción Magna del año mil feyfcientos y tres, a 
jveynce y feysde Septiembre , eí prodigio del cíelo en Le- 
defmaatres deDeziembredelaño mü feyfcientosy feys, 
la Conjunción menor del mifmo ano a catorze deDe- 
ziembre* y la Cometa del de mil feyfcientos y íletepro- 
nofticauan la oayda y vítuna refolucion de la fecta de 
Mahuma en Efpana dentro de veynteaños , y la declina' 
cion general de fu Im p erten  el de mil feyfcientos íefen- 
tay vno.Dexando eftaparael Capitulo víiimo»concluyá
mose! preíbnte con eí prodigio de Ledefma, y con la 
Cometa. A tres de Deziembre aparecieron tan orríbles 
y efpantofas léñales en el Orizonte déla villa de Ledef- 

Trodim* ma^rftridu de Salamanca en Efpana, que caufaron gran
des temores y efpanto a la gente.. Fueron vnas nubes-de 
diferentes colores y formas ,al tiempo que fe empc^aua 
a hazer la Conjunción menor en el Signo de Aquario. 
Vna de las mibesera.negra y efpantofa a Ja parte de. Oc
cidente,de la qual falia otra en forma de Serpiente,© Dra
gón,y detamifma otras en forma de coches y carros car
gados de mugeres y niños , y d eia  núfma falieroii o 
tras como Galeras , otra a modo de Toro > y otras dos 
como dos grandes Gigantes a guifa de Toldados arma
dos ,que ponían efpanto y  feredad a los que lo miraua. Ef- 
tas orrendasfenales, o tremendos pronofiicos eñuuieron 
patentesjporefpacìo detres quarcos de hora ̂ que fue to
do el tiempo quella Serpientele dura recoger en fi to* 
dss hsnube$J?oreI efecto vimos lo q efte prodigio fignifi* 
eaua,cuya declarado referuop^ra el capitufo vkimojfi
go lugar para ello/ino el miimo feda a enteder^Por el

—  de



d e  los M  cnjcos de B Jf m a. 107

Gcronymi \ 
OÜer Mi

[deSetiembredemiIfcy fe i entosy.íietc aparee; óToaCo~ Cm  
meradebaxo el ílgno de ^corpion^inpc-áe.jerpentiíri] ¡ íobre # CW’ 
la qual pronofticó Geronymo O'Uer Presbytero,y Doctor 
en Theologia, Aftrologo y Beneficiado en laíanta lgieüa 
de Barcelona,natural de A4 ánreía,Dioceíis de Viche enel IfJMttotttfo* 
Principado de Cataluñajqueamenacaua guerras, difien - 

l/tones, los pueblos contra bandos yVcbeidias, y íeuanca ■■ 
iraiencos de república, y que muchos morirían a cuchillo, 
kc-Et (enfus pkñmmm iiSluum : cuyos efectos comencarian 
|e¡ano de mil feyícientos y nueue.los vibraos de Sepcicm- 
¡bre.Amas deftopronoTlicó el mes,ano,y dia,queauian de 
¡ufiieiar publicamente fobrevfl carra vn fallo Rey en Va
lencia: cúya particularidad no dio lugar para imprirnirfe 
el Doctor Francifeo López de Mendoqa VicarioGeneral, 
por parecería burlería y cafo impofsible. Afirmauan afsi 
jmiffnoperfonasde calidad y nobleza, aueroydoreferir a! 
dicho DoCtor O !ier(defpues de villa U Cometa) queeíta- 
uaEfpana puerta en notable peligro, y que auifauaviuieí 
fen con cuy dado todos, y mirafien a las manos y acciones 
de los Morilco s. En otra ocafion en prefencia de ciertos 
Canonigos,y otras perfonas de crpdito dixo1: que losMo 
[rifeosde VaJenciaauiandepadecer grandes perfeccio
nes.

Por no auer dada el crédito que conuenia a! referido 
Dodor,Enrico lili-  Rey de Francia (auieridole embiado 
particular auilb del dia y hora de fu defgracia,y publicado 
lo el ano antesen fus- pronofticos)perdió la vida deígracia 
damente como virhos¿a tiempo que bullía Francia de gen 
te de armas, infantería y grandes apercibientos de guer 
raspara donde fabeloDios: y yo también prefumo que no 
era elle aparato contra Conílantinopla y Africa , pues pi 
día palo -pbr Cambnay; ¿ y otros pucílos vezinos a Jos 
Payfcsc ■ ;  • ;

TYonoflico; 
dvlanwcr- i 
i€ d¿l R<ry 
í e  FrdftC iíU

O 3 Dexan-
T * '



Memorable expulfhwn

D .LuysV a*

x a r d o m r e  
la cofia dí? 
J.frica*

TfMCQ

N jb ío s .

M m ira n ta
Franccfa*

ipageles en* 
migas que* 
maías*

Dexaado eíloen manos y difeurfo del tiempo; entre 
tanto que en Valencia tenian fus juntas y conferencias el 
Virrey , el Patriarca y don Auguftin (como dicho aue- 
mos) y las efquadras de Galeras con toda fu gen te fe acer
carían a Mallorca : dio vida don Luys Faxardo , a cator- 
zedelulio de mil íeyfcientosy niíeue fobre Argel. Fue 
defgraciado en no llenar coníigo Galeras : porque con 
ellas quemara tres del Col'ario Danzer, y ocho Nauios 
deaito bordoique nopareciocordura emprenderlos! te. 
niendo el viento contrario) quarro patages,y algunas Cha
lupas que enibib don Luys paraefte efedto. Viendo ef- 
to el General comento fu derrota para Túnez , y en
contró en el camino, o viagecon vn Galeon y otros tres 
Nauios que faüeron de Francia bien artillados en hul
ea del Cofario. Nauegaron juntos , pallaron a vida de 
Biferta, doblaron el Cabo de Farni, v entraron en la en- 
fenada de Túnez ¡dondeeftauan ancorados vevntey tres 
Nauios de alto bordo , y vna Galeota de vcynre y tres 
bancos armadadeenemigos Turcos , Moros., y Here- 
ges. Finalmente ordenados los Chrirtianos, las Chalu
pas delante , en fu fegukniento vna efquadra de cinco 
Nauios, en pos de ellos tres. Galeones medianos, y por 
retaguardia la Capitana, Almiranta, y dos Galeonesgran- 
des, comentaron a batir el fuerte de la Goleta: conque 
haziendoles mucho daño a los de dentro , entraron Jas 
Chalupas con bombas y artificios de fuego, y cada vna 
emprendió con el fuvo aíuNauio. Caufó tanto terror ef* 
to etilos que eftauan.dentro, que defamparandolos. , fe 
fueron nadando a tierra •• y en breue rato fe quemaron 
vayntey vn Vageles, y la Galeota, no fiendo parte para 
defenderlos treziencos y mas tiros que apuntaron los 
dé la Goleta. Hecho efto. con cantil felicidad , hizo ci- 
rar don Luys vna pieĉ a de recoger, j  lo hizieron las^Cha-

. -___________ lupas

! i



«lupas con mucha orden. y n Nauió’qucVe --------
preferí. don Luysal General Franc« á í o i í S  T "  
Jaron 1« foyer en auerlefaqueado. 
cor, dio con tra ellos el Capitán Efpaüol ,y bolaiendofd« 
'a ganar ,le quemo a vida de todo« con que dio boeltaT a

“ e“ rP ,COm°  Cto" 3 0rdC,,ad0: COn « ta ta d í í l

'Ca/v't. X I I /. ■ dlojafe la  arm ada por las coftaÁ i
'i í  V alencia. £ a u f  an fo f f echas en el ‘R.eyna.l 

N om bra e l V irre y  [ ‘om ifarios. E fcr. ue í 
fu  M a g e fia d  a la nob;ez¿ay^mbli~ 

cafe e l Bando.

S T  A N  £> O en fus platicas fccretas en Va
lencia las perfonas que entendían en la Ex- 
pulfion de los Morilcos, vino por tierra don!
Pedro deToledo General nombrado deto- 
da ¡aarmada, con cuya llegada fueron tan 

efpefosloscorreosde vna parce y otra, que comcncó e l 
• Reyno a recatarle, y víuir concuydado, íingalármente el 
[Eftamento délos Militares .-el qual nombrando íeysele-! Eflmcntĉ  
dos, diofeles orden: que fueíTen al Virrey, y le repreíen- d ilo sM ili 1 
i tímen,el fentinaienco que tenían 5 viendo a fus ojos los apa- tares. 

jntos de guerra, fin declararles el intento. Con la emba
íd a  fueron tres por nobles, y otros tantos por Catialle- 
¡ros •' Mas el Virrey les refpondio > que fi tenían vislumbres 

denoueJad alguna, embiaden embaxada a lu Magef- 
jtaG qtie el ofrecía acompañarla con carcas. Vifto elfo,
Juntos eti la Diputación trataron dello, y no fepudo con- 
cluvrpor aquel dia.por encontradas opiniones.________

O 4 En



firmada é 
Chrifliana \ 
fe amaina 
a Valencia,

Memorable expul/Ion

Diputados,

En el imerímfelieron por los primeros de Septiembre 
del puerto de MaliorcsÍ3 S, tres eír¡o3.drss de Lcc^ntCjy 
remecieron en Yui^.^ordellegaron las Galeras de Ei-'j 
pana condón Pedro de Toledo , conlasordencs figuienj 
ces. Que la efquadra de Siciliapartidle para Cartagena,' 

Mj>trte[e,\¿0D¿ c efjperaiia don Pedro de Leyua fu General,junta
re en re con las quatroGaleras dePortugal, y deallijun j 
tas vinieflen a Alicante, alojamiento feñalado rambien¡ 
páralos Galeones del mar Océano» Que partida eftaef-j 
quadra; embarcafe don Pedro en fus Galeras doscompa*' 
ñias del Tercio de Ñapóles, y con la efquadra de Geno-' 
uafemetkfle en los Alfaques. Y  finalmente-que el Mar-: 
ques deSantaCruzfequedaíTeenYuizacon fu efquadra, 
baila tener nneuo orden , que le recibió aquinzedeSep- 
tiembre, donde le le mandaua: dieffe budta para Dema, 
como lo hizo.

Viéndolos Diputados del Reynode Valencia,qnelas 
fbfpechasfe conuertian en obras, hizieron reconocerla 
caíade armas., y también pulieronfuplementodeloque 
faltaría.,Los Señores retiraron a Valencia fus mtigeres, hi
jos, y familias: mas los Mordeos defengañados de fu pele 
grefo cftado , y deleíperados de las amenacas y denueílos| 
que les dezian los Chriftianos Viejos,encerráronle en íusi 
lugares y caías decantando la mano de la labor, y detraer, 
prouiíionesala ciudad:, con que cotnencaron a fentir los 

Eflameto>.¡odiaalgnnasdefcomodidades.A diez.y feys de Setiembre 
'boliiieron a juntarle en la Diputación ios del Eftamento 
militar, y a trauefandofeciertas razones entre dosCaualie- 
ros mo^os, echara mano a laS'efpadasiqueviftopor los de 
fuera: (creyendo,que le matauan dentro)dieron aoifo al Re 
gente S-Itiade Agnirre: aquie cogió el fuceílb deuilitado 
y flaco de vna-graue enfermedad,y cÓ el fobreíaltojdiolc 2 
la puerta del.Conclaui.vn ta recio parafifroo q fue podero

- g



ifcüs de España. i o ?

!fo para quitarle la vida detro de media hora.Finalmece de* [
¡crttofe en la junta,fe fuelle co embaxada afuMageíhd,re Embaxadal 
¡prefentando los inconuiníences q padecerla el Reyno có de Valida* 
|{aExpuliion,lapobrecaen ̂ quedarían expueftoslosSeño 
res,las lglefias,Religiones,Monaílerio$,Caoalleros-, y Ciu 
dadanosj eílriuandofu comodidad en los cenfos cargados 
fobre los lugares delos Monfcos ,por fer poco mecos de 
jonzemillones:eí menoícabo de las rentas Reales,para pa
gar la guarda y defenfa de la coftajla defefperacion y rebe*j 
hon que podía aner de los Morifcosj la cnemiítad que cli 
pueblo tenía con la nobleza,dcude las Comunidades ■, y fi
nalmente,que en fu inftruccion no fe guardaron cabalme* 
ce las condiciones y diligencias que íe requerian. £ftos 
Embaxadores llegaron a la Corte,y no pudieron negociar
cofa alguna,

Nombra 
dem ien to

En tanto que el Eítamcnto hazia lus diligencias, hizo 
llamar el Virrey quatro Caualleros de confianza,)’ enpre-' 
fcnciade don Auguílin, les dio cuenta del intento de fu ^  ^
Magcftad, encargóles el fecreco, yjuntamente leyóles laj 
comifsion de ordenar las embarcaciones, y de condu
cirlos Motíleos aellas. Recebidas algunas aducrtencias, 
partiéronle de fecrero la noche antes de ¡a publicación 
del bando los quatro Caualleros-.los dos donde tenían fus 
tierras;que eran don Pedro Efcriban, y don IofredeBla- 
nes,ya los puertos de Alicante y Denia.los otros dos don 

(Balthaíar Mercader, y don Chnfloual Cedeno. A diez y 
fíete de Setiembre arribaron las Galeras a fus pueftos.De-l ̂ ^  ¿e 
lcmbarcódon Pedro de Toledo el Tercio de Lombardia' 
en Bínaroz co dos compañiasdeNapoles,y léñalo porpla- 
<;a de armas la villa de Onda,metiocincuenta Toldados en 
Panifcolá-.y aloxó otras efquadrasen diuerfospueflos;apo 
derandofe también d#-la Sierra dcEfpadan,y de los palios 
Ipor donde los Moros de Aragón podían entrar enValécia,

' "  ~ O s y los;

Lcmhafdu 1 
toma tier-*i 
tcl.



Ade?tfúrable txbulfion

Denia*

Tercio de Si 
alhu

Bando de h  
Ex}wI¡wh

\

y losdeefteReynoen e! otro.quenofuediiigenciadepo- 
¡ ca importancia. En Den ¡a fe deí embarcaron quatro com- 
pañias,lavna fealoxó dcncro de la villa, la fegundaen Xa- 
bea, la tercera en Tablada,y la vlcimaenBenií'á.Otras qua 
cro'defémbarcaron en Alicante del Tercio de Sicilia y qua 
tro de los Galeones del mar Océano. Pufofe buena guar
da eu la cafa de armas de Valencia, y en la torre de Tanta 
Catarina-A veynte y vno en prefencladeíosDiputados y 
[tirados fe leyó vna carta de fu Mageftad, que embiauaa 
cada vno dé los Magiftrados,y Señores de vaíTallos Morjf 
coS)Cuyo orignai fe dexa de poner en eftc lugar,por fer del 
proprio tenor,que la quefe embio al Marques de Aytona 
Virrey de Aragon-.yallicnfu lugar fe pone largamente.

Crevcndo algunos que antes de publicar y executarfc 
el Bando, paffarian muchos días: en auerféprefencadolas 
cartas, y lcydas, las que eran páralos Tribunales; con ef- 
panto y aíTombro de toda la ciudad, fe publicó , con laío- 

llemnidad acoítumbradaj a veynte y dos de Setiembre,en 
eíU forma.

Bando de la Expulíion de los Moriícos del 
Reyno de V  alenda.

E l Rey Jpor la Mageflad,

DO NLuys Carrillo deToledojMarquesdeCarace- 
nüjSeñor de las villas de Pinto , y Ynes, Comcnda

dordcChic!ana,M°ncÍ2on,Virrey,Lugartiniente, y C a
pitán General en ella ciudad y Reyno de Valencia, por el 
Rey nueítro Señor. A los Grandes, Prelados, Titulados, 
Barones, Canilleros, lufticias, Iurad&s de las Ciudades, 
Villas y Lugares, Bayles Generales, Goucmadores , y

____________  otros



de los Ivlorifcos de B ff ana, 11 o

forros qualefquier miniftros de fu Mageftad , dudada > 
'nos, vézanos, y particulares defte dicho Reyno. Su Ma- 
geibd, en vna de íu Real carra de quatro de Ágofto pafík- 
do defte prefenteaño firmada de fu Real mano, y refe- 
rendadade Andrés de Pradaíu Secretario de Hilado,nos 
eferiue lofiguiente. Marques de Car a cena, Primo, mi 
Lugarteniente , y Capitán General del rni Reyno Me 
Valencia .entendidoteneys lo que por tan largodifeurfo 
de años, he procurado la conuerfion de los Morifcos 
deílc Reyno, y del de Caftilla , y los editos de gracia 
que fe les concedieron , y las diligencias que fe han he
cho , para inílruyrios en nueftrafanta F e , y lo poco que 
todo ello ha aprouechado spuesfehavifto, que ninguno 
fe aya co’miertido , antes ha crecido fu obílinacion. Y  
aunque el peligro y irreparables danos que de difitnu- 
tar con ellos podía fuceder , fe me reprefencó dias ha 
por muchos, y muy doífcos, yfantos hombres, exortan- 
dome al breueremedio , a que en concienciaeílaua o- 
bligado, para aplacar a nueftroSeñor, que tan ofendido 
eítá defta gen.ee; y afegurandome, que podía fin ningún 
efcrupulo caftigarlos eu las vidas y haziéndasi porque 
la continuación de fus débelos, los tenia conuencidos de 
hereges, apolistas,y proditores de Larda Mageílad diur
na. y humana. Y  aunque pudiera proceder contra ellos 
con el rigor que fus culpas merecian , toda via desean
do reducirlos pormedios luanes, y blandos, mandé ha- 
Jer en efia ciudad Jajunca que fabeys ,en que concur- 
rilleys yos, el Patriarca, y otros Prelados ,y  perfonas 
doctas , para ver , íifepodia efeufar el íacarlos deflos 
Reviros. Pero auiendo fe lib ido, que los.de elle, y los 
de eflc de Caftilla pafíauan adelante con fu dañado in- 
cento,y he entendido por auiíos riertos»y verdaderos, 
düe continuando fu apofta'fia,y prodición,han procurado,!

y pro-*

*

Molinos de
htExpuífio



Memorable expalfon

Que fe re-
C Q \4 tl ,

v procuran por medio de fus Embaxadbres y por otros 
caminos, el dano y perturbación dcmieftros Reynos. Y 

' deíTeando cumplir con la obligación que tengo de fu cÓ- 
{cruacion,yíeguridad,y enparcicularladeeílede Valen
cia, y de los buenos y fieles fubditos del, por fer mas cuí
dente fu peligro,y que ccfle la heregia.y apoftafia. Y  auié- 
dolo echo encomendar a nueílro Señor, v confiado en fu 
diurnofauor:por lo que tocaa íu honrajygloria.he refuei 
to que fe faquen todos los Morifcos de elTcReyno, y que 
fe echen en Berbería.

Y  para que le executc, y tenga deuido efe&o lo que fu 
Mageíladmanda, hemos mandado publicar el Bando fi- 
guiente,
i Primeramente,que todoslos Morifcosdc elle Reyno 
afsi hombres como, mugeres, con fus hijos, dentro de tres 
dias de como fuere publicado elle Bando en los lugares 
donde cada vno viuá y tiene fu cafa, falgan del, y vayan a 
embarcarle a la parce donde el Comilíario que fuere a 
tratar deílo,!es ordenare,figuendole y fus ordenes.'Ileuan 
do configo de fus haziendas muebles lo que pudieren en 
fus pcrfonaSjparaembarcarfeen las galeras ,y  nauios que 
eftauapreítados,para pallarlos aBerberia, adóde los em
barcaran fin que reciban mal tratamiento , ni moleftía en 
iusperfonas, nllo quelleuaren , de obra, ni de palabra- 
Aduirtiendo.qoe fe les proueera en ellos del vaftimenco 
que neceíTario fuere para fu fuftento^urancela embarca
ción: y ellos de por íi llenen también el que pudieren. Y 
el que no lo cumpliere, y excediere en vn "punto de lo co - 
tenido en elle Bando,incurra en pena dé la vida.

\Tettadélos i  Qu;i qualquiera délos dichos Morifcos,que publica- 
d e f m i e n eflc Bando, y cumplidos los tres dias »fuere hallado 
ífs* 'deímadadofuera de fu propino lugar por caminos,pptros

lugares,baila q fea hecha la primera cmbareaciotí^ puedaj

qual



Adori feos de Efpaña, nr
jjíúíquier perfona Gn incurrir en pena alguna prenderle, 
y desbabarle, entregándole al Iufticia del lugar mas cer-j 
cauosv file defendiere, lo pueda matar. !
3 Que fo la miíma pena, ningún M orifco, auiendofep*"4 * les 
publicado efte dicho Bando, como dicho es, falga de fu Vî f teren 
lugar, a otro ninguno» fino. que fe eften quedos, hada quc'^,^ ° re‘  
el Comiílarío , que los hade conducir a la embarcación, I * 
llegue por elfos.
4 Item, quequalquieradelosdichosMorifcoS. que ef- Coira losó 
condiere.ó enterrare ninguna de la hazienda que tuniere t[m,dieren 
por no la poder ileuar configo, 6 lapufiere fuego »y alas; babeadas. 
cafas,fembradosihuertasJ ó arboledas, incurran en la di- 
cha pena de muerte los vezinos del lugar, donde efto fu- 
cediere. Y  mandamos fe execuce en ellos, por quanto fu 
Mageftad ha'tenido por bien de hazer merced deltas ha- 
ziendas,ravzcs,y muebles,que no pueden Ileuar configo1,1 
a los feñorescuyos vaflallosfueren.
5 Y  para queíceonferuen las caías, ingenios de acucar,' -u 
cofechas de arroz,, y los. regadíos, y puedan darnoticiaa ra f̂eqHe.  
los nueuospobladores que. vinieren, hálidofu Mageftad $  algunos. 
feruido » a petición nueftra,que en cada lugar de cien, 
cafas queden feys eon los hijos y muger que cuuicren,có
mo los hijos no lean cafados» ni lo ayan íido , fino que 
eftoíe entienda con los que fon por cafar,y eftuuieren 
debaxo del dominio , y protección de fus padres, y en 
cita conformidad mas,a menos, fegunlos que cada Jugar 
ttuiiere,fin exceder. Y  que el nombrar las cafas que han 
de quedar en los tales lugares (como queda dicho) efté a 
elección de los Señores dellos »Iosquales tengan obli
gación defpuesá darnos cuenta de las períonas que hu
bieren nombrado : y en quanto a los quehuuierende 
¡quedarenlugares defu Mageftad alanueftra. Aduirtiédo
’queenlosvnos y en los otros han de fer preferidos los mas

viejos
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se les trate 
bien, '

No los encu 
kan.

Biteluadiĉ  
délos embar 
(ados-

>viejos,y q folo tienen por oficio cultiuar la tivf f3 , y q fcan 
delosqmasraueftrashuuieré dado deChriftianos.yrnas 
íácisfacio Ce tlga,de q fe reducirá a nueftra S.FéCathoiica.
6 Qué ninguó Chriftianó viejo, ni Toldado, afsi natural 
defte Reyno, como dé fuera del,fea o fado á tratar mg] 
de obra, ni dé palabra, ni llegar a fus haziendas aningm 
no de Ios Morifcos , a íusraug'eres c h ijo s , ni a perfona 
dcllos-
7  Que afsi mi fmo no los oculcen en fiís caías, encubran 
ni den ayuda para ello, ni paraquefe aufénten \ fopena 
defeys anos de galeras, que fe executaran en los tales 
irfemifiblemente , y otras que referuamos a nneílro 
arbitrio.
8 Y  para que entiendan los Morifcos que la intención 
de fu Mageftad es folo echarles defus Reynos, y que 
no fe les haze vexacion en el viage , y que fe les pone 
en tierra en la corta de iJcrberia , permitimos ; que de 
diez de los dichos Morifcos que fe embarcaren en el pri
mer viage, bueluan, para que den noticia a los demas. Y 
que en cada embarcación íehaga lo mifmo , que íe eferi- 
uirá a los Capitanes Generales de las galeras, y armada 
de Nauios, lo ordenen afsi > y que no permitan, que nin
gún foldado ni marinero los tratemahde obra, ni de pa- 
¡abr a

Memorable expttljion

Niños ie  9  Que los muchachos,y muchachas menores, dequa
quatro a- tro años de edad,que quifieren quedarffe, y fus padres, ó 
«os excep- curadores(fiendohuérfanos) lo tuaieren por bien, no fe 
lados. ran expelidos.

Uthios í °  muchachos y muchachas menores de feys a-
decbriftia- «°s>q fuere hijos de Chriftianó viejo, fe han de quedar, yi 
ms vicios fuinadrcco ellos, aunqfea Morifca. Pero fielpadrefuere, 

•jMorifco,y'eilaChrifi:¡ana vieja,el ferá expelido,y ios hijos 
' menores de feys años.qucdaran con la madre. * 1 ¡

n Item,



[
(i Item,l«s que de tiempo a tras ¿oníiderable , como/e-j Excepta
na de dos anos,vinieren enere ChriíUanos,fín acudir alas U s, 
jnous délas Haljainas. . 1
i: Iterados que recibieren elfantifsimoSacramento,con
llicencia.cie fus Prelados,lo qual fe entenderá dclosRe&o- 
¡ res de los lugares,donde tienen fu hauitacion. 
ij Item fu Magcílad es feruido, y tiene por bien, que fi 1 Ttrmifúon 
algunos de los dichos Morifcos quifieren paflarfe a otros piadofa. 
Reyno$,Io puedan hazer, fin entrar por ninguno de los de 
Efpaña,íalicndo para ello de fus lugares dentro del tnifmo 
ermino,que les es dado. Que tal es la Real y determinada 
voluntad defuMageftad,y que las penas defte dicho Ban
jo fe executen,como feexecutaran irremifsiblemente. Y 
para que venga a noticia de todos, fe manda publicar en la 
forma acoftumbrada.Dat.en eIReal de Valencia,a ai.dias 
del mes de S etiembre.i6op.

E l Marques de Caracena.

Pormandado de fu Excelencia. Manuel de Efpínofa.

Capt.X IIIlE fe & o s  del referido Bando.pin*
c po de fu  execucion :fortifcanfe muchos 

Ador i fe  os en la Muela de Cortes: 
nombran R e j:j otros mo~ 

uimientos.

O N  la nonedad del Bando, acudió a Valecia 
mucha gente eftrangera, que caufo algunas 
inquietudes y libertades en ella,q para atajar 
los,fe hizieró no pocas diligencias. Puíofc or
den en la defenfa y guarda de la dudadle los



fsjiemo^yh txftâjlon
] fugares, Monaflerios y arrabales de fuera délia y fus mu

| Morosfc in 
quietan.

!

ros: y diofeorden a los lugares y aldeas que la coronauan; 
que eníentirrumor alguno,dieíTenauifo primero al Prefi- 
dencá, que a la ci udad y Toldados della. Dadas ellas orde. 
nes, hizo el Virrey nombramiento de Comisarios, para 
executar los artículos del Bando: y fin perder tiernpó ¡os 
embarcaíTen. Ellos Comifiîmos yuan Íubordinados a los 
quatro mayores.

Defle trueno y rayo tan inopinado j quedaron abfortos 
y atontados los Morífcos,y juntos dos mil en las Baronías 
de Alcocer yÁíberique fe refoluieronjde tomarlas armas,! 
y morir peleando ; teniendo rezelos y foípechas,qu,eios| 
au i an de ahogar en el mar-.y fin d'uda lo pulieran en execu-i 
don fi vn íuAIfaqüiCde mucha autoridad) entre ellos no| 
los fofegaracon algunos pronoílicos de profperidades.Enj 
Gandía le publico el Bando a veynte ycincode- Setiem'j 
bre:y tres días deípues predico el Patriarca en la Iglefia 
Mayor de Valencia vninngneferriion:que le pufiera en 
eftelugar.anoauerleviílocftampadodiuerías vezes: con 
elqual,ylo que tengo eferito de tan íanto y do&o Prela- 
do,queda-bien juftiScada là determinación de nueítro gra 
Rev y fus Coníejos de Eftado y Guerra; 

x, „ 1 Hizofela primera embarcación de los Morifcos del Du
eimrcacio.cado de Gandía, y de los vallados de don Pablo Zanogue- 

i rucan ios de Bereguard. Los primeros que fe defembarca 
ron en Berbería, fueron los Moros de Picaccnce, acorno- 
dándoles con mucho amor. en Sárgel aquellos barbarns: 
mas deipues embidiolos de fus grueílasganancias, vna no- 
chcvíegun eftoy informado)los degollaron codos. Idegaró 
los de Gandía a villa de Oran, y el Gouernadóf de aquellaj 
plaça con buenaefco’ua losdleuba parte fegnra fuera dej 
los peligros Alarbes. ■ ■ ■ /■ '.' j
- Viendo la ocafioa de poderfe vengar délos Moros Va-

lencia-

Totque no 
' pone el au
tor d fer
mo del Ta
maña.

Trímera



€&S ana,
lencianos los Chr iífianos viejos , házieron algunos laicos: j 
aunque no fe defciiydaran ellos en darles recambio relian
do por efto ya la tierra mecida en confafsian y recelos de 
mucho daño: mas acudieron en codo los miniftrosRea
les con notable diligencia y cuydado, prendiendo los mas
libertados.

Los déla valle de Aléala, Pego, Gallinera, Alahuar, 
Ebo.y Gtiadalefte hizieroii'rottro (como veremos)ala 
embarcación : de cuyo mbulmiento auifado don Augnf 
cin Meília dio buelcapara Valencia (auia ydo a la embar 
cacion ) para dende alli ordenar y diíponer juntamente1 
con el Virrey lohazedero. Auiendofe recogido en Mar 
la y Aláhuaralgunos mo^os inquietos»que no quificron 
embarcafe:díoíeerdeú(porlo que podía (nceder)en forci- 
dcar el fuerce de Yerma,.jas villas de Pego, y Muría. Los 
Morifcos del Val de Ayora fe juntaron en el de Térefla, y 
comando por caudillo al bandolero Pablillo Vbecarjfubic 
ronfea laMueladeCortes:y Vbecaren auerlos aloxado, 
baxóalllano,y perfuadio,quefubÍeíTen los deBicorb, y 
deí Condado de CaftcUii Los de Nauarrés en tomar pof 
feísiondela montaña » dentro de pocos días boluieron 
coDcrael pueblo, quemaron el Palacio con los Chriftia 
n.« que dentro auia, y ahogaron al Cura en vn poco.Per- 
fuadidosdel Alfaqui Amira fe rebelaron los de Millas, 
ía querer admitir los íanos coníejos de Abdalla Alfa 
qui deBicorb. Todos juntos trataron de hazerRey , y 
¡nombrando a Amirafe efeondio de pura humildad: ydie j

| jron deípties fus votos a vn fabio Moro de Terela ; mas de |
| fecho la dignidad Real; alegando : que eftaua cierto, que 

feauiande perder todos. Finalmente fue electo vn Mo
ro rico del lugar de Catadau llamado Turigi : el qual 

| tomo el cargo con notable voluntad» por dar fobradocre-j 
jdito a la prophecia de cierto libro,quedezia: que la Mué- 

■ — ------------- --— ------------- p la
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curios.
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Memorable exfulfion

Moriftoí 
M  Mitef 
trad<í$tíí~ 
tan febíUf

!•

la vfu partido eftaua encantado, para poder entrar exerei. 
to Real, fino algunas tropas, contraías quáles aparecería 
vncauatloy CauaHero encantado que las degollaría. Por 
eftaraufcntedealli.embiaron por el cien valientes moços, 
y en la plaça de Cortes Tentado en voa filia le befaron la 
mano,y le dieron obediencia : el qual nombró por Gouer-j 
nador General páralos efedosdejufticia al Afacpii Atni- 
ra,quehaftaentonces eftuuo efcondidoiyamasdcftofor 
rifícó la montana, y vafteciola, haziendo para el fitio que 
efperana grandes preuenciones.

X-os Morifcos del Maeñrado de Moncefa, y que mas fe 
auezinauan a Aragon, determinaron de apoderarfe de al
guna plaça fuerte ,o a fuerça de armas echarlos Chriftia- 
nos de la fierra de Efpadan , y prouar fu vltimo esfuerço,! 
hafta perder la vidíuaunque no fin grandes eíperanqas de! 
que preualecerianlos rebeldes de Muría, y fe Icuaraaríaiv 
con la nouedad todos Ioj demas de Efpaña. Pufieranlo en! 
efecto, fivnodc fus Alfaquis nolesperfuadiera loconcra-j 
riojdandolesaentender.que en los cafos dudofos eran te
merarias las emprefas: que para defender fu feda y ampli
ficarla, era bien auenturar la vida : empero confiderafién; 
que fi quedauan vencidos (como fii coraçon íe lo perfila* 
dia ) dexauan en poder de los Chriftianos ricos dcfpojos, 
y íus hijos efc!auos,y expueftos parafer de laieyde Chri- 
fto, negocio que por huyr dello lo auian de perder todo. 
Que les aconfcjaua, pulicfíen de vna vez en feguridadlo 
vno y otro, pues les quedaría tiempo para la venganca con 
muchabreuedad.y parahazeríeabíolutosSeñores de toc^ 

! Eípana.Con efto lefoífegaron, y corrieron aiembarcade-i 
! *° myV conten cos.Defpues no pudieró lograr fus vanas eí- 
1 peranças ; por quedar los vnos en el mar ahogados, y los q 
(altaron en tierra fueron tan mal recebidosjñ ya no ay mí* 
moría^no de algunos ganapanes,y gente perdularia*



jímui-

 ̂ Lo$cj íc reíblüieron d.dos demás lugaresáeixibsrcáni 
fedtian mucho los pocos vagcles que auia para ellopero f
líos levantados; no veyan la hora de falir en campana; Ya ‘ M r  
jdexamos la Muela de Cortes puefta en orden de d e f c n f a w X  i 
Icón fu Aey Turigi. Veamos por otra parte en que fe enere - '
tienen los de Alahuar. Fueronlos que fe hizieron a monte
¡del lugar dcXalon, Alcala,;Ebo,Parcente, AJcahali,Tarbe-
na.CafteldeCaftellSjdel arraual de Muría, Orba, Sagra,
Tormos,fUlleu,Sella,valle de Planes,Fineíl:rac, Balones, 
Fageca,Benjayzo/Quatreronda,de la val de Guadaieteda 
Baronía de C6frides,y las valles de Ceta y TrauadcI.No fe I 
puede encarecer fus atreuimiétQS,afsj en cofas fagradas co Wrodí^  
nw por los caminos, dando de cuchilladas alas Imagines,' 
prophanado los téplos,y macado quatosChriftianos pudiq 
ro auer. Huuo álgunos encuétros entre los rebeldes,y los 
vezinós de Muría,mas porel valor de jos Chriílianosque- 
daua los Moros co; poca reputado.Añilados el Virrey y dó 
AuguítindelIeuatamiéco,tomar6defuc6fejo,yordenaró « - ¡ 
qdó Manuel Carrillo eo el Tercio de Sicilia, y el Sargéco 
MayorBertox Aragonés fealojaflen en GuaJaleftey fu co 
torno;ydo Auguftin le partió para Murla,dex3 do elenco a yan.^Au- 
don Sancho de Luna fe llegaífe aXabea. Ordenofe tam-'gajlin con- 
bien,que las compaHias deBeniíáy Tablada, le j un callen tra Murlt 
con las vanderas de don Sancho , que don Luys de Ley- 
uadefembarca(Te fucompahia,y leliguieííe, y que Giner 
Sargento Mayor hizieíleío mifmo con fus banderas. Par- 
deronfe todos juntos el primero de Nouiembre, yalojo- 
fedon Auguftin con doscompanias de gineces aquella no
che en Caipe, ordenando a don Sancho fueíTe a Benifá, y 
que las quacro compañías, que marcharían de porfi , fe 
ajuntaíTen en el Puerto,y fe obedeció todo co mucha dili

gencia y cuydado.Sabiendo don Sancho que donÁugoítw 
auiapaÓadp el puerto,fue en fu feguimienco,y hiegoWi-^
■ —  r -  p \ i6



f Memorable exfulfion
J l »  -j ^ Itfi ü ) »

IbioordcoqueícalojaíTcciaMurla, y queaquelja nochela 
paffafle en ella ,y de aíli auiíaíTe al Virrey no embiaffe 
a la villa a fu hermano don Pedro Pacheco. De Bernia eí- 
criuió don Sancho al Virrey» lo que ordenaua don Auguf- 
tin.yal Marques deSanta Cruz le embiaffe la compañía de 
Garciade Oyo,que llegó denoche aquel día*

Don Francifco de Mil Jan »GouernadordeXaeiua, fa- 
hiendo loquepaflaua en laMuelade C o rtes , dioauifoal 

Francifco Virrey : el qual ordeno a Francifco de Miranda MadTe 
ieMkandíí deCampó .FueíTea reduzir aquella gente: el quaí acorn
ea contra panado de muchos CouallerosdelReynoJjegó a Ayora 
kbimla- a veynce y quatro de Odtubre, y ■ trabajó en Fu reducción 

con muchas verasunas. como los Moriícos auian raordi- 
o el freno,todas fus diligencias femalograuan. A tres de 

Nouiembre entró en Valenciael Tercio de Lombardia, 
a cargo de don luán de Cardona, y de allí dio buelta ha* 
zialaMuelade Cortes , y hizo alto en Xabea» dondelie- 
garon don luán Pachecho con alguna Caualieria de Ja 
guarda de Cartilla y Valencia» y fu hermano don Efteuan 
con algunos Capitanes entretenidos» aperciutendofe tam
bién parala jornada los Tercios de la milicia Efeótiua del 
Reyno.AcrczedeNouiembxe fe publicó Bando » en que 
todos ¡eftumefíen preuenidos para marchar el ffguiente 
día , lleuando por Maefle de Campo de la infantería don 
luán de Cardona 3de la caualieria don luán Pacheco,adalid 
y faraute don Francifco Bou, y Proueedor General don 
Francifco Millan.

Kinder film A catorze de Nouiembre falieron de Xatiua, y aloxa- 
Moros déla ronfeen Nauarreñs;donde acudieron rodos Jos Tercios,}' 
m ek  de muchosCaualleros Valencianos,q afu cofta quifieron fer- 

uir a fu Mageftad, y teñalarfe en efta jornada. Prendieron 
vn Morifco»y dieronlelibertad,con que UcuaíTevna carta 
a ios de la Mnelarque lo hizo , pero fin prouectxo. Salió

el



elcampoadiezy iîete-3 y fin hallar defenfaen dpáúb,hizo! 
altofobre Pedriças j donde icleuanto vn fuerte , y de J 
alli marcho para Bicorb > y allí fq ordeno .' que dos corn -1 
pañias de infantería, y vnade lanças tomaflen la canada de 
Saba.para diuertir y turbar ios Moros. Por orden del Vir- 
rey fe les perfuadio, que fin venir à las manos, y prouar ¡a 
gracia del vencedor, baxaflen a embarcarfe.mas ellos lietn 
pre riercos, íe hizieron fardos a todo buen coníejo. Para 
'acordarlo queíe.deuia dehazer > junto confejo don luán 
'de Cardona, y defpues de auerie venrilado la prefa, fue 
determinado que al amanecer fe començaifea menear lasi 
'manos? porque lo demasera gaftar tiempo. El Viernes a 
vefntefe apercibieron para marchar, y lleuaua don luán 
Pacheco la vanguardia con la caualleria,y llego a las fuen
tes de Pron. Dia de la Pf efentacinn haziendo don luán fe- 
Salarlas caxas a marchar la buelta del enemigo, comen- 
çaronlos Moros a temer; y afsi con vna Cruz arbolada ba- 
xo vnagrueflá tropa dellos.qtie fueron recebidos de paz y 
mucho amor,cocédíendoles las condiciones de la infime- 
cion, con pado que falieffen de Roaya para alojar el cam
po Real,que todo fe obedeció, y también hizieron lo pro - 
prio los Morifcos de Cortes. Entrando los Toldados en 
Roaya,executaron las libertades de la milicia, Taqueando 
las cafas,y haziendo otros deíafuerosipor cuyo temor mu
chas mugeres fe arrojaron con fus hijos en los bracos por 
el rio Xucar,y parte de los Morifcos fs hizieron a monte, 
que dieron muchamoIeftia,y cortó el darles caça. Parte j
delexercito fe fue a Cortes, dandoícorden a don Francif 

co Milan lleuafe al Gran con dos companiaslos Mo- 
rifcoSjComo fe cumplió,embarcándole con

mucho gufto*
M

ae íQ$,£Vj.orifcQS de Mjfana. n  f
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Memorable expulfon

1 , X  V '. Z)¿ lafrifiony muerte del ̂ Reyezue
lo cTurigi:conünuan fu  rebeldía los Adortf 

eos de /ilahuar.j lo que fucedio hafía 
que fueron rendidos.

Turipfe 
'aitjenta.

■i

V C H O S Moriícos(como poco ha fedix'o) 
fe bizieron a monee,y fueron en bufc&dc fu; 
ReyTurigi. Elle defuen curado al punto q 
vio inclinados de rendirfe fus amilanados 
Moros, contrafu voto y parecer 5 tomando 

configo fu andrajoíarecamara,bÍjos,y muger,y con vu grá 
¡ tropel de mocos,que le quifieren feguir,paíTó a la otra van j 
¡da del no,embrcnandofe por aquellas fierras; yfaliendoa' 
i los caminos, degollaron algunos foldados y gente defman- 
'dadaXonfiderandofe,q er tanto que el viuieíTe eftariala 
I tierra llena de eftragos,y mal afegurada; publicóle vn Ban
do,prometiendo en elgruelTo callón,aique le prend icfíe,o 

Saléen de- matafle. Como los Tercios de por aquella parte feauian 
Manda de buelto a fus alojamientos y armadas,tomaron cargo depfé 
Tafigi, iderlelosBavlcs,y genteíueltadélatierra.-y los q rcascuy- 

daródeftofue el Conde de Carlee, y el fíayledc Alginete: 
y andando las quadrillas en íii demandaituuiero lengua,de 
hallarle no muy lexos de Lombay. Caminando co tiento y 
Íolicitud,reconoci5 do los pneftos;díeroen vno’.dodeefta 
uan cincuenta Morifcos,-q en verlos Chriftianos falieron 
contr¿ ellos,diziendo.-mueran los perros, repitiendo mu- 
chasvezes,y apellidando en fu fauor el nombre de Maho 
ma, y eíearamuqaronvnrato. Apretará los nneílros c6 iá 
gecí! corado ,q hizieroa los infieles boluer las e!paldas,y fi 
guiedo el alcance,prendiero dos,y el vno era Vicente Ca- 
uallero, coníuegrode Turigbel qual viendofeel cuchillo!

la



de ios Mor-tfcos ¿e Efpaña. u S  |
alagarganta , manifeftó , donde eftaua el pobre v dcf 
uenturado Rey. Llegando todos á vnacuetia,a fa voz 
de Vicentefalió vna tropa dellos,que aunque le quifíeron 
ocultar no pudieromy afsi entrando por ella cinco Chrif- 
tianosbicn armadosy decoraron, prendieron a Turigi, 
y maniatado Cobre vn jumento le entraron en Valencia, 
y defpues publicamente le atenacearon, cortaron la ma
no , ahorcaron, y hizíeron quarcos por el mes de Setiem 
bre. el día q predixo bl Pronoílicó del Doblar Oller. De- 
xb por cierto muy edificados a los Valencianos, que le 
vieron morir como :Catholico.

Menos dichofo fue el fin délos Morifcos rebeldes dej 
Alahuar : los quales hallandofe con mas animo , que 
armas, munición , y cabeqa , pufieron fu efperanca en el 
Moro Alfatimi con fu cauallo verde , y en alueario del 
tiempo : y afsi. nombraron por caudillo y Rey a Milino 
Morifco de Guadalefte,que en verfe con dignidad tan fu- 
premanombró Capitán, Alférez ySargencodecada lugar 
y de la gente íuelca que venia huyendo formó cinco com
pañías, yfeñqló Maefle de Campo General vn valiente 
Moro: quepara ferconocidolleuaua por fobreuefte vna 
garnacha blanca, que 1c llegaua a las rodillas. Auia en 
¡afierra hafta veynte mil perfonas, y no mas de ocho mil

iTri/íon y, 
■ muerte dej 
Imgi. i

Morifcos de 
Mlaimar 
cofirfficmfa 
rebeldía.

MilmoKey, 1

ipara tomar armas. . r _  vr»irla co fusRccebidoelordeo quevimo,
banderas do Sacho deLuna,q con 0 vanecidos por 
fevfcientos foldadosdos q ^ ^ u e r o  b’ ? ás 
orle del Duquedc Gadia,Bemfa,TaubJada, y ^
antes de llegar a la villa tuuo don an  ̂peligro fu
ciertas tropas de la fierra ,y aunque e” caualgaduras.
perfona,quedó co la Vitoria, y eonf  j¡eg5 a Muría biS
cargadas de prouifion y vaga¡e,co q -¿Bien qnificra 
pro ue y do y cotento,eon tan bue^P---- J?------------- ggg

Encuentro i 
coi IqsMq- 
rífeost



Memorable exPulfion
í don Sancho apoderarfedel Caftiilode Pop, y del otro pe* 

1 .Inafeo fuerte ¡mas dexolo de hazer por falta de munición 
Morifcot par3 ja yacería Baxaron luego cinco Morifcos en nombre 

¡¡¡¡dé p̂ m*jic{e todos.que dieron losmotiuosdel leuantaroiento , y pi. 
¡dw impertí. c|¿eron parcidos impertinentes; que fueron rechazados, y 
gentes, t c(t0 pQr tres vezes que vinieron a platicas,'pidiendo íienv 

pre con notable defuerguen$a cofas delaforadas.. Arriendo 
llegado munición de Gandía v Denia¿determinb doia San

Ordetu 2>. 
Avgnflinla, 

¡prcfadeM." 
iabujr.

f
| Ŝoldados, 
\Efeffiiios.

cho apoderarfe de la roca,0 penafeo. en frentedel Caftillo 
de Pop:y poniendo la gente en orden para lá emprefa,^lle
gó orden de don Auguftín.-en que Cí los Moros baxaiJtn a 
platica, no fe lés concedí efle mas de ocho dias, y le amia 
,ua,qucpues el parria conlagencedel Tercio de Sicilia, y 
la-de la armada , en el intérim no intentaíTe cofa de nueuo; 
conque íequedo la traça por execucar, con difgufto de 
los que la auian de emprender.,

A diez de Nouiembre entro en Muría don Auguflin» 
y luego dio orden, fe fortificara el lugar de Benigembla^ 
que lo hizo don Sancho , y bien atrincherado dexo en el 
al Capit3 n Diego de Mefa con dozientos infantes. A on
ze baxaron a Muría quatro Sindicos Morifcos, y pidie. 
ron la embarcación con tan impertinentes circunftan- 
cias, que fueron del pedidos. A doze llegáronlos Tercios 
de Sicilia, y armada ddmar Océano. Él de Sicilia fe alo- 
jo en Parcente,y Bertoxcon e! otro en Benigembla. Tam
bién fe pulieron en orden los Tercios déla miliciaBfec- 
tiua,y marcharon para Muría. Los foldados Efediuosde 
Biar, Benifa, Tablada y Calpe feapoderaron de vn puef 
t° mas alto de la montaña, y le defendieron valerdfamen- 
te. En Tarbena, Ayalt, y Caftel de Caftelis ( bien cerca 
délos Rebeldes) fe alojaron mil y dozientos, Toldados E- 
fed iuos.de Alicante,Vil!ajoyofa,Xixona, Cocentayna, 
Bocayrente,T rbi,lbi, Cafialla, y Alcoy;a quien esordeno

don

I !' -1



de los Morifcos de Efiana,

Jítnumií 
to delosMo

Rompefi la

doíTAug f̂tin , ño fe mouieíTcndefusaiojairientos^ hafta 
inicuo orden* laxaron tres Sinciicosanotificár
(queatreuimientojadon Auguílin , deíamparaíle luego a 
;Murla,y los demas lugares vezinos ¡ por aticrlos efeogido 
iiilíey para alojamiento de los íiiyos 5 donde no que jura-'r/Y«tf. 
ua;de no llamarle buenMoro,fino baxaua para HeuarJo to- 
|doafangrey£uego.Refpandioles condonayre.que baxaí- 
¡íepor cierto,que-el le efperaria,pararecebirle y hoípedar 
lc:£i miímo dia llegó orden de fu Mageílad, rompieílela 
guerra, que halla entonces, yua entreteniendo ía gente,— 
por efeular muertes.. Ai puntóleordeno adon Sancho, a ĝuerra. 
don Manuel Carril|o>y a don Antonio del Corral* fueííeit 
a reconocer el aliento del enemigo, y palios importantes, 
para el acometimiento con el grueíTo del Exercito. Reco
nocido bien tQdo,:.ha]la.ron,que por las Azauaras f por rau- 
chosreípedtosjíepodíaemprender: cuyaempreía tomó a 

liucargodonSanchoconioxíuyos. Comoeftoeralallaue 
de todo buen fuceíTojj ordenó, que el Capitán Diego de 
Mefa embiaíle dos Toldados platicos a reconocerle: y efto 
hizieron Antonia Molina, y Alonfo del Gallillo con tanta 
pericia ntji.itar, que traxeroD-buenarelacion, por donde fe ¡ 
podia entrar. Sin perder punto dcu.Sancho ordenó la gen- 
te.y comentó a marchar coDtra vn fuerte nueuo que auiíí ¿Env„ ¿ er 
íeuantado los Moros en vn repecho bien acomodado para ¡(t 
tiefender la entrada: mas fue acometido; cocán gallardo ef- 
fierro »que eobreuerato le deíampararon los de dentro: 
los quales boluiqndoíe a rehazer,acometiéronle halla mil 
Y ochocientosquefue bien meneíler el coraron de los de 
dentro para no boluerle a perder. Pelearon vn buen rato, 
baila q defeubriendo don Antonioquede Murlafalia mu
cha gente creyendo, q era en fiifauor,faIio de latajanque- 
ra>y embiílió a los. Moros:los quales- con el apretomy villa 
b cauaUeria que venia enlocorrode los Chrillianos, bol—

Dcfietidefc! 
los Meros, i

P 5 meron



Memorable expuijícn
j uiei’on las cfpaldas,y apoderándole de vnas peñas las forti
ficaron como mejor pudieron» Don Auguíiin Fue el que

jhidnsMa

n ^ C a t ü L l  L U 1 Ü U  ------------------------------n  ~

íalió de Muría, para dar calor aiagentede don Sancho, y 
I vifto el buen efecto, boluíeronfe los dosa la viilajdexando 
¡bien vaftecido el nueuo fuerte ganado»

Cap, XVI. Trofigut la materia del antecedente, 
Rindenfe les Mores de Xtlahuar. T dafe 

fin a la Expulfion de los Mor ¿feos 
Valencianos.

N T E S  de retirarle a Muría don Auguítin 
dexó ordenado ál Sargento Mayor del Ter- 
ció Efcctiuo de las motañasAndrés Mayor, 
que con la vandera de Biar, y algunos foleta- 
dos de Alcoy, fe apodera íTe de la roca fron- 

you tero del Caftillodel Pop . creyendo que la gente enemiga,
¡Moros de- Por no perder el fuerte,acudiría contra el y íe defcuydaria 
'fienden It dclla,y de otros pueílos importantes $ y fino lo podía ha\ 
soca, zer;al menos ocupaíTe vnas peñas queeílauan vezinas ala 

dicha roca. Emprendióla el Sargento con brauo coraron: 
mas experimentando fu dificultad y peligro,hizofe fuerte 
en las peñas", y las defendió gallardamente; con que qne-j 
dó Muría fuera de la fugecion délos tiros y piedras que 
de las peñas tirauan.

Retirados como vimos a Muría don Auguíiin y don San 
chojboluieron los Morifcos a renouar las platicas con me
nos gullerías que las palTadas-.mas como ello yua encami
nado a dilatare! tiempo, tío fe les concedió cofa. Eleftar, 
duros a no arroftrar a ningún partido de embarcación fcj 

Alfaquisfundaua,en dar (obrado crédito a fus dos Alfaquis Pallopj 
Ta pyBa y Barom; losquales afirmauan, quelos Chriftianoscega- 

rian en entrar en la valle, y creo también la efperancadel
cauallo

Reoucuatifc
las platicas



Mor ifc qs de Ejfwña, i\S
csÚ2Íloberd€íle Alfatimifeomo queda dichó)yqucalgu^ 
DOS tiros que difparauan de induftria los Chriftianos íin 
valas.no hazian eLeftrago quepudicran con ellas: lo quaí 
atribuyan los deTu enturados,a genero de tniiagro.Con ef- 
tas y otras impertinentes imaginaciones , echó Bando Mi- 
lino fu Rey .• que pena de la vida, ninguno fuelle oTado Ta
car ropa délas caías ni chogas.Embibdon Auguílin algu
nos Cauálleros a losMoros,para perfuadirles obedecieilen 
afoMageftad ,v  fe embarcaren : pidiéronlo con razones 
viuas,mas ellos Te efcuTaron có impertinencias.Viendo ef- 
to, atendió luego en quitarles la comodidad de las valles 
yaguasiy para ello ordenójque los quatrocientos Toldados 
del Duque de Gandía', ocupaflenel Caftiilo délas Azaua- 
ras, y el lugar de Orbaiquelas compañias del Tercio deNa 
poles Teentraflen en Muría con las demas;que para vcyntc 
y vnodeNouiembre;, quinientos ToldadosEfedíuos con 
los Ginetes dedon Garda de Gueuara, Te hallaífen entre 
las Azauaras,y montana del Caftiilo del Pop:y en el puerto 
délas peñas ocupadas las vanderas de Veni(’á,y Taublada. 
A mas defto Viernes a la noche ordenó vn batallo de feys 
jeompauias del Tercio deNapoles¿cinco de Sicilia,y cinco 
de los Ga!eoncs,y deítos tres hizo vanguardia,batalla y re 
taguardia,paraíubir a Alahuar. Formados bien los eíqua- 
drones en Benixembla.comencaron a marchar para el lla
no de Petracos>y auiendo reconocido el palio,entrarÓ por 
el al amanecer día de laPreTentació de nueftra Señora,do- 
de fe les llegaron quatro mil hombres de la milicia Efeclt- 
l|a;y al punto Te tocaron caxas y troperas de todos los poe- 
ftos.Dicha la Aue Mariacomcn^aron a fu bir Tete por hile 
ra P°rlacueíta de Garga, y dexado el vn camino ertrccho 
P0r ier alto,agrio,y de tres quartos de legua,tomaron por 
vna montaña a mano yzquierda : por razón que puertos 
obre ella ,dende alli harta el primer litio que ios Moros

tenian

Canal ¡o ber 
de.

Milino Rey 
echa bando

No admite 
los Moros 
partido al
guno,

Montaña
acometida.



Aiefflordhte expuljton
teQian ocupado, auia vnaloma de peñas,con corrientes 
iasaguas a ambas parces. Profiguiendole, llegaron los 
Moros en fu defenfa, que lo hizieron con mucho animo 
por muy buen raro: hafta que brumados de los efquadro- 

... nes.defampararon 'el primer puefto,donde fe hallaua Mi- 
ReyVpS lino fu Reyezuelo , que peleando como valiente acauó la 

nutre pe* vidaco vn bote de alabarda a manos del Sargento Gallar- 
¡cando. ¡ do.Viendo los Moros,que con efta Vitoria los Chriftianos

ganarían tierra , comentaron a retirarfe a los lugares, 
auifando a todos fe acogíeden al Caftillodel Pop.-con que 
pudieron los nueftros apoderarle del primero llamado 
Alfeche,que le hallaron de famparado.- aunque con poca 
prouifion y menos ropa > de la que quiíieran.

Los Moros de los tres lugares de Alahuar viendo la 
v. f e I retirada de los de la montaña, dexaron los defiertos,y 

baten fuer acogieronfe al Cadillo del Pop con fus hijos , y lo que 
pudieron recoger de fus alaxas. No lo pudieron hazer 
pon tanta preíteza, quenofueflen alcanzados de los miel 
tros y Ies degollaron algunos cerca de la loma: mas de- 
xandolos de perfeguirporqucllouia, dieron bueltapara 
los lugaresjque los faquearon a toda furia.La milicia Efec 
ciua y la de Denia,Gandía,Xabea,y la demas» acometió la 
roca con tan brauo corage, que forjaron a los Moros de 
(ampararla y acogerfe al Caftilio.M urieron aquel día pal- 
fados de mil y quinientos Moros, y fue muy rico el defpo- 
jo.Capitan huuo que vendió quarentabueyes y vac3spor 
íéy.fcientos reales •. valia el cayz de trigo a ocho reales , y 
a eflre tono lo demás. Es de mucha coníideracion, que el 
dia.de la Prefehtacion fe alcanqó efta vitoriajy en laMue* 
la de Corees fe rindieron aquellos Moros rebeldes. Viílo 

Riyes ¿í IP0,-los quequedaronfortificados en Pop , queMilinofu 
iRey quedo muerto en la batalla, nombraron otro, liaros* 
do Miguel Pyteu,nacuraide Alahuar: mas porq renunció

dentro

tesenTop.

Cafo nota- 
\ble.

Alahuar.



ana. " 9
dentro de das dias fue electo Blanco el deXafob"/ el quaTi 
canfado del oficio Real renunció también al otro di», yen 

'ja lugar empuñó el cetro vn hermano de] valienteMiíino 
,¡ lo aceptó con mucho gufto,y pufo en orden fu defenfa. 
¡Padecían los de la montaña y Caítillo inrolerahle fed.* mas 
noporeíto y otras incomodidades ,ni los partidos que les 
liazian, dexaron de fer tiercos, confiando haftael vltifflo 
quadranteen fus faifas profecías.. Por acauarlós de re
ducir acauaron de cortarles las aguas de Muría y Beni 
xembla, y ídbre;auerla de otraparce » dexauanalgunos 
Moros la vida.

i

A veynce y íéys deNouiembre tunieron vn mal agüero 
los Morifcos con vna bandado cuerbos, que fepufieronIfBíríwC, 
(obre el Caítillo. A veynte y nueue, deícnbriendo fobre ¡uLi J j J  
vn palo vn lienqoblanco,creyendo fer íeñaldepaz.baxa-' 
ron de la montaña.) fin efperar partido muchos hombres, 
iDÍnos y mugeres., que fueron bien acogidos*, y aquella 
miíma noche hizieron. lo miírno tres Síndicos delíos, y 
ademaron las. capitulaciones: aquienes íiguieron todos 
quantos auia en la montaña y Caítillo que ferian fin los i . ,
niños entre hombres y mugeres treze mil s los 
rabiando.de fedfé arrojauan ai agua, bcuiendo algunos, ^ m s. 
canco4que rebentaron.De mil en mil por trepas llegaron i 
alaembarcacionjeon eícolta) tan desbaójados, quevnosj 
medio definidos y losotrosdel todo, fe arrojauan al mar 
con el agua hafta la gargantas y entiende fie que la mav or 
parte murióten el paílage , y antes, déla embarcación, 
ftic tanta fu calamidad y mi feria , qtic caminando para 
embarcarle,de puf ¿hambre entregaron mnchosfus hijos 
alos Chriítianos.y los vendian alosfoldádos eítrangeros. 
por vn puño de higos , y vnaquadernadepan.. u r

Por el regiftro dé las Aduanas y de loS:quatro Genera- ê â ár§t 
lesfe-aueríguó., que pafiauan de, ciento y cincuenta m-il.j

perfo.'

Numero de
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íperfonas laïque fe embarcaron para Berbería 5 y  también 
t fe fabe por relaciones ciertas que en los viages que hízic- 
ronen vageles Fíancefes murieran muchos, por robar- 
íes, achacándoles,quefc querían leuantar con los vegcles; 
y no: pocos .entrenaqucílos Moros Alarbes ; demanera• 
que de las tres partes deuieron deperecerlas dos yrne-j 
día; Cuando fe embarcaron los deBeniíano eftaua entre' 
ellos Pedro Mocatil.el qual ñendodeedaddedozeaños,' 
enfeñandole la.do&rina el Cura le riñó , y de allí fe fue( 
a fu cafa, y.fe encerró en vn apofento , de donde jamas' 
faliá hafta el día de la embarcación, ni a comer ni a otra 
jnecefsidai. Eftuuo encerrado treynta yfëysaños. Seria'

' quando fe embarco de quarenta y ocho ¿ y eftaua todo 
caao.Coneftó fe boluícrólas vanderasa fusaloxamietos. 

Tubíicaje ^or entender el Arçobifpo , qué quedauan muchos 
\otrtf*ndo, efcondidosjhizo grandes infancias con fu Mageftad,en q1 

mandaüeíalirdelReynolos mayores de ííeteaños.-mas' 
figuio en eftofu Mageílad el parecer del Virrey »y otrosy 
en que quedafleo los de doze a baxo , y para ello fe .publi-j 
eo el Bando. Teniendo duda el Patriarcha que por la 
fupoficion de petfonas cíbarian por baptizarlos mas de-j 
líos, hizo información apretada (obre ello, y hallo fer afsi: 
deque los Morifcos, para baptizar a los recien nacidos,; 
fuponian los ya baptizados.Con eílás y otras ateñdenciasf 
auído fu cornejo con perfonas doctas ; mando publicar vn' 
edito a veynte y feys de Setiébre de mil feyfcientos y diez 
ordenandojique los qno tenían hufo de razón, feboluief- 
fen a baptizar,)’ los que le pidieffen libremente, leles dief 
fe elBaptifmo,precediendo la inftrucciondelaFe.Sabié 
dofeenR orna elle heroycofuccffc^cauíb jutamente admi
ración y aplaufo en el Pôtifice y Sagrado Colegio,encare 
cíendo por carcas fu extraordinario contento; que puliera; 
parte délias,a no fer prolijidad.

Recibefe en 
Komi bien 

IzftaExpul* 
Ñon. 1

Iitlm >»■ Por
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Trabajos 
en eÍReyno.

Memoria 
de la Ex pal
fm*

. por eíta cxpulfion fobreuinieron en el Reyno omy 
[grandes trabajos,no Tiendo el menor» el auerfefalfeado y 
labrado ¡numerable moneda de bellon,con que chuparon 
¡os Moros el oro y placa de la cierra, bailando en los Chrif- 
cianos della no poca codicia i laqual yendo de crecimien
to deípues de fu falida, huuo cancos obreros, que fue ne
cesario hazergrandes caíligos.En reconocimienco de tan 
vniueríal beneficio de auer íalido del Reyno tantos ene
migos , hereges, y apollaras, ordeno la ciudad, que cada 
año fe biziera procefsion de gracias j para lo qual prefen- 
có el Patriarca mil ducados, que fe cargaífen para fíem- 
pre, cuyos réditos fercparcieflen entre la clcrecia: y pa
ra perpetua memoria fe grauó en piedra de alabaftro a 
iaefquina dé la falade dicha ciudad de Valencia, vn le
trera que comengaua.: Regnm?Hifpaniarm &  IndtammRe~ 
oe Philippo T ertie& c. -

Capit, X l^ í  I . Expulfion de los Morifcos del 
Rey no de M urad) Granada,Men, Cor- 

. douay Semüa,conios de la villa de
Hornachos.

E S Ó C V P A D A  Valencia de ellos comu- Maraes 
nes enefnigos,entendiofehicgo,en hazer lo ^  S. Ger- 
rniímo por los demás Reynos deEfpanarpa-^” 
ralo qual por los vltimosdeOclubre de mil sn Scm ' 
íeyfciécos y nueue.embió fu Mageílad a do 

lúa de Mendoga Marques deS.Germa aSeuilla,para aper 
ceuir vaderas,y vna armada de las Galeras y Ñaues q ente 
diero en la coila de Valeciaen fu Expulíio-Pueftobien to-l 
doen fu püro'fe defpachó enMadrid vnaReal Prouifiojap.j 
de Deziébre de iéop.y.fe prefenro en Seuillaal fobredichoj

:----- --- Marques;



MarquesTciqua! le mando publicar et> la mifraaciudad a 
‘dozede Enero de i6i9>del tenor figuienie. I

B a n d o  d é la  E x p u I f ío n d e lo s lV Io r ifc o s d e  

G ra n a d a , M u r c ia ,  X a e n ,A n d a íu z ia ,y  

de la v illa  d é  H o r n a c h o s .

POR. qnanto obliga a bueno y chriftiano gouierno,de- 
fterrar de la República y Rey nos, todo lo que caufa 
efcandalo , y deftruye las buenascoftumbres délos | 

fubdicpside dode procede ía deftruyeion y peligro del Ef- 
tado,y las ofenfas de Dios:auiendo la experiencia enfeña-i 
do,que codas eftasincomodides,auer fucedido en los Rey 
oosde Granada,Murcia, y Andaluzia, por la compañía de 
los Morifcos: que a mas deque ion dependientes de aque- 
llostjue en Granada ferebelaron,Scc. Fueron Tacados de 
¡allí,para que’haziendo penitencia viuierar. como Chriítia 
jnos-.para lo qualles dimos documentos conuinientes»Em* 
pero no Tolo nos defobedecieron,y fueron desleales a ríue- 
JftraFé ,fi no que fe hizieron contrarios dqUaengran tne- 
¡noíprecio de Dios,y ofenfafuya,comoconfta, deios mu- 
jehosqueha caítigado el Sanco Oficio de la Inquificion. A ! 

Hotimde\ mas defto han cometido grandes latrocinios, y muertes 1 
U E3cp«Men jos ChriílíanosViejos.No contentos con efto han coní-j 
}>w* | pirado contra mi y mis Reynos, implorando el fauor del j

1 r  urpo,embiando para eflo fus Embaxadores,y felicitaron | 
a otros Principes,quelqs efperauan enfu fauor, ofreciem 1 
doles fus períonas y bienes. Fueron conuencidos en vehe- ¡ 
mente prefumpció,y íofpecha de todos ellos delictos 5 por! j 

noauer ninguno dellos rendado fus proditores coniejos,! j 
antes bien fiempre los negaron y ocultaron. De Jo q u a l  fe ! 
laca manifiefto juyeio: de que todos eran de vna mdma

volun* |

" "  Memorable expalfion
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í “^ ^ ¿y o p im o n ,c o n tra lo qeftauanob)iga<iosaiaobc- 
¡léciadeDios.yalafeguridaddcmisReynos.Acendien-1 
do a eftas cofas ,y a la obligación q tengo de acudir, y pro - 
curar la conferuacion y atiméto de mis llevaos y fubditos: 

ríendofatisíazer a efto.decermiué aconfcjado de varo
nes do&os ,y otras perlonas pías y prudentes,a quien toca 
elzelo de Dios y mi obediéciaiexpeler de dichos Reynos 
de Granada, Murcia,Xaen;Andaluzia,y de la villa deHor- 
nachos codos los Morifcos hauitances en ellos, ai si hom -
bres.como mugeres,y mños.

Hscoíaconuinienteqquando perfonas particulares de¡ jun;/¡cdrx 
algún Colegio y Vniuerlidad cometen crimen graue y de '[4 ¿ XJ ¡ ,  
teíhb!e,íe deshaga el tal Colegio,. y caftigar a los menores fm , 
por los mayores,vgualmeme a todos: y defterrar también! 
los q peruierten la vircuofa viuienda déla República, pa
ra qiu malicia no pcruierca a los demas. Afsi por elfo or
deno y mando, que todos los Morifcos vezinos de dichos 
Reynos y vida de qualquier edad y condício que íean, afsi

1 los nacidos en ellos,como edraugeros .venidos por q.iab ,
quiercaufa (fuera de los efclauos) dentro de treynta días 
contaderos deode el dia de la publicación dedas letras; 
falgan de todos eftos Reynos, y limites de Efpaña, junta
mente con (us hijos ,& c. Y  que no fean ofados boluer a * ' K* y 0,i 
ellos por ningún modo. Proemio a io s dichos. que no p nc j
danfalirpor ios Reynos de Valencia,ni Aragon.ni le ten - j
gan en e> los.Sopeña que lino lo hiziercn» y cumpliere aisi, 
y fueren hallados en los dichos mis Rcvnos ySeñonos,dc

! qualquier manera que fea,pallado el dicno termino,incur-
1 ran en pena de muerte,y confiícacion de codos fus bienes,
! para el efecto que yo los mandare aplicar,en las qudes pe
| ñas los doy por condenados,por el mefmo hecho, lin ütr°
i pmcdf »demencia,ni declaración. 1 *

Y mando y prohiuo; que ninguna perfona de todos mis

I(

*



_U l  ̂ — 1 , M - T~ —J—d —
M em orable exfu ljion

No puedan Reynos y Señoríos pitantes yj harneantes,de qualqnícr ca.
)  V 1 * I  I  / I .  -  f  _  __  .■ L  j m  « t  -í ' v  n  / J  < Z '  I  r t  I I j Q  I c A ^ m  m

jit' receta -

Tcrmifion.

s4na 
d¡4 Rfal*

üdád.eftado, y preheminencia, y condición que íean , no 
fean ofados, de recebir, ni recetar, ni acoger, ni defen
der, publica, ni fecreramenteMoriíco ni Moriíca, pallado 
el dicho terminopara fiempre jamas, en fus tierras, ni en 
fus cafas,ni en otra parte ninguna;fopena de perdimiento 
de todos fus bienes, vaílallos, y fortalezas, y otros hereda
mientos ; y q otrofí pierdan qualefquier mercedes que de 
mi tengan,aplicados para mi Camara y Fifco.

Y  aunque pudicrajuítamente mandar confifear, y apli
car a mi hazienda todos los bienes muebles, y rayzes de 
los dichos Morifcosicomo bienes de proditores de crimen 
!a:ía Magcftad Diuina y Humana, toda via vfando de cie- 
menciacon ellos, tengo por bien, durante el dicho ter
mino de treynta dias,difponcr de fus bienes muebles ¡ v fe- 
mouicntes,y lidiarlos, no en moneda, oro,plata, ni joyas, 
ni letras de cambio, fino en mercadurías no prohinidas, 
compradas de los naturales deftos Reynos,y no deorros,y 
en frutos dellos*

Y  para que los Moriícosy Morifcas puedan durante e! 
dicho tiempo de treynta dias, difponer. de fi, y de fus bie
nes muebles, y íemouientcs , y harer empleos, dellos en 
las dichas mercaderías , y frutos de-la tierra , y Henar 
losqueafsi compraren ( porque las rayzes han de quedar 
por hazienda mía , para aplicarlos a la obra del fernicio 
de Dios, y bienpublico , quemas me pareciere conuenir) 
declaro,quelos tomo, y recibo debaxo de mi protección, 
amparo, y feguro Real ,y losafeguroaellos , y a fusbie- 
'nesipara que durante el dicho tiempo .puedan andar , y eí- 
tar íeguros, vender, trocar , y enagenar todos los dichos 
fiis bienes muebles,y femouietes, y emplearla moneda.de 
joro,plata,y joyas,como queda dicho en mercaderías com- 
'pradas de n atu rales deeftos Reync>s,y frutos,dellos, y He-

uar
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nur configo Jas dichas mercaderías,y frutos libremente, y 
a fu vol ucad, finque en el dicho tiempoles íea hecho mal, 
ni daño en fusperfonas ni bienes contrajufticia, íolaspe- 
nasque caeneincurrenlosqquebrantan el íeguroReal.

Y afsi mi fino doy licencia y facultad a los dichos Mo- 
rifeos y Morifcas,para que pueda Tacar fuera dedos dichos 
mis R.eynos y Señoríos las dichas mercaderías, y frutos 
por mar y por tierra, pagando los derechos acoftumbra- 
dos,con tanto, que como arriba fe dize, no Taquen oro,ni 
plata,monedaatnonedada,ni las otras cofas vedadas.Pero 
bien permito, que puedan lleuar el dinero que huuioren 
meuefter,afsi para el tranfito que han de hazer por tierra, 
como para fu embarcación por mar.

Y mando a todos los juíticias dedos dichos Reynos ,ya 
los mis Capicanes Generales de mis Galeras, y armada de 
alto bordo 5 que hagan guardar, y cumplir todo loíufodi- 
cho.ynofolono vayan contra ello, pero den para fu bue. 
na,y breue execucion todo el fauor,y ayuda que fuere me 
nefter, fo pena de priuacion de fus oficios, y confiícacion 
de todos íus bienes.

Y mando,que cita mi cedula,y lo en ella contenida , fe 
pregone publicamente , para que venga a noticia de to
dos^ ninguno pueda pretender ignorancia. Dada en Ma
drid a nueue de Deziembre de mil fey/cientos y nucue.

Btm trata.

To el % e j.
„éndrtsdePraíi

No fue bien el Bando publicado, quando los Mor iperciutn
y parentela fe prepararon para la partida con muc i o fajos Mo-
p i o r e l e , É ^ l « r f y l i c « c U ^ ™ » i ^ ^ ¿ ^ ^
íieren : con tal empero que fi era a tierra , , r

Iglefia íe pudidTen licuarlos hijos, de quaquierc^ ^
—-———---------- —— ——̂  ~ q ^2 fuellen.'
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¡fucilen"; mas a tierra de M oros Ies quitaíTen los de flete a 
ñosabaxo -.por lo qual muchos fingiendo (por lleuaríe los 
hijos)que fe partían para Francia,o Italia, negociaron con 
los Pilotos les echaílen en Berbería, o Africa. Otros para 
vender con mayor comodidad fus mercadurías ,femeue 
ron por Italia y Francia.y en auer negociado fe paliaron a 

i tierra de infieles,Que buena feñal de gente Catholica. 
HornachosJ Mucho antes que la fobredicha proutfió fe defpachara, 

tcnicndofu Mageílady fu Real Confejo noticia,que los 
M'-rifcos déla villade Hornachos en tftremadura, auian 
cometido grauifsimosddidos de muertes, aílefsinos, rô  
bos.y ¡apeamientos,haziendo monedafalfa,y viniendo en 
la fifia doctrina de Mahorna: cometieron la aueriguacion 

Gregorio y caítigo dcllosal Liceciado Gregorio López Madera,del 
Lopc .̂vu Confejo de lu Magcftad y Alcalde de fu cafa y Corte. Par 
dera. tiofe Madera para Hornachos por el mes de Nouiembrc

de mil fevícientos y nueue:donde hizo grandes auerigna- 
cienes y prouan^asjdequerefultcuque los Moriícos de di
cha villa (que era de mil vezinos, fin auer en ella mas de 
quatroChriftianos Viejos) tenian entre íi república y go- 
uierno.para cometerlos dichos ddidos * y otros muy gra- 
ues y atrozes.-los quales hazian poner en execucion las ca
beras , que dellostenianfeñaiada$.{ que eran los ricos) y 
ellos teman arca y bolla,donde fe juntaua, y recogiacl dt- 

\Muertes* aero, que era neceflario ,para pagar las muertes, que 
man da uan hazer a los que tenian íeñalados y diputa 
dos entre ellos por fus matadores y homicidas } y co
mo codos viuian en la maldita Seda de M ahorna , y 
guardauan fu Alcorán y ritos. Los principales intentos 
que tenian para hazer matar los Chrrflianos , y aun fus! 

Amenaeas. m^mos naturales eran : íl alguno dezia, que auia de, 
yralalnquiíicion, a dar cuenta de fu modo- deviuir > fi: 
acompañaría la Iufficia , 11 dezia fu dicho contra ellos,.1

files.
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El como fe i

Enfuñado •[ tS ! 
res*

fifi les tomaua algún ganado, ó encraua en fus colmenares,
[V finalmente por qualquier enojo que les hizieífen , Ies5 
¡quitarían la vida. Las m aerees que les dauan eran crueles, 
haziendo a vnos pedacos, cortándoles las cabecas (que 
entre ellos es noble hazaña de íus ritosjquemacado a vnosi 
y echando a otros vinos afsi hombres como mugeres en 
profundas minas , 6 fimas que tenian en fus términos.
Era fu ordinario exercicio faitear y macar a los que paíía- 
uan cerca de la villa.

Pudieronfe conferuar muchos años cometiendo elfos 
dclicloSjCon los grandes temores,que en toda la comarca ¡rw/owo 
les auian cobrado j y con fer Tenientes de los Gouerna- 
dores que allí auiary en el tiempo que lo eran,fucedian la 
mayor parce dellos, que no feauenguauan, y fi lo hazian, 
folcauan libres los matadores, y con tener en la Corte del 
lley nueílro Señor perfoñas fuyas.que a titulo de folicica- 
dQres,con cantidad de dineros, y regalos impedían la juf- 
ticiaideferidiendo: que nofueficn Iuezes, y engañauan a 
losqueyuan. Hizo también aiteriguacion déla moneda 
taifa con fus mifmos naturales y de fer todos Moros fin 
que ninguno viuieífe como Chriítiano. Haziendofe edas 
diligencias, y comentando a prenderle las caberas , a! 
punto fe al boro car o los Moriícos deGranada y de ¡as prin 
cipalesciudades del Andaluzia,y en conlequencia delio, 
comencarófeaaufentardeftos Reynos muchosdelios,paí 
fandofeá Fracia,y dendeaüUBerbena.Aucriguo rabien 
con medico,y por vifta de fus ojos,cener retajados ¡ama 
yor parte de los hijos quetenian,recajadolos en nacicdo: 
que guardauan todas las ceremonias de Moros,ven par- 
ticuíarayunauanellloraadan yguardauan la Pafcuaque'RWM¿a„, 
llamarían délos Alaceres, ó Alerces, que es porrodo e! 
mes de Setiembre , dexando fus cafas yendofe a otras 
que con viñas tenian detras de las fierras , donde en

~ Q_ j acha~
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Zambras.

,

í/í Moma*
1 thoscajliga
i í/í?S*
I
í

achaque de hazer Ja paila, ieeílauan lira oyr Mi£fa,hazien 
do bavles y Zambras con los mejores aderemos y vellidos 
que teniamy alos hijos que al!i engendrauan,liamauan 
chofosy bienauenrurados. Tenían ocra Pa/cua llamada! 
del Grañon.queguardauan'y celebrarían diq deañoNue 
uo , comiende trigo cocido con leche, en memoria de 
que dizcn,auerfido lo primero que comio Emiua madre 
de Mahoma en auerle parido.-que no comían cocino,ni be 
bian vino.comian Hchibato(quepienfc>queesobeja,d ca- 
bronjy lieífeoqualquier auenoera degollada y muerta, 
mirando al A  iquibla, y conforme a fu rico , ñola podían 
comerque jamas confesaron pecado mortal,ni oyeron 
Mífla,que no fuelle por fuerqa,n¡ la dixeron por fus di 
funtosinegando el Purgatoriomi al tiempo de fu muerte 
¡llamaron clérigo nireligiofo,y hazian labatorios, y otros 
ritos y ceremonias de fu fecha. Todo lo qual confesaron 
cípontaneamente algunos de fus mifmos naturales. 

Hechas y fuftanciadas porMadera las dichas caufas,hi-i 
zo ahorcar ocho de los ricos, caberas y matadores defta 
Republicanos galeotes y acotados fueron muchos, finios 
deserrados della y delRcyno. Quitóles las armas q les ha 
lió,el preuilegiodellas,los ofiaosde Alcaldesjefcriuanos 
regidores,y otros que tenían,anfimifmofer mercaderes, 
tratares .arrieros,médicos,barberos:cirujanos, los tFaxes 
de Moros que trayan,y lengua Arauiga que hablauan.Te 
niendo orden dicho Alcalde,para repartirlos á todos,y po 
biar el lugar de Chriftianos viejos, y auiédolo comécado 
a poner en execucion.-a inftancia del confejo de Eftado,v 
ácitulo dequenofepodiadefpoblarfin la luya, fuelene j 

! ceífario boluer á la Corte. Al cabo defeys mefes, duró o-í 
¡rros tantos al refolner fu Mqgeftad y los dos confejos el 
bolucralavilla,afsiparacaítigarlos nueuosddick»s,co- 

'rao para fu expulfion.Con nueuas aueriguaciones,y de las

armas
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armas,y municiones que auian encubierto,y tenían efconl 
didas,y de otras muertes,que de nueuo fe Íes auenguó , fe ¡ 
ahorcaron do$,queportodosfueron diez,y masde ciento 
los Gáleo tes. E fias fon las hazañas de los Morifcos de Hor 
nachos,a quien quieren efcufar piadoíos corazones. i

Dio fu Mageftad licencia a todos los Morifcos que ha-j 
uitauan en los Reynos de Cartilla Vieja y N ueua.Eftrema-;
¡dura,y la Mancha,que quifieOe-nfalir dedos Reynos y Se-\tu &c- ^ 
¡ñorios de Efpaña,a viuir fuera dellos, lo pudieíícn hazerq 1 
jpor lo qual fe inquietaron, y yuan difpomendo fus hazien-i 
das,con fin de falirfe del todo,y por codo, como fe vera en 
el Bando de la Expulfion que fu Mageftad les mandó pu 
bíicar,odefpacharenAranda deDuero,a 10.de Iulio iGo.l

C ap it,X V lIL  D a fe  principio a la Expulfion de 
los Ador i feos de Aragón,y el "memorial que 

fu s Diputados prefentaron a fu  
Adagefad.

R O SIG V 1 EÑDO SE en Valencia Ja Exptil 
fíon,fegun confia por lo referido,eícriuió fu 
Mageftad a.20.de Octubre de i 6oy* al Maj 
ques de Aytonaiu Virrey y Capitán Gene 
raldel&eyno de Aragón, que la recibió er 

jSerós el vlcimo del m\(rx\Q.ConzcniasQw f  mformaj]} del a í?
:fobifpo de C arioca ¿id e¡íddo en que fe hall atún Us cofas de los Mari feo* 
id  ¿le)1 no ty  Alendo q era m e ne ¡ler fro  curajf (fin i ni crponer fu nobrefn q 
no boujefe mommiento ¡dando a enlode? a los Aíonfeos por ¡us medios mas 
eo tu mentes Jo q tes importaba ejlay epuetoŝ pues no fe trataua de Los A 1f  
de Nouiébre como poíTeísion del oficio de Virrey, y luego 
có notablfecuydado y diligecíaftiizo lo qfuMageftad pidia, 
informándole en fecreco de lo q je dezia:pggamosMorifcos

Marques
dejtjwna.

0 _ 4 aman
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yuiandalo amfodlos Inftifdores del general leuantatmento referido. ,y  
de Us cartas del Turco.
■ "Andauan por entonces defafoffegadas las Morifcos del 
Marqucfado.de Ay tona, y otros del Principado deCata- 
luña.porauer mandadolos Pahaeres de Lérida quitar las 
armas a los Morifcos de dicha ciudad : ¡os quales creyen
do, que era permiío de fu Mageftad > dieronfe por exped

idos, con que ¡euantaron lamanodefembrar y eultiuarla 
tierra.'tiias con la prudencia del Marques( antes que a Ara 
gon llcgarajquedó todo foífegado.Por efte tiempo alteró 
no poco ciertanueuacorricnteidequelos Morifcos de Al 

(AImowzir monazír, y Viliafeliche hazian grandes preuenciones de 
iyiliafeluhe harina,hueuos,y otras cufasta la qual fe junto cierta imagi- 
i Tunóles, nación del Vicario de Tortoles ,de que fu.s Morifcos eíla- 

uanalterados,con quefeinquieto.Jaciudad de Tarazona, 
a la manera que la de Borjacon Ios„Morifcos de fu barrio:! 

Don Ma- v^fsi miímo don Manuel Ponce de León Gotiernadorde] 
.] nuelTonceNauarra,dio auií’o aldeAragon,deq vnos Morifcos anda 

uan por aquel R,eyno de noche, y que eftaua informado: 
yíHifo. íe recogían en Torrellas. Llegando a querer apurar todas
¡ eflas colas, hallaron fer inueneiones, nacidas y prohijadas
iTorra/ní. del vano temor. ; ■ •
Temores de ^iuian I°s Morifcos de Aragón generalmente ataran-' 
los Morif- tados, inquietos, y temerofosjviendo por vna parte el fu- 

bitofucellbdc Vaiencia.porotralafolicitud de los Inqui
sidores en prender la gente mas granada de fus Aljamasiy 
finalmentepor las injurias., amenazas y denueftos.quc les 
hazian los Qhriftianos viejosjque vinieron a alear la mano 
de fu labor,y fementera.Paraaíegurarlos el Marques hizo 
grandes diligencias por medio de fus. Señores, y perfonas 
de atuhoridad.y mandó renouar el Bando de la. Saluaguar 
da Real, que les concedió lu Mageílad quando fueron de-' 
tarmados.Con todas eftas feguridades vendían ellos a to

da

Cuy dados 
de ¡osS eno
res vCetjJa- 
liñas.
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da prieíTa y baxo precio , .quantos muebles y alatas v 
nian.Partedcftis Señores cftauan connotdblecuvdado,^ 
preientandoiel.es fu mucha perdida ,1! en fu Reyno fe exe- 
cutauala Expulfion.Tampoco dormían todas las horas de! 
fu repofolos c.enfaliftas y,acreedores,y procurauan cobrar' 
fus ceñios y.deudas.con todo el rigor poísible, caufandofu 
alpereza notahleco,nfufiou,y temores.'; .. - -o ;

En cfte m edio, entendiendo fu Mageftad que muchos Morifcos 
Mordeos del Rcyno deValenciarebeladosandauan amo- amonte. 
ce,y fin quererte emharcar.-por lo que podian dar la roano, 
y comunicar fe con ¡os de Aragón para nueuos tumultos) 
efcriuióalMarqnes:pufieíIe el remedio quecoouenia; co
lmólo hizo atodadiligenciafembiando de prefto. a  los li
mites. , puertos, y paltos delReyno de Valencia h  guarda 
ordinaria delReyno, de a píe y acauallo.con aJgunagente 
de ¡arierra, y hizo otras importantes diligencias; con que 
le aíeguraron bien por aqueliaparcé.. r -

Poniéndote en orden ello , dieronctiydado la banderas.-1n ~ . c . i 1 . . . :inquietudes
'que apreltaua Ennco con. íolicitud , y ciertas inquietu+L^^j^
¡des que íe mouieron éntrelas valles de Aníó dnefte R.ey:: 
no, y lade AfpaCn el Principado deBiaine , fobre la jurif 
dicion y propriavfo.de paitos en el moncedelaCuñarda, 
partidadedos Pyrineos y fobre efto iohizieron deambas 
partesprifiones de ganados 5 fomentanddlo todo (a Ib que 
íe cree),e}iGouernadorde Biarne Moni.dédaíForca, cau
terizado y efcocido, por el roalfuccfio de fu efpia Santíílc: 
uan., y de los demas qué.entendierón en ellenatitíunienca 
referido.' Subió de prefio a lamonoañacl Goucrnadorulc 
Aragon don luán Fernandezde Heredia jque coníupré-^ 
fencia y ordinariafagacidad, quedóporentoncesallanadaj Gcuerna 
la dificultad ; con que fe defuanecieron enf:algo;;las.foTpe- 
chas que algunos tenían, que fueífe eftauouedad: efirata- 
gema Francefa, para romper ¡as fclice.spazes éntrelas, dos

Q_5 Coro
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\Coronas,y que Francia fueíTe confíente, y participante en 
!el atentado de los Morifcos.

Acauoíede confirmar en fegunda ocafíon e! ailo 1613. 
(quando a&iialmenteefcritiiaeftojla voluntad queaEipa* 
ña tenia el dicho Moní.de la Força,o zelo de dilatar los li
mites defujurifdicion. Ay vn termino en las vertientes de 
los Pyrineos de la jurifdicion de Efpaña llamado Alduyde, 
que tiene de circunferencia cerca de diez y feys leguas. 
Han fe metido raneo en el los Francefes, aprouechandofe 
déla buena naturaleza vde los Nauarros, que llcgauanya 
fus zuardas y bordas a quatro leguas de Pamplona: por lo 
qual algunas vezes llegaron a las manos con las valles de 
ÉrrojBazcan, y Valcarlos ,y fiendolos nueftros fuperiores; 
en anuno y esfuerço, pudieron quemarles mucha cacti-1 
dad ddlas, y hazerfe algunas prifiones de ambas partes. 
Pafío tan,adelante la libertad Franceía, que hizieron gen -,1 o
te,y vino en perfonaeLVirreyideBiarne Monf.dela Força, 
para’defender.ioS panes, que eh los montes de Alduyde 
anian fembrado;no pudiéndolo hazer fino tener el ganado 
en ellos de fol a fol, con que dieron ocafíon a que el Vir
rey de Nauarra don Alonfo Ydiaquez fubíeiíe al P tier
ce con elcogida gente,y preuencionés neceíTanasiy fiDios 
no puliera la manó,huuiera rompimiento decónfídera-j 
cion.Dexadala diferenciaen la continuación del Compro 
niisRcafretirófeel Fraces,y defpues nueftro Eípanoi. Va 
tan refoluta ella relació de Alduyde, por ocafíon de au'erla! 
copiiéíloyy.cfcncayaeiSectetarioDiegoBelcrádeÁguirre.

Eítoaparte-.Por lano’oedad.de.Valçcia,premeditado los 
Diputados, de Aragomcj ¡omiímo feria de fu R.eyno,deter 
minaró de embiar a fu Mageftad dos de los fuyos.q fueron) 
|dó Francifcp de Aragon Conde de Luna,y el Doctor Mar 
itin Carrillo,Canónigo del Afleo de Çaragoça, para repre- 
íerícarfelos generales y particulares daños, q padecerían

'O v los
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ílosdel Reyno : expeliendofe losMoriícosdel. Y aunque 
Íporauiíd y orden de fuMageftad íeeftoru6]aembaxada5 
ileqó can carde , que ellos entraron en la Corte y hizieron 
preíeneacion del siguiente memorial.

S. C^XM .
r A  Vaneo V. Mageíhddeliberacó maduro cofejo-yCa- 

i ^N^tholica rdolucio, ha de aumentar nuefiro Señor con 
¡felices fuceíros,el Real Eftado, Revnos ,y Señoríos dcV. 
¡ Mageíladumitádo al Rey don Alonfo llamado el Empera- 
1 JorTy al Rey Catholico,progenitores deV.Mageftaden ia 
Expulsó de los enemigos delaFé,y del RealEftado de V¿ 
MageftadjV afsi aqueiReyno deArago ofrece la diipoficio 
c5  grá fidelidad,y amor dio qcóuimere acercadefto,q fea 
neceffarioaV.M.y porq nos háordenado losDiputadosd 
aquelReyno,reprefentemos algunas caufaSjyra2oncs vrgé 
tes y neceífarias,q ay dediferéciadelosMorifcosdeValc 
ciaalosde AragójCÓuinieresal Real:EfiadodeV»M.ybíé 
publico de aquel Reyno>aísiporíer taefieril,y en eítqsa- 
nos defpoblaríe los lugares por deudas ,y otras neceísida 
des,como tabie por fer laquarta parte de aqpclReyno po
blado de Gafcones.y fer cierto q ha de inchir poblaciones
'enteras, íaliedo losNueuosCouertidosdeArago^y en cijos 
muchosHugonoteSjCO mayor peligro de inficionar ala \c 
ligi6Chrifiiana>q haauido en tacosanos de pegarle ama a 
Seda de Mah.oma,c5 losCatholicos de aquclReynojcomo 
ilaexperiécia lo- hamoftrado:mayormeceauiédo mayor pe
ligrojde 5 losFracefes ofenda a V-M.y aquel eynojpor o
q en diuerfas ocafionesfe ha vifto,q los d Arago,pues ni e 
entrada de Fracefes.fiedo Moros,ni deipuesde conuerti- 
dos en lasguerras de Granada^Efpada,> on*̂ s a -
nesmo folo^no ha maquinado cótra el E fiado Rea ,p
acudido al feruicio de V.M* A na as de q e A m* sí
Efpa5a,cnia cierrafirme,cincuentaieguas c____>_y— |
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dccreynta de los puertos de Francia, y tan pocos en nume
ro,que a vno ay mil Chridianos, finauer montañas nifor* 
talezas,donde poderle guarecer vna hora, gente rendida 
y lia cabecas,pobres y fugetos a fusSeñores.Mayormente, 
que edríua en eftos el fortificar la tierra ,el fudento de to- 
doslosE!lados,afsiEdefiafticocotnofecular,Monafterios, 
Viudas jHofpitales.Caualleros, Mercaderes, y Ciudada
nos,que rodos.íe fuftentan de lo que ellos pagan a los ceñ
ios que tienen impuedos, vendrán a perecer mas de tres,o 
quacro millones de hazíenda, que ella repartida en todos 
los Hilados:y ceflando ello, ha de auer grandes confuísio- 
nes,y mengua de hazíenda, para poder acudir a V.Magef- 
tad,yaladefenfadel Reyno ,ygrandefconfueloeAtre los 
mifmos naturales. Pues Reyno que queda fin gence, y la 
nueua población que entrare tan peligrofa y fin hazienda, 
para acudir a lo tan for^ofo, fon muy mayores los inconui- 
nientes del efecto dedo,que délos daños que fe hanfegui 
do haílaaqui,ni de los que puede auer conferuandolos.-ma 
yormente, pues no corre rieígo alguno, que no fe pueda 
preuenir con muchos medios muy feguros, y ver como 
queda elfucefib délo de Valencia, pues el tiempo ese! 
queaprueualosetedos: y no deícomponercon can gran 
mutación dos Rey nos juntos 5 auiendo fido el Reyno de 
Aragón el que canquiftó de paganos el Reyno de Valen
cia,no auiendo en el vn folo ChrÍítiano,y huuo fuercaspa 
raconferuar loganado,y extirpar los Moros de fu pode
río, y ganarfeaquel Reyno, como fe ha conferuado. Y  es 
tanneceífario, que aya fuerzas para acudir a ello en los 
que tanta obligación y derecho tienen,de conferuar aquel 
Reyno,- que pues no puede fer poblado de los de Caftdla: 
porquefenalando V. Mageflad que hadeauerExpulfion 
de los dedos Reynos,claro es,que han de codiciar ocupar 
las hazjendas dedos, que dentro de fu naturaleza pneden[

gozan
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gn«¿ar:y cafo que algunos fobraffenCque ojalá aya bailan* 
te numero para poblar lo que queda en Cartilla; es cierto, 
que codiciarían yr a poblar la amenidad de Va¡encia,y de 
xar la efterilidad de Aragón. Aunque íegun Cartilla, y to
da Efpaña cftáfarta de gente,mas falta ay.de cultiuarla, 5  
de buícar nueuas poblaciones, á caula de los exercitos q 
en Flandes ay de Efpanoles y prefidtos,y las fronteras de 
üerberia.tranfmigracion de las Iridias Orientales y Occi 
dentales,y los que en Lalia fon necesarios, para tener a- 
queilos poderíos enygualdad. Y afsi viéndole aquel Rev* 
no con obligación de acudir a la defenfa de los puertos cíe 
Francia,y a lô q puede fuceder de focorro a lo deValécia, 
no es deeonrtderacion alguna, que le coníeruen ios po
cos Morilcos que en Aragón aydiendo neceflarios, aun 
para en ellas míítnas ocafiones el valerfe dellos,para vaga 
ges.para prouiílon de mantenimientos,para galladoresy 
para todos qnantos efedtos la nación de los Aragoncfes 
quiíiere valerfe dellos; que como quicios conoce, trata y 
fabe lo que puede hazer dellos, tiene experiencia, de que 
no folo puedeauerinconuiniente;peromuy grandes va
lidades dellos;pues aun quando eran Moros, fueron tan 
düciles,qmetos,y obedientes,y conarmas:aoraqucento 
do les falcan las fuercas,no ay que deíconfiar dellos. Y ca 
fo que el menor mouimienco que hizicíTen, átxniy pocos

T muchos 
de fu cofer 
uacitib-

j Han tejer

lugares deios momañeíes que fe Ies dielle lugar, losara- ¿ou 
bañan por horas,como ha moftradolaexperiécialosaños 
pallados,di el Rey nueftro Señor no lo huuicra remedia
do, y caftigado,como el cafo lo merecía. Y  ellas y otras ra 
zones.y caufas cíe diferencia,b inconuiniences.fe reprefen 
tana V.MageftadjV a fus miniftros, y aquíen lo ordenare, 
tan fuficientes y bailantes, que pueden moiier al Real ani 
roo de V. Magertad,y de fus miniftros, á deliberación lila 
ay hechafque no ío creemos) nofoío á. fuípendcrla pues

ni ay I
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Confian^ niay inconuinience. Y  cs neceflariolo qfereprefentapor
de fu c ^ f  jparcedcl Reyno-.pero aun parece cafo impofsiblc ofrecer 
ßon. ) y,, „1 ,»vnf1¡r loíMnonnsConucrddos dclR.évno deÁrapfí:

^Aflicción

fee! expedir !osNt¡eüosConucrrídosdclR.éynodeÁrag5 j 
pues ni estandeíefperablefucohuerfion, auiendo pedí-, 
do educación con tainas veras.nofelesauiendo dado,def| 
deque fe baptizaron la neceflaria, y viendoqueei Santo 
Oficio cumple fu minifterio,de caftigar fus maldades. Y  
afsiporque ello puede mucho para la emienda,como por 
que veen el eftaao miferable que paífa por ellos,y rezelá, 
como porque,pues los de Valencia fe han alegrado, y tan 
voluntariamente han moftrado,tenianarraygada fu perfi 
dafe&a.y ydoíe a ella-.eftos que eftan afligidos,y pidien

ditos Ajo-do que no los lleuená fer Moros, y dado demoftraciones 
rífeos. de pelar,juño es,ovr al penitente y fifto,por fi delfe pue

de facarprouecho •, quanto y mas juftificando la caufa de 
IEldefcuydo Dios y de V, Mageftadipues dcfpues que fe baptizaron ni* 
dtju coutr fe han inftruydo,ni catechizado con la efícacia,veras,y dil 
¡ion. !poficion,que a can arduo negocio ha conuenido , afsi por

falta de Jos Prelados,que no han puefto diligencia ni ha- 
zienda para efto, comodc losfeñorcs temporales»los 
quales han mas puerto los ojos en el aprouechamienro 
delus haziendas, qucdefusalmas , teniendo Curas ,y 
Vicarios tanydíotas, b infufícientes para tan grande o- 
bligacíon y necefsidad, auiendo de concurrir para efta 
diípoficionfauor y calor del Sumo Pontífice, deV .M a. 
geftad,délos Prclados.de los feñores, añadiendo (alarios 
a los Curas,para qfean quales couega,y delosmefmosco 
cejos, para q períonas muy granes co mucho modo y efpa 
cío de tiepo induftrien,reduzga las almas de los mayores,

¡y críen las de los menores y niños,aparradolosdelos incó 
mnietes.de fus may ores.haziendo efto con muy mayor cuy 
dado y difpoficib q fe ha hecho en lo de Valencia cocí los. 
Que pues fia! Chriftiano viejo por criarfeen las monta

r ’ ñas
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ñas deEfpana vemos ignorancias y defeétos grandes;de! 
quanco prouecho es hazer miñones y inftitutosde perío
cas que encaminan las alma$,quanto mayor necefsidad ay 
de labrar la viña inculca deños , y quanto mas neceflário y 
prouechoíTo feria acudirá eftoproprio,y peculiar de hom
bres Eipauoles.nacidosy criados entrenofocros,yanueí- 
tra habla y. naturaleza,habito y trato,no indómitos ni Alar 
bes en el hablar,como los de Valccia infidiadores y ce tíñe
las délos Moros de Bcrberia,para capúuariosChriftianos, 
no hó bres q fe confrencan eonlosde Valencia, y los eíli 
man en poco:q arto mas beneficio feria, tratar con funda- 

jmencode lareducionde eños,q yr a Iapon;niobligara V. 
Ma-geftad,a q como hadado cien mil'Efpañoles Agarenos 
a los enemigos de Dios y de V.Magcñad,íc dé aora veyn- 
te mil mas,q ni quieren yr, ni ay peligro en quedar por mu 
chas razones de las dichas,y otras muymayores,^ fiempre 

;q conuiniere conferirlas fe daran, y medios en feruiciode 
Diosnueílro Seño.r,de V.Magefiad, y feguridad deleita
do publico,y particularEnentedeLReyno de Aragón,qtam 

ipeculiarmételeroca.Conqhadcfcargadolo qdeuecuplir 
en reprefentarlo a. V-Mageftad,a quien roca el refoIuer,y 
aquel Rcyno el obedecer có el amor y fidelidad q fiepre,y 
ponerlos medios qcouengan,calo qfuere ncccfia iosjmi- 
rando-a todo3oqalReynocouenga.y.alferuiciodeV.M. 
que es alo q auemos venidoifio q efta materia y platicafe 
dexe.de tratar tá folaméce por lasxazones comunes,fin dar 
oydoalas particularcsconuioieciasy razones dedifei écia 
q ay ideauer expelido a los de Valécia,Ias quale$,aunq co- 
moReyno deftaCoronadArag© nos pefad lu dañojperoes 
iorcofo aprouar la refolucío hecha,como en íus principios 
losReyespaíTadoslo fintiero y quinero execurartf vnavez, 
y por no hailarfe cofuercas,o otrascofasmo falierb co ello:• 
pero lo hecho co taco acuerdo y íagacidad porV. M-ha fido J

tan:
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leal.



- . ---- -— i iiTaWVU

Memorable expttljton

No f i  dio 
otro rumo 
ruL

Bueluenfe 
[ los Diputa
dos afuRey 
\not

tan aprouado y taiifanj-ofo > que feria infidelidadpenfer 
lo contrario i antes bien la clemencia de V. Mageftadha 
excedido de fus limites; la quaí con el pió y fanro zelo, y 
obras con que V.Mageftad mira por el Bíbdo Real yChri 
fiiandad,hadc dirigir mieftro Señor en aumento el Hila
do Real y los Reynos.que felicemente gomernaj que nos 
prometemos vniuerfosfucefios y felicilsimapaz, y quicJ 
cudjficc. . , I

Otro memorial tenia ordenado el Conde de notable 
erudición,y de diferetos y admirables difeurfos (teniendo 
en efto natural gracia ypenetranteingenio) cuyo original 
tune en mis manos con intento deefiamparle,para qucel 
mundo viera fu caudal,y los de Aragón conocieran,con la 
profundidad y zelo que executa lo luítancial de fu emba- 
xada. Dexdodehazer, por no auerfe prelencado•, ni atier 
dado lugar para ello,arto contra mi voluntad.

Capit. X IX . Q ue proftgue largam ente la mate
ria  de la  E xfú líio n  de los M o r i feo s d el 

R  eyno de A ragón. ,

I E M P R E  creyeron los Diputados de Ara
gón , que el memorial íe lograra, baziendo 
lu Mageftad a los del Reyno la merced que 
por el lcieiuplicaua: mas experimentando 
algunos diasfpor la refpueftageneral, y co

mún que fe daña a los Embaxadoresdediueríos Rey nos, 
que parad mifmo fin afiftian en la Corte) que fu afilien ; ia 
y gallo era inútil,y de poquito efecto,boluieronfe a fuRey 
no,atropellando todos fus interefes, por el bié general de 
todaEfpaña, . ¡
¡ Hocosdiasddpuesembibk Mageftad del Rey nueíbo

Señor



ñororden al Marques deAy tona Virniy de Aragón ¡para q 
le embíaffe vna larga relación de los lugares de ios Chri- 
ftianos Viejos que auiaen aquel R.eyno,que cafas tenia ca 
da vno,con los nombres de Jos Señores deílos, que canti
dad de gente tenian para poder tomar armas, qua les acudi 
rían en tiempo de necefsidad,que numero, y fíeftauan ar
mados,o no:yj úntamete q lugares auiadeMorifcos,quie
nes eran los Señores dellos,q cafas tenia cada vno,y íictuía 
necesidad, q numero de gaftadores fe podían faear. A lo 
qual fatisfízo el Virrey co mucha puntualidad.Todos crc- 
yeró.qcon la faluaguardá q fe renoud y publico en nóbre 

Idel Cóíejo de Aragó a imitado de la del ano i s^.en facci5 
'de los Morífcos defte Reyno,fe íoftegariS mucho,pero no 
fue demanera,q dexaflen de cótinuar,en vender fus hazié 
dasdo vno para comer, y lo otro para hailarfe adinerados, 
q̂uado los expelie0en:ya"í si muchos juzgaro,qfuafiftecia 

fuera de poco prouecho en el Reyno,pues ya del todo ama 
perdido el crédito, fin hallar quid ¡es preftaffe vn maraue- 
di;v corría la voz de fu Expulíló demanera, q los Chriftia- 
cos Viejos la aíegurauá,y los Morifcos fingía darle a las fu 
rias,en ver q auian de yr a Berbería á perecer como los de 
Valencia. Bien veya el Virrey qauianeccfsidad de afegu- 
rar algunos puertos, mas faltauale orden de fu Mageftad, 
fobre lo qual eferiuia á menudo a la Corte.

La experiencia q fe tenia en lo de la Expulfion deValen 
cia,moftró quanto conuenia ,q  fe ocupaflen en Arago íos 
puertos fuertes, a tiempo quelos Morífcos, irritados por
auer de fer también expelido?,no fe apoderaflen dellos: y 
afsimando fu Mageftadpreuenirefto con ti épo, ordenan- 
do al Marques fu Virrey, que lo hizieíle. Recebido el or
den,al punto embió el Marques el numero de gente quele 
pareció baftance para cada vno,q fueron las villas deSa a- 
go,,E fcatr o , M equ inenz a, Cal anda,Altr¡onazifde a i erra

ele los Morí feos de X2p
Orden pa~\ 
r* d AUr- 
qmde viy
tana.

Saluagtiar-
da.

Morífcos a! 
t eradas.

Cafliüos o 
cupidos.
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Capitanes,

Memorable exfulfion
yMeibnes-.por eftareftos Jugares] unto a muchos de M o] 
rífeos,quefepudiera recoger adiós, y hazeríe fuertes. Pa-, 
ra cada vno deftos puertos nombró por cabegas dellns perj 
fonas platicas, que fueron para Saítago el Aifere2 Pedroj 
de Anaya,para Efcatron don Alonfo del Cadillo,para Mc-¡ 
■ quinengael Capitán Andrés Rey de Artieda,paraGalaDda 
al Capitán Francifco Thomas de la Cabra, para Almonaq 
zíral Comendador Orruytiner,y para Melones al Capitaj 
Siruent. A losquales dio cartas de creencia para los luga-! 
rescircunuezinosj para que en cafo que huuieíle algtm| 
mouimiento, acudieflencon fusarmas, a lo que les orde-j 
naden ertos cabos * y á mas dedo fe les dio la iurtruccionj 
fíguiente.

\lnpuccm'

l

Cuy da do de
qualquier
mouirmito.

Y-
I
j ¿Corifeos no 
j miren.

Infiruccicn Particular.
ORimeramente dcfpues de aueros entregado del dicho 
JL CaftÜlo le reconocerey.s, y pondreys la guardia que 
conuíniere para feguridad del,velando y rondando las mu 
rallas,y puertos neceflarios para fu feguridad.

Tendreys inteligencia , yprocurareys faber qnalquier 
mouimientoqneintentaren los Morifcosdefte .Reyno:y 
de lo que entendieredes me y-reys auifando 5 procediendo 
íiemprecon mucho fecreto, y no eonfintiendo,queJa gen
te de guerra,que va á vneftro cargo haga defordenes ni ma 
loé tratamientos,y procurareys que por ningún cafo mole- 
ften a ningún Morifco, y caftígareys con mucho rigor al 
que hizierc deforden en ello,y en otra cofa..

Y  porque la intención principal con que fe es embía( de 
queaueysdeguardar fecreto'jes paraquclos Morifcosno 
le puedan apoderar deaquel pueftomo confeotireys, que 
ninguno dellosencreen d Caftülo.

I Mmúíü re
mmdjt,.

La cuerda,poluora.y plomo que íleuaysderefpeélojno 
laaueys dedHtribuyr,íino en cafo de necefsidad, y el pl°*

1



ae ivsivivrijoQS âô -lîjpana. /'O

Buen trato.

aïo auey s dehazer balas,y todo junto tenerlo en parte,que] 
irons pueda íuceder deígraciaen ello,y las picas queafsi! 
aiiímo fe os entregaran,tendreysen el cuerpo deGuardia, I 

'para poderos valer delías. i
Las cartas que lleuays para los lugares comarcano$,íonj Cartas de 

para que os acudan con la gente armada que pudieren, en *rree/.tía. 
cafo de necefsidad,y queeften a vueftraorden en las coíasj 
Je la guerra. Peroaueys deaduertirjquenolasaueysdej 
embiar a los dichos lugares, ni valeros dellos > fino fuere 
en cafo de neccfsidad:y auiendola, aucysde mecer dentro 
del Caftillo lasque conbiniere conforme a fu plaça, y fi os 
pareciere tomar algunos pueflos.hareys lo miímojporque 
codo lo que1 à efto toca dexo a vueftra difcrecion,y a la ex* 
perienciaqueteneys en las cofas de la guerra.

Con el luíticia y oficiales del lugar tendreys buena cor- 
refpondencia y cratamientd,fin darles ocafion a que hagan 
algun.deforden,pbrqucferiagran culpa voeíira. P

RefudtofuMageftaddehazerlaExpulfiomembiopara^.D. hugu¡- 
ello à do AugnftinMeffia de íuCofejo de Guerra.y Mctefle tinengru
de Capo General de los Exercitos q fe formaré enEfpaña, 
có cartas y defpaehos neceíTártos,para el Virrey y Audie- 
cias .Tirulos,CauallcroSiObiíposy VniuérfidadesdelRey- 
fto,dándoles razó della,paraqacudieQe co todo lo necefia 
río à facilitarlo.cuyo original de carta es la figuiente.

EL R E  Y.IIuftre MarquesPrimo,mi Lugarteniéte yCa 
pita General. Magníficos y amados Confejeros. Yafa- 
beys lo qpor táiargodifeurfodañosfehaprocuradola có 

-terfiodelosChriítianosNueuosdeeíreReyno.ybsEdicos 
Jegraciaq.feiescocediéró,¡asdemasdiligéciasqfehizie- 
-r5 ,parainftruyrlos anueftra fannaFc,y Iopocoqtodo^ello
na aprouechado,pnes no fe haviflo,qninguno fe <aya couer
cidojfino antes crecido de diaeii, diafuóbílinacio.engran 

de menofprecio,y ofenía dDiosm-oSeñoncomo fe ha vifto

Medios déla 

con im fm .

R z por



Jpor la multitud dellos q han cailigadopord Santo Oficio! 
Melaínquificioidemas de lo qual han cometido muchos ro 
bos,y muertes cétra los Chriftianos Viejos: y no eétentos 

Conspira- han deíTeado y tratado de cófpirar eotramiCoronaReafy 
doti. ■ ellos Reynos,y aunq el peligro, ¿irreparables daños qde 

difsimular cé ellos podían fuceder,feme reprefentò anos 
ha por muchos,muy doílos y íantos hobres,exornándome 
al breue remedio,a q en conciencia eftaua obligado,para 

Confijo, aplacar a nueftroSenor,q tan ofendido eftaua de eífa géce;
afeguradome, q podia fin ningún efcrupulocaftigarlosen 
las vidasy haziendas:porquc la notoriedad, y continuado 
de fusdeli&os, y la grauedad y atrozidaddeiloslos tenia 
conuecidos de hereges apolla tas,y proditores de Ltefa Ma 

Benignidad* geftad Diuinay humana. Yaunqucfiedoefloafiipudiera 
I proceder contra ellos,con el rigor que fus culpas merecía;

toda via delleandoreduzirlos por medios fuaues,y bládos, 
y también efcarmentarlos con loquele ha hecho con los 
de fu nación en otras parces deftosReyno$;fe ha ydo con- 
teporigandoconlos deeíTe,para ver fi podria efeuíar elfa- 
carlosrpero porq demas de lo que fe entendió coDtra ellos 
enei Auto, de la Fe, que vicinamentele celebro en la ciu
dad de Carago^a, lehafabido por diuerías y muy ciertas 
viasrq. los dichos Moriícosde etleReyno pafl'auan adelan- 
teconfudañado intento»1 pues al MiJmo tiempoq íc trata-j 
ua de fu reducción, le han raoftrado mas inquietos, 1°^*" 
tando,como fe ha prefu mido de muy vehementes indicios 
el focorro y ay uda delTureo,yendo y viniédo perfonas em 
biadas por ellosa efteefedto.-y eftamifmadiligencia hizie- 
ron con otros Principes,, de. quien íeprometian ayuda; o* 
freciendoles fus, períonas,.y. haziendas.ry de mas dello mi-i 
lita contra ellos laíofpecha de codos los. dichos delitos,1 
pues na fe- halla que ninguno delos. fulodichos aya venid 

¡do a reuelat en tan tos anos,ninguna cola de fus machinas,!
i- confi-

Memorable expuljìm

Socoreo, é l  
turco,.

‘Encubridor
tres.
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de losMovifcos.de Bfyam, n r

Obligation
delaExpul
fion.

'Peligro.

Re polución 
Catholic a,

y confpiracionesj antes las han uempre encubierto v neo-a 
do,que es clara feñal de querodoshaq fido de vna mifma 
opinion y voluntad contra el feruiciodeDios ymio, y bie 
deftos Rcynos. •

Confiderandopues todolo dicho,yqucla razón debue 
no y Chríftianogóuierno obliga en conciencia, a expeler 
delos^Reynosy Repúblicas las cofas que caufan efcanda 
jo,daño a los buenos fubdicos, y peligro alertado, y íobre 
todo ofenfa,y deferuicio a Dios nueftro Señor, y deftean* 
do cumplir con la obligación que aísi tengo, de procurar 
laconferuacion y feguridad de los dichos mis R.eynos,y en 
particular ladeeffe, y de los buenos y fíeles fubdicosde!, 
por fer mas eminente fu peligro , y que cefle la heregia y 
aportada de efla mala gente, y de que nueftro Señor érta 
can ofen Jidofdeípues deauerlo encomendado,y hecho en 
comendar mucho efte negocio a Dios.confiadocn fu Di- 
uino fauor.porlo que imparca a fu honra y gloriajme he re 
(ueltOjCon parecer del mi Confejo de Hftado, Prelados, y 
de muchos doctos hombres,y de otras perfonas muyChri 
ftianas y prudentes,zeloíás del feruiciodeDios y m¡o;que 
fefaquen deefte Reyno todos los Monfcos que ay en él, 
enlaformaque halla encendereysjcomo quiera, y quando 
ialgun graue y deceftable crimen fe comete por algunos de 
jalgun Colegio,o Vniuerfídad.es razón que el cal Colegio, 
o Vniueríidad fea difuelto.y aniquilado,y los menores po r 
los mayores,y los vnos por los otrosfeanpunidos;vaquc- 
líos que peruíercen el bueno y honefto viuirdelas Repú
blicas,y de fus ciudades y villas fean expelidos de los pue
blos,para que fu contagion no fe pegue a los otros: hoshe 
!querído auifar.para que lo tengays entendidos procureys
, por vueftra parce facilitar Iaexecuciondello:dando haen- ¡n̂ ¡a
’tender alos dichos Morifcos.por los mediosque mejor °s 
^parecicre,que pudiéndolos caftigar en las vidas y hazien-j 

—„— . “  ! R. 3 das,

Magna* i- 
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jXíttnorable expmjiort

Mm, 
General 
la

¡fion.

,

¡das,es mocha merced la que les hago én dexaríqs yr,y que 
puedaodleaffrfaá^iléiaesí'ílisüéBlési fó que pudíercm¡fobrc 
fus perfonas fiólas,para ayuda afiu fu lientofilo qual fe ha de 
executar, fin q por ningún cafo nirefpeclofe admita otro 
medid.Y porq yo hcí cometido la execucion de hazer con 

¿y duzir ella gente alos fhiertos, dondeTe ha deembarcar', a 
v|d5 Auguftin Media del miCóíejo de Guerra,y rniMaefíc 

de Campo General de los exercitosq fie formaren en Eí- 
paña>os encargo mucho, tengays co el muy buena com'f- 
pondeocia.y le hagays afiftir en lo q os aduirticreque con 
uengasque yo recibiré en ello de vos muy agradable fiéruh 
cio;y de ninguna manera proucereys,ni conceder eyspro' 
,uÍfiones,algunas,en dicho úi hecho,ciuil ni criminalmerité 
de oficio,DÍ ainftanciadelos dueños de losMoriícos,ni de 

jlos mifmosiMorificOSvpi de otras qualefquier perfonasjqiie 
por ninguna via puedan impedir, eUCrétener,o retardar: la 
Éxpulfion délos MorMcos; lo qual hareys con mucha.pru 
dencia y fuauidad , entreteniendo a los que las pidieren 
con buenas palabras .dando tiempo ai ciein pe, halla que t o 
dos los Morificos ellen fuera deíReyno. Y  en lo que toca 
ala execucion de ló demas,que fie ha de hazer, me remito 
a lo que direy s vos el Marques 5 como quien lo tiene en- 
tendidojle VaUadolid a 17.de Abril i-6io,años..

•dntorirode ~droztepuK

Deftemifmo tenor eran las demas cartas que fu Mage-: 
ftad efcriuio a los Cáüallertís y Señores de vafiállos Mo-‘ 
rífeos: con que quedaron todos aconíolados, y obedien- 
i tes} como fe echo de ver, llegada:
; ^ ! laocafsion.

' í-\> - y  I



132 ■
Cap. X5f. L a  injlruccton que fu  M .a g efa d cm \ 

bio a l V irrey  de d ra gó n  para dicha
E xp u lfa n .

V N  T  A M E N T E  cola carta referí da cm- 
: J  t»ío^u Mageftad con don AtiguíHn Mefsia 
*  al Marques de Ay tona fu Virrey en Aragón 

lapreícnte Inftruecion.Y porque en eliafé
repicen los mótiuos principales de laExpu/* 

fon en la carca precedente, referiré tan folamencelo que 
haze a nueftro propofíto y no masda qual era del tenor ü-
filien te. v

EL R  E Y . Huftre Marques de A y tona primo, mi Vir
rey y Capitán General en el Rey no deÁragó.Dc mas 

deloqueentendereysdcdon AuguítinMeisiadel miGon 
fe jo de Guerra, &c. Por cuya mano recibireys efte defpa-l 
cho,a cerca de la Expulfión de los Mordeos de efie Rey- 
no,a que le embiodos motiuos y caufas queparí ello he te
nido,he querido aduerciros y ordenaros lo que fe figue. j 

Muy notorias Ion las muchas y apretadas diligéciasque1 Diligencias 
muy largo difeurfodeaños el Rey mi Señor y-Padrtef que ieltey. 
aya gloriajy yo auenios hechospara la inftrnccion, enfeñan!
^a,v coDuerfionde los Chriftianos Nueuos,&Ct j

I Que como dicho esiodos losMorifcos de eííeReyno,a/sf Derrptade 
hobres como rnugeres,falgádel,y vayaaembarcarfecnlos exPê  
Alfaques de Torcofa,y fea deíembarcados,y echados en o-'®w* 
tras tierras fuera deEfpana.comono feaenlas de mi domi 1 
nio porferjosdichósMorifcosdeJosqhamoftradomayor 
dureza,y obftinació ,y los q mas ha perfeuerado en fu mala| 
fecia.y por cóuénir afsi,a la coferuació/eguridad v benefi f ™ * ¡ra[ 
ció tf eíTeRc/no,y d" ta buenos y leales vaflallos comoloíbn 
jos Chriíiianos víejoSQ ay enel,y euitar júntamete co eflo *

r~ “ ~  R  4 ía
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M em orable expuljîon

Excepta- 
dos.

TOT¿¡HC de
jtguQmes
minifituge
nctaL

la mucha correfpondencia que cienep. eños Morifcos con 
los Turcos y Moros.

Y  aunque fe entiende qücen eíle Reyno ay poeosMo- 
rifeos quefeayan emparécadocon los Chriftianos viejos, 
toda via.por íí huaieflTealgunoSjdedaro.quepuedan que 
dar los Chriftianos viejos cafados cqMorifca$,ello$,ellas, 
y fus hijos,y también los decendientes de los que de fu 
propriavoluntadjhuuieren venido de Berberiaa conuer 
tiríe,ylosquefuerenefclauos.Y íl bien afsi milinofc en
tiende que ay pocos Morifcos en efle Reyno,que ayan vi 
uida como Chriftianos,todavía, por íihuuiere algunos, 
es mi voluntad que puedan quedar losquenotoriamente 
fueren buenos Chriftianos>ctiyaauerÍguacion,ni Ja refo- 
lucíon de los que por eftahan de quedar,no aueys deaco
meter a los Prelados, finofolo.de los.Mordcos.deque vos 
dudaredes,que fon buenos Chriftianos, y láscales aueri- 
guaciones han de íer,finode que jo ion can notoriamente, 
que por actos libres de cales confíe,de que lo fon , a to
dos los vezinos de los lugares dondeviuenr y eftasaueri 
guaciones,.me las embiareysipara que viftas,yo mande, q 
hagan mas información de aquellos,que fuerendeperfo 
ñas,de cOyaChriftiandad ay notoriedad,porque enauien 
d odudadepocafeguridad,es bien,que juzgueys, que fea 
expelidos.

Y  porque el encomendaros ía execucianctefto,feria,de 
que en ene Rey no, os odiaflen y aborrecieflen, y defl'eai 
yo qen elos ame y tenga por Padre,yosrefge<fte:n como á 
nahnô  he querido encargaros a. vos lo mas. odiodo defla 
comifsiomy afs.i embio a don Águftin MeííÍa,en quien co 
curren las buenas partes que vos fabeys.de calidad,valor, 
prudencia,y experienriatparaqueafsiftaen tierraa la ex 
pulhon délos dichos Morifcos, y haga en día, teniendo a 
ca-rgqtodola militar,quanco huuierequehazer t para lo

____________  qual:



de tos Mor ifcas de EJbam.
t f /

qual aoeys de dar orden general en todo el Reyno,para 
que todos le obedezcan,y vos os aueys de eftar quedo en 
! ¿arago<ja,que eslacabera y parte mas principal,para acu
dir al gouierno ordinario, y con lo neceílarip a todaspar- 
W q u e  és el mifirno eftilo,deque fe vio en laExpulfion de 
los Mordeos d¿Valencia;yos.eotendereys,y eorrcfponde- 
reys con don A uguftin Media,dándole todaslas afiftécias, 
y cofas que ospidiere ,y  conuiniereparalaexecucionde 
elle negocio,y el fin que fe Ileuay a fu elección y dilpofi- 
cion ha de eftar la gente que huuierc de íalir en tierra de 
lasGaleras y armada,y toda la; demás infantería que huoie 
re en el Reviro-

Para que la dicha Expulfion fe haga con fa prefteza y 
preuencion que conuíene, he mandado ¡que don Pedro de 
Leyua venga con las Galeras de Sicilia, Genoua y Portu
gal a los Alfaques,y lo mifmo. haran las Galeras de Ñapó
les, que efian en Denia; y én todas ellas vendrán, reforja* 
dos los Tercios de Ñapóles., Sicilia y Lombardia j que es 
buen numero de gente y muy platica para qualquier efe- 
ctoiy afsi mefino he raandadoyque venga la armada del car 
go de don Luys Faxardo, las Carandas que vinieron de 
Portugal al Andaluzia, y todos los vageles, afsi de nacio
nes, comodenaturales deftos Rcynos que huuieren acu
dido a la Expulfion de los Moriícosdel Reyno de Muñía, 
y del Andaluzia, por eftar ya aquello acauado; y también 
he mandado a los. Virreyes de Cataluña y Valencia, q pro
curen encaminar a los.dichos Alfaques todos los Nauios q 
pudieren, de los queacudieren a aquellas cofias j. y al Du
que deMonteleon fe efcriuib, que haga venir también las 
Galeras de aquel Principado-con todo io qualparece que 
aura, baílame recado, para que de vna vez fe haga toda la 
Expulfion,y embarcación,o la mayor parte della j peroem 

¡dio me remito alo que don A uguftin Mefiia acordare, cñ J 
' """ ‘ s . c canana

PrepmS 
para elem , 
bañadero*
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Guardas de

Comunica-  

cien en la 
expulfton.

Dafiemf? 
a los dél

intento de 
pe Magefr
tad.

comunicación de los que 'gobernaren lo de la mar, auien- 
do vifto como eftuuiere dilpuefto lo déla tierra, Y afsi 
miftno he mandado arrimar las guardas deCafiflla a la 
raya deefíeReyno,como lo aureys entendido,para queco 
do fe cxecote como conuiene, y al Marques de Caracena 
he ordenado ¿que hagaapcrcebirlagentede la milicia dei 
Reynode Valécia, q caca las froceras d Arag6,yCataIuña: 
para qfiédo necefsidad,acuda a donde la ocafió obligare, 
cóformé a los auifos q vos,o do AguftinMefsialeembiare 
desty efta rmfma ordé fe embia a D.ManuelPóce de Leó, 
q gouiernael Reyno de Nauarra.paralo que le tocare. 

La comunicación y conferencia deftc negocio,fe remi 
tea vos,al Ar^obifpo de Carago<¿a,y al dicho don Aguf- 
rtn,y el ver codo loqfeaura dediíponer y preuenir para 
el tranfíto y embarcación de los Morifcos , los pueftos 
que fe aurao de ocupar, y la-gente que fera ménefter pa
ra la fcguridad de codo , :omo mas particularmente lo 
eniendcreysdcdo Agullin.Y porque la mayor dificultad 
que en cftofe puede ofreccr.es la corradicion dedos duc-' 
tiosdevaíTallosMorifcos^orlo q pierde,hcrefuelco.q fe 
efcriuaá codos losGrades,Titulados,Barones y dueñosd 
vaflallos en elle Rey no, las carcas cuyas copias vXcó efta 
delasquales difpondreys como y quádo mejor pareciere' 
y acordare entre vosel Ar<¿obifpo,y doAguftipMefsia>co! 
mecadoprimeropor los Grades y Ticulados , habladoles' 
aeadavnode porfi.confidentcmétej y diziendoles 6 ioq 
fe haze,cs porfu proprio beneficio y feguridad,y q.yo lo 
he dilatado,halla q la pura neceísidad hafor^ado á ello.q 
hazi5 dolo:q yo cofio dedos, a fuexéploharalos Barones 
lo meímo,y yo tedre ocafio de darles muchas gracias,por 
el íeruicio que en ello me haran; y fi vieredes algunos de 
los Barones, o dueños de vaflallos Morifcos, inclinados 
mas al ínteres , que a la feguridad propria, y alo quo

conuiene
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conuieneal bie común» y íeruicio de nueftro Señor y mio;l 
de nías de lo q arriba fe apurado qíe refiere eni'us carcaŝ y * 
lo q vos les fa&rey s dezir y repreíencar co tan buenas «20 
nesjanadíreys^ Io que tengo refuelco fe ha de executar, 
de qualquier manera quefea,fin otro reípe&o,ni confidc- 

!ración alguna, y  que lo que importa es, ayudar por todas 
Üas vías que pudieren * a que aísi fe cumpla y exccure j y no 
dar lugar, a que yo haga con ellos lademonftracionque 
me obligaría, ver intentar lo contrario: lo qual no cipero 

¡deninguna manera, ¡mayormente auiendome vos ciento, 
jquan difpúeftos eftari los ánimos de codos los de eílcRey- 
no,a lo déla Exptilfión de los Morifcos.

No fe declara nada en quanto a aplicar a los Barones y \orde dolos 
dueños devartallosMorifeosdos bienes rayzes,que ellos bienes, 
destaren,ni los bienes muebles que no pudieren lieuar:por 
fqueen efto fe podra dar alia la orden que mas pareciere 
coouenir,en la forma que vos me aueys eícrito.Soloosen 
cargo, que en los bienes que los dichos Morifcosdexaren 
en las villas Realencas,y a mi pertenecieren,pongays el re 
caudo qué conuiene. :

De ninguna manera proueereys,ni coftccdereys que fe 
concedan prouiíiones algunas en derecho ni hecho » ciuil 
ni criminalmente de oficio,ni ainftaociade los dueños de 
los Morifcos, ni de los miímos Morifcos j ni de otras qua- 
lefquierperfonas,quepor ninguna via puedan impedir,en 
cretener,o retardar la expulfiuade los Morifcósria qjual da 
reys orden,quefe haga con mucha prudencia, y fuanidad, 
entreteniendo a los que las pidieren con-bucnas palabras, 
dando tiépo al tiempo, harta que todos los-Moriícóseften 
fuera del Reyno.-y erto miímo aduertireys a codos los lurti 
cias y turados délas Vnmerfidades Reales de efleReyno.

Noobftanteqdeaquifeproueerabuenafuniadedinc-- 
ro,para todo lo q fe puede ofrecer, y partiéularméte para
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entrar en.efle Reyno > y de fas Galeras; conuienc,que en- 
earaineys por codoslos medios,que fin inconuinieuce con 
[ideraWe fueren pofsib!es,que codos los gallas dclaExpul 
íion fean por cuco cade IosMorifcos, y que los ricos ayu
den a los pobresiafsi en el eran lito de tierra,como en el fle
te delasembarcaeionesdin que mi hazíenda tenga que'ga- 
fiar en ello.

Aunque como ella dicho efpero, que todos abracaran 
de buena gana lo delaExpufíjon-.coda via Afuere meneílcr 
(Tegun el cftado de las cofas) os encargo, hagays defde ay 
los oficios y diligencias neceflarias con los dueños de vaí- 
falIos,con el común, y con todos los que conuiriiere, para 
foífegar los ánimos, y que fe vea y encienda., como en lo 
que fe haze , foto fe atiende a la feguridad y bien del 
Reyno. ,

Para efeufar los agrauios,que los dueños de vasallos po 
drianhazer a los Morifcos, tomándoles ganados y otras 
cofas^ofeofreceni.ejormedíojqaeencargarosfcomo lo 
hsgo jlos hableys,para que lo efcuíenjpreuiniedoles , que 
fe atribuyralaeulpadefto,y cargaran los daños, que re 
(ultarendeilo.

Para coda lo qualosayudareysdd Ar$obifpoi llaman
do a fu tiempo a los dueños de vafTallos a eda ciudad,para 
hablarlos enpréíeneia,y a otros enCaminarlos por los me
dios que aliáfobre Ja obra fe vieren fer masa propoíico.

.Los Bandos.que fe huuieren.de echar y publicar,coofor 
me a loque vos,.el Arc^obiípo,y don Auguftin Media acor 
daredeSírefaUueredeSjyparticularraentefobre-Uíaiidhde 
efla gente» y el permitirles que lleuen configo de fus bie
nes muebles lo que pudieren licuar en fus mifmas perío- 
nas,por fácil i car mas fu faUdaconuetjdra,qu.e vos devsor 
á c 5;í c\ nc fecch gn ypubliquen.Pcro porque heenteodido>

_______ "  ”
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[que en elle Reyno nb tienen los naturales prohiuicion cíe f 
qaca.de dinero, oro, ni plata,porque con pagar de cada e f  Fuero Jefa  

cudo de,oro,vn quartillo al General,pueden íacartodolo car dinero. 
que quifierenjy lo mifmo la placaba pagar derecho ningul 
iio:osremito que hagayseo efto loqueos pareciere, mi
rando irfera mejor uo declarar nada enlosBandos,fino q 
le cxecute el Fuero.

También os remito el.valeros (para afeguyar algunos 
puertos de impqrtanciajde la gente que podran 'dar algu* 
ñas comunidades,,comunicándolo todo con don Aguftin.j

Y  porque no aya cofa que pueda retardar :1a expüifion, Treuemo. 
dareys ordensque fepreuengan todos Jos barcos que íau-1
uiere en el Rio Ebro,y que fe embarquen ©n ellos toda la 
gente impedida que fe pudiere dé los Morifcos,coma fon 
viejos,enfermos,mngeres, y niños, que no pudieren ca-j 
minar.
■ Paracaíligodélas defordenes que pueden ofrecerfe j ltê  pau 
entre la gente de guerra,quehadeferuir en eftaocafion, lagme de 
|conuendria,quedon Agultin Mefsia, tenga vn Prebofte guerra.. 

■ có fus, oficiales,y vn Auditor,paraqueexecute lo quecon 
;UÍnÍere:y afsiosmando,quede las perfonasqucayhuuie 
,re roas platicas,,y a propoíito para eftos oficios ,nombreys 
los que mejor Qspareciercsícña!andqles(dufapte ella oca 
Ifion.el fueldoque enmis exercicos fuelen gozarlos que 
'fíruentales, oficiosjy ordenareysles precifamente, queíf 
gañía ordemquedon Aguítin les, diere,y exeeuren lus mí 
daros,con los vueftrosproprias: y le aísiftan con mucha 
puntualidad)»cuydado,pues fin ello podra mal remediar
fe los excefos, y defordenes,que fucedteren.,

Y íobre todo, os encargo mucho la buena correfpon- 
,dencia con el dicho don, Aguftin,pues en ello,y en acudir 
de can todo laque pidiere > v pareciere executar en lasef- 
coltas,y guardas délos que fe han de embarcar, y puertos
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que fe han de guardar,confifte el bu 5  fu cello defle negó- 
s<cio:prefupueífo,que como arriba fe dize,conienepara ío 
'de adelante,que osámen¿quieran y refpe¿teii,y que nadie 
tenga ocafion de quexaríe de vos,ni entienda que en efta 
accron.aueys tenido mas parte, de. lo que como miniftro 
inio.oshatocado ayudar , parala execucion delia,por el 
beneficio que fe le ligue a todo elle Rcyno. Y  en lo demás 
que fe ofreciere adiicrtir al dicho don Aguftin,para que 
tato mejor fe acierte,y encamine lo q lleua a cargo, fio de 
vos,q lo harey.s,y procurareys por vueílra parte,coforme 
al mucho Zclo q íiempre aüeys medrado á mi feruicio,fue 
rad lareputado qfeos feguirá de q en vro tiepo íe aya da 
do fin a cola de tata hóra,y gloria de nfoSeñor,y beneficio 
deiTeReyno,y cofequetemétea todos los demas cfETpaña.

Tambié he mandado,q fe expelan losMorifcos deCata 
luna al mifmo tiépó q los de elle Reynojy fobre ello fe em- 
bian al Duque de Monteleonlos'defpachos neccífarios,' 
encargado al mifmo do Aguftin Meífiajla cxecucjón de la 
propriaforma,y manera,que lo hadehazerenéfleReyno. 
Seria bien q os correfpondays con él vnofy él otro,etilo 
que a ello toca,para qel efe£io fe haga con mas acer tamie 
to,y porq los mas de los Morifcos deGat aluna,refiden en 
catorze.o quinze lugar es, qeflanen el camino de Carago 
ca aíos AlfaquesJierefueltOjquelósprirnerósq fe expela 
fean ellos,o almenos júntamete con los de efle Reynojpor 
q no feria acertado,que aquellos quedafleníen fus cafas, al 
tiempo que pafiáflen por ellas los de Aragón, ni que tu- 
uieiTenocafsiQn.de comunicarfe/ni encubrirfe. 1

Eftoeslo que por agora ha parecido aduertiros y lo de 
mas fe remite a vueífra prudencia,y difcrécion; y adelan
te fe o* yrá ordenando lo que ocurriere, conforme a la dif 
poíicioo del tiempo y citado de las colas,Scc.de Valladolid 
a 17.de Abril 1610. - . : r ; •

- .....................................  • ...........■ " .............
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Capit. X X L . O rdena j  p M c a fe  e l Bando de la  
E xpulfion  con todoslos rem ifitosy  

excepciones.
*- ' ' «■ ' *

V  E  G  O en auer llegado don AuguíHn Mcf- 
fia á Carago^a por el mes dcM ayo}prelen tó 
íus defpachos y preuifiones con las cartas-,y 
en virtud dedo juntáronle eD cafa del Mar
ones,don Thoaias de Borja fu Ar$obiípb,y 

don AuguíHn; y déla dicha inílruccion Tacaron can mu
cho acuerdo los artículos particulares y  generales j son 
que ordenaron el Bando del tenor figuienre.

B A N D O .

DO N  Gafton de Moneada, Marques de Ayrorta>Con- 
de OíPona,ViZconde deCabrera, y Bas,Gra Senefcal 

de AragOjVirrey y .Capita General,-por íu Mageftad en el 
preiente Reyno, A todos y qualeíquierPreladoSjTituloSj 
Barones jCaualIeróSjSeñores de lugares,ZaitnedinasdufU 

■ cias,Bay Ies ,1  tirados de todas las ciudades,GüaSjy lugares: 
! y  otros cjualefqiii:erjpii'tiiftr.osdeíu Mageftad , mayores, y 
WnoreSjdudadanoSyvezinos , moradores, y particulares 
períonas del dichosy preiente Reynode Arago-Hazcrnos 
íaber,cofüo íii Mageftad por fu Real carta5fechaen laciu- 
Viad deValIadolida i7*dias del mes deAbrif defte prefente 
año,firmada de fu. Real mano* y referendada por Antonio
ArozteguiftxSecretarlo deEftado3nos efcriue^Qiieporlar
go difeurfo de anos ha procurado la coucríib delosChriftiá
nosNueuosdefteRevno,auíendofelescocedídoEditosde
Gracia^ otras muchas diligécias q cS dios fe ha hechofpa 
ra inftruyrlps en nueftra fantaFé, y iopoCQqhaaproue* 
chadojpues creciedoenfuobftinacio y dureza,ha tratado
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de confpirar contraTu Real Corona, yeitos fus Reynos de 
Hípafía,y que tratando Tu reducción, perfeuerauá en lo di
cho .como fe entendió en el Auto de Fe,que vicimamentc 
fe celebró en la prefente Ciudad de Carago<^a, íolicitando 
el focorro del Turco,y de otros Principes de quien íe pro
metían ayuda,ofreciéndoles fus perfonás, y haziendas. Y 
aunque por muy doctos,y fantos hombres,íe le auiarepre- 
fentado Ja mala vida de los dichos Morifcos, y quan ofen
dido teoiananueftro Señor,y qoe en conciencia eftauafu 
Mageftad obligado al remedio ,afegurandole , qiíepodia 
fin efcrupulo caftígarlos en las vidas, y haziendas, porque 
la notoriedad ,y  continuación defusdeli&os, y la pratie 
dad , y atrozidád deltas, los tenían conuencidos de here- 
ges, apollaras, y proditores de Lxfa Mageftad Diuina, y 
Humana ,v que por lo dicho podía proceder contra ellos, 
con el rigor.quefus culpas tnerecian..Pero,quedelíeando 
íu fal nación,procuró reduzirlos por medios fuaues,y blan 
do?,y auíendo entendido,que no han ftdo de prouecho,an 
tes bien,que fe preparanan páralos fufodichos,y mayores 
daños, creciendoen fu obftinacion y pertinacia 5 confide- 
raudo que la razón de bueno y Chriftiano gouicrno obliga 
ua en conciencia a fu Mageftad a expeler de fus Reynos y 
Repúblicas,perfonástan elcandalofas, dañofas, y peligro- 
fasa ios buenos fubditos,a fu eftado, y fobre todo de tanta 
ofeaía.ydeferuiciodc DiosnueftroSefíor.Defleando cum¡ 
plir con fu obligación, eD procurar la conuerfion y feguri.j 
dad defusReynos,yenparticuIarIadeftede Aragón, y de 
los buenos,y fieles íubdítos del,por fer mas eminente íu pe 
í-igro. Defpues deauer encomendado a Dios nueftro Se 
ñor efte negocio,por lo queímporta a fu honor y gloria,fe 
ha refuelto con parecer de los de fu Confejo de Eftado, 
Prelados,y otras muchas perfonás do&as.chriftianas,y pru 
dentes,zelofas del feruicio de Dios,y íuyo:queíefaquen,i
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y expelan de! preíente&eyño, todos los jMorilcos q en élí
aya,y auiendo mandado^ueefta exp ulfí<jn:.feigaipara^u
cumplimiento,y execucion^uemos acor dado, que fea en 
Iaformafígaiente.

Prim eram em ejq .ue.todos Ios M orircosid eílelleyno, a i Candido 
!i hombres jcorno.ñuigeres,con fus hijos, dentro de eres 
diaSjdefpues de publicado efteBanao,en los lugares don 
de ,cada vno viue.y.tiene,fu cafa,falg5 del,yvayan a embar 
carfeala.paree.donde eíComillarioque fueren tratar de 
eíto Ies ordenare,figüLendale,yubedccÍcndüfi]s ordenes.
Y fe Ies permítira.que íleuen configo dedus haziendas 
muebles,Io que-pudier-en en fus pcríbnas,para embarcar 
fe en IasGalerasyNauioSjqueeftan apreftada^paraHeuar 
losadondehuuieren deyr;donde los deíembarcaran, fin 
que reciban mál tratamiento ,nimoIeftia> de obra, ni pa 
¡abraen fusperfonas,nÍ en lo que licuaren. Admitiendo 
que los mifmos Morifcos ,:lleucn lo que huuieren nienef- 

leer,para fu fuflentory el.que no lo cumpliere, y excediere 
vnpunco,de lo contenido en efteBandodncurra en pena 
de la vidasla qual fe execiuará irremifsiblemeore.

Qpieaqualquierade los.dichos MoriícoSjque publica
do elte Bando,como arriba ella dicho,y.cumplido los tres 
dias,fuere hallado defmandado fuera del lugar,donde a. 
preíenteueneYuhaui ración,pueda qualquier perfona,fin 
incurrir en penaalguna,prende;le,y deíualijarle,entrega 
dolé a la jufticiadel lugar mas cercano: y fi fe defendiere, 
lo pueda macar.

Que fola mifma pena, ningún Morifeo, auiendofe pu
blicada efte: Bando,falga^e! lugar donde harneare., .a otro 
ninguno ,íino que feeiien quedos,hada que el Commano
que loshadeconditzir a laembarcacion,llegue por edos.

Item; que íhalguna-de Jos dichos Morifcos,efcon diere,
¡o enterrare ais una-de la hazienda, que taüiere,ppr no a

poder

i . i

Condicio

Condicio lw>J



Memorable expulfíon
Ipodédietiar contigo,o iapufierefuegó,y a las cafas, íern- 

brados,hucrtas,oarboledas, incurran cala dicha pena de 
muerte,el,y rodos Jos vezinos del lugar,dondeloíufodí-
cho.yqualquicra parte dello fucediere.

a: • Item,por qnancoes contingéce,que algunas criaturas,
¡Condiciô . (ailnqae de muypo^caedad)tengan voluntad deq-uedard 
' fe,y fus padres gufte de dexarlas,declar amos: que los mu*

chachos, vmuchachas,menores deedad.de quacroahosJ 
que dixeren ,que fe quieren quedar ,y fus padres,o curado 
resjfiendo huérfanos,lo tuuiere por bien,o lopidieren,no 
feran expelidos.

- .. Item,que puedan quedar losChrifHanos viejos cafados
con Monícas,ellos,ellas,y tus hijos.y también los que de 
fu propria voluntad huuieren venido de Berbería acouer 
tirle,ylos decendiemes de los cales: yafsi milmo los que 
fueren cfclauós.

Condicio 7 .

Condii ¡o 8,

Condición.?

tt iS ít1'. <1 ^  W 1

Item,declaramos,que el Morí feo que eftuuiere cafado 
con Chriftiana vieja,el ha de fer expelido , y los hijos que 
temieren menores de edad de íeys años, quedaran con la 
madre,íl ella quiíierequedarfe.

lccmjqueíepuedan quedarlos que notoriamente fue
ren buenos ChrifUanoSjdela qual notoriedad, nos avade 
conftar,por vafeantes,y legicimasinformadones, 

Item.para quelo fobredichofeguarde ,.y obferue im-j 
biolablemété,y q preuenido el dolo q íe temedeziroos,' 
ordenamos,y mandamosjqueningún Ghriftiano viejo,ai-; 
fi Toldado,como el que no lo fuere natural, o eferangero,! 

jdel prefenteR.eyno,fea diado de ocultar , ni,encubrir en] 
Jfus cafasmifueradellas^npartealgüna.aqualqincrperib 
na,o perfonas de los dichos Morifcos,aísj hombres,como 
¡mugeres,niños,o niñas,de qualquier edad, y condición, 
’q fean,ni bienes algunos Cuyos,niden confejo, fauor,y ayu 
id.a,para,que los tales feaufemen^o efeondan en manera al

guna,



guna,por viadire&arii indirecta,fopena-q como fautores, 
y encubridores de hereges, y de perfonas que han come
ado ios crimines , y dehdos arriba éxpreffados, incurrí- í
ran por ello, eñ el mifmo delicio, y crimen de Latía Ma- j
geftad, que los Morifcos han cometido, y de ferporello, f
como ferán caftigados irremiísiblemente , con pena de j
feys anos de Galeras, y otras que a ndeftro arbitrio refer- j
uamos. . . - ' í

Y para que enciendan los Morifcos, que la intención 
de fu Mageftadfolo es echarlos de fus Reynos, y que no 
fe les hara vexacion en el viage, demas de auer efcrico 
(como fe ha cfcrito ) a los Capitanes Generales de las Ga
leras, y armada de Nauios: que no permitan, queningun 
Toldado ni marinero les trate mal, de obra ni de palabra; 
mandamosique ningún Chriftiano Viejo, ni Toldado, afsí 
natural defte Reyno , como de fuera dei, fea ofado de tra
tar mal de obra ni de palabraá ninguno délos dichos Mo
rifcos,a fus mugereSjO hijos ,niá pcrfonadellos, ni llegar 
á fus hazÍendas,fo pena que íeran caftigados conforme los 
deli&os que en ello cometieren. •

Y  porque• lo fufodicho es la Real y determinada vo
luntad de fu Mageftad, y de que las penas euel prefen- 
te Bando contenidas fe executen , como fe executaran 
prompea. y irremiísiblemente, para que venga a noticia 
de todos fe manda publicar en la forma acoftumbrada:

' Dact.en Caragocaa veynte y nueue de Mayo milfcyfcien* 
tos y diez.

E l Marques de Jjtona.

Pormandadode fu Excelencia.
' . Pedro Polo Secretario.

,Coudici5.ió\
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Capít. XXII, Los efellos que bi&o- el Bando ge
ne neralmente en elReyno} la infiruccicth 

y execmimde los Qomijfartos,
V I E N D O S E  publicado elB:ando,y notn.j 

bfadaíosComiílWios parafu execucionjpar: 
tiofe luego bien acompañ ado .don Auguítin; 
Media para Tórtola, para facilitar la.embar
cación dei'os Moriícos, que aman de yr por 

los Alfaques, donde efperaua don Pedro:de Leyua con las. 
Galeras,y otros vagóles para ella*. !

T.feíh que '■ Qpando los principales del Rey no oyeron publicar elj 
¡n\o en /os'Bando,comen^aron a temer de nueuola total perdido de: 
se»,ons. lusEftados,por nofehazercon elloslo queenValéciade; 

los vallados jyf orifcos-.a lo qual acudió luego el con lid erar 
fu fidelidad y voluntad Real-, y q prometía el Virrey buen 
fuceílo de todo;con que tomaron en paciencia fus trabajos 
amenacados,defde q fe comentó á dificultar deílamateria: 
yen cófequenciadeefto lo ofreciero todo enmanos defu 

Nolis conflMageftadjponiedofeles tableo delante el credicoy nóbre, 
dermio/u Icóprado en tantas Edades.,cq tato derramamiento de fian- 

gre.v por la virtud q profeílaron fiepre para con fusReycs 
vSeñores,fin querer perderfe,por amparar a los quebráca- 
dores de las leyes Diuinas y Humanas. Y aunq veyanpor 
la dicha Expulfi5,q padecianaufragio eL Fuero cócedido 
por íus Reves paílados en materiadelaabfoluta;]oatrope* 
[taro todojCÓfiderado.-q el verdadero modo de cóferuarle, 
era có las heroycas virtudes qjos mereciero y alca^aró: y 
aísícomo en (acrificiolo-ofreciero todo al Rey nfoSenor, 

• ,..,!j untam t̂e c5 Ilis perfonas.y vidas,y. las defushijos.y rouge
ueE>lúdLl res,'P'lra Ponerlasc6traquicíeatreuieíIeárefifti'r]e.Elpue 

a* bloacauo de cófirmar fu opinión,de qlosMóriícoi jamas
- Je
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^Aflicción 
de los Aftí-

dexaron fu mala fe¿ta»y que encendieron fiempre entra ■ 
caries algún Vefper Siciliano ,o el de París en tiempo de 
Carlos Nono,año de r57i.Por lo quaí dieron muchas era
das a Dios,y alaciara empreflamasgenerofa y memorable 
quefe vido en el mundo;quedando por elIaDiosferuido.y 
nueftro gra R ey eternizado,y quacos ioteruiniero en ella.

Obedederon luego los defuáturados Morifcos delRey- 
no de Aragón y Cataluña,hallandofecaíl Tolos en Efpaña.y 
deíamparados detodo humano coníueJoCpor fu culpajdan '7tfcoL 
doles podas cfpaldas y vn lado los dos Virreyes, el Mar- ’ 
quesde Ayconapor Aragón,y don Hedor Pignatcllo Du 
quede Monceleon por Cataluña,co fusCatholicos natura 
¡es; por el otro el Maefle de Capo Franciico Miranda con 
los Tercios de Ñapóles yLocnbardia,y la niiiicia Efecliua 
de Valenciajpor frente el mar cubierto de poderofa arma
da^ cargo de do Pedro de Lcyua,y en la ciudad de Torto- 
fa, rodeado de Ungular gente do Anguílin Mefsia.q por ¡le 
uar cargo de remouerlos dE(paña,le Hamaua losMorífcos 
en Berbería.- gran Mecedor que nos facía temblar, El mayor
numero delíes fabo por los Alfaques ¡.95)65. fe encami
naron por Nauarra, y doze, ocatorze mil por el puerro 
de Campfranchtdonde huuo alguna dificultadqiur la reír- 
ftcncia que hazia el Marques de laForza,Gouernadorde 
Biarne,q eftoruaua aquella entrada de losMorífcos,de có'i 
pafsion,o con fin, q fe le pagaflen bienfq es lo mas cierto) 
como a la poftre fe hizo,por medio del MaeíTe de CapoPe 
dro Rodríguez de Santiíleuan: pagando por cadaperfona 
diez Reales. _ .

. Salieron los Moriícos de Aragón acopanadosdelos Co-, Caw/pnof 
mi Garios íiguientes.^' Don Pedro ColofRJ) do» Sebaflian Aiorram, riomota os■ 
do» Jorge de Reus ¿ion Pedro deVrrea,don Martin de Heredá, doti Per 
nando Cera ceros ,don .PedwVrfmo ¡do» Francifco Ldm\<i ¡d°n Diego Ld- 
nsjâ Diegts Geronym dclrera>Ped't’o Badas, Podro Mnaja *dljb¡z,
~~ -------  ~S  ̂ Pedro
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M em orable expulfion
'pedro ie Rada,luanGarces,Francisco Guafo,Miguel Lope^de Marci'-l 1 
\Ua-t Pedro de S .Martin,Nicolás Zabay, Pedro Lope^de Baylo, Gafar j  j 
jNoaeüajtMn Rubio Mtfereag,Pedro JuanF ráelo,BrauHoFcrrer, Gero~ I;
\mmo Mlmenarjuan Antonio Candan ,Pedro Gonfale^GaJlon de Rut-1 
I dii,Balthafar de Monreal,Nofre Sartor , luán deItcckfa, Francifco de t
\BalboaM¡fere%,IuandeMrcas,laym >4 xtiaT,Iu¡tftdeGuevara,Vis- 
'go de Torres, Francifco de Bargas, luán Lorenzo E feartin,Miguel Lopeŝ
. de Tolofa,Chrifioualde Ver gara,Lorenzo Seminan de Garay yFrancif- 
co Bergos, lufepe Va¡a»ún,MlonJbGui meran ,F rana feo U T me,Miguel 
Carees,Pedro Suare ,̂Domingo Zapata,y lufepeMrml. - „

Aduiertefe, que á algunos deítos cortuino remouer de 
fus Gomifsiories^y nobrar otros en fu ¡ugar,porcaufas par 
£iculares,quefe ofrecían en beneficio del rpifnio negocio. ■
A cada vno deftos fe dio Comiísion , para. Tacar los Morií- 
cos, (efíalandole ciertos lugares, y dándole otraperíbna 
con Comiísion, para que los fuelle apoffentando por el ca
mino, por obiar, embarazo i .Y  para que effco fe hiziera con 
Qrden,breiiedad,y cuydadojdiofeleslafiguijetelnílruccio.

iíí rn(íruccion*
Trímera lu

¡ ftrucrion.

l

i

Primeramente,luego en llegando a los dichos lugares, 
hareysquefe publiqueel Bando,que fe osha entrega 
do,firmado de nueftra manojpara que ninguno pueda pre

tender^! alegar ignorancia de lo que contiene.
Publicado el Bando dentro de los tres dias, q en el fe fe- 

ñalan,apercibireys los Morifcos délos dichos lugares N.y 
loslleuareys juntos, paraque finfalir de la vereda, vayan 
marchando por los lugares que ileuafenalados N.en la Co 
niifsion que leauemos dado para hazer el alojamiento a 
los dichos Morifcos j con el qual tendreys buena corref 
pondencia:que a el le tenemos mandado haga lo mifmo,y 
que os comunique lo que fuere haziendo.

¡;_ Aduertireys.que conuiene lleuar la gente recogida,paq
ra que

¡



.ra que perfonas de mal viuir,ni defmandadas «o la puedan 
maltratar; afsi por el camino, como por los alojamientos; 
demanera qu e puedan llegar á N .fin temer quena:y no per- 
mítiréysique perfóna álgnna llegue a fus perfonas, ni bie
nes que lleuaren en ellas. .

Para efcoUa y guarda de los Morifcos,que fian de falir 
defte Reynb, auemos mandado i que en algunos pucíios 
ayac6paniasdecauanos3éinfanteriayfoldadosdéla guar
da delReyno: valdreys os dellos, como mas os pareciere 

(. conuenir.
En llegando al lugar de N.que esel vicimolugarde 

elte Reyno,-auifareys al primer lugar de N. paraqxiCo- 
miliario que all'i aura del Virrey de NV íalga a ía raya del 

j Rey no, ha recebir los Morifcos,q lleuaysa vueftro cargo, 
¡fin deteneros vos porefperarle; fino que no hallándole allí, 
¡paíTareys el camino,figuiendo halla Ñ.ádódecncregareys 
los dichos Morifcos a las perfonas,que loscfpcra ia embar 
cacion,o tranfmigracian;adticrtiendo, que en qualquiera 
parce del dicho N. que baliaredes Comillano que venga 
'por ellos,fe los aueys de entregar fin replica, no abitante 
que no le hayays hallado a la raya del Reyno.

Y porque no conuieneperder vn punto de tiempo en la 
conducción de los dichos Morifcos, quclleuaysa vueítro 
cargojluego q marebaredes cÓ ellos,deípachareys vn cor
reo a N.auifandole del dia q partieredeys,y delquepenfa- 
reys llegar a los confínes defte Reyno,y en q lugar del aca- 
uareys vueflxo tranfito,para que embieal deN.perfona q 
huiñere de recebir dichosMorifcos,y lo proprio nos auifa' 
reys quantos fon: porque conuienefaberlo con brenedad.

Los arrendadores del General pretenden q eftosMorií 
eos les han de pagar derechos del oro y cofas nueoas q lic
uaren,comolo han hecho en Cataluña,y Caítilla;y porque 
fi fe huuielTe de reconocer cada vno de por ( i , feria caula 
“ ”  ‘ : 5 7  de



I de entretenerla Expuluon,masde lo queoonuiene, y que 
tampoco es jufto, que a los arrendadores fe Ies hagaefta 
mala obra:os mandamos ,que prefupueílo que no conuie- 
ne, que reconozcan los Mordeos, ni qüe fe vayan fin pa- ] 
gar, proenreys concertar eftodemanera v que fe tome vn 
medio,qefté bueno a todos,y el que nos parece acomoda-j 
do,es,que fe pague a razón de medio realpprperíbna*oal-; > 
go mas: considerando, que los,pobres no deuen derecho*: 
porque noiacan nada, y que los ricos es jufto que paguen , ■ 
por fi y por ellos:pues es cierto,que lleuan cofas,de que los 
"deuen,y íbnjos que perderían mucho ficaveflen enfrau* y¡ 
afsi que a la dicha razón han depagar Iosrícosporlospo- 
bres.

Aueys de yr aduertido,que las caualgaduras en quefue 
ren los dichos Morí feos ,no 1 ashan de vender,ni dar a na
die por el camino'.porque fe ha. dereftituyr en llegando aí 
embarcadero al Señor cuyos vaíFallosfomcoma lo difpon- 
draalla don Anguftin Media,o la períona que para elloef- 
tara con fu orden en N. 1

Delosbienes délos dichos Morifcos os han depagar ! 
por vueftrofalarioquatroefcudos por cada dia,de los que 
osocuparedes en ella nueíir&Comifsionjcontando defdej 
e! día que íalieredcs deftaciudad, hafta queloshayays cn-L 
tregado al ComiíTario de N. y los que aureys de gaíiar en 
boluerhaíla Carago c a ,j afsi mifmo han de pagar los pro- j 
prios dias al apodentador, que os auemos nombrado a ra- \ 
zon de veynteReales; y de todo lo que montaren os ha*
; reys pagar antes de dexarlos-. y afsi mifmo de cien Reales, 
que aueys pagado por los derechos de vueftra Comiísion,' 
y de la del diebo Apofentador. Dae. en Cárago$a a 17. de! 
Iulionéio,

E¡ Mdrqtiús de *4ytcxa.
Por mandado de fu Excel.Geronymo de Lofilla Secret.rirw*r n--—ifci 1 m n —__

Memorable exfulfion !
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¿írrcditdo-
res.

Cap. ¿ J. (\ue da fin  a la  materia precedente.

V A R D  A N D  O S E  mal la fobredichaComijimos 
inftrució,y abufandodella algunos délos di 
chos ComiíFariaSjhaziendo pagar a los Mo 
riícoSjhaftalaagua de íos R íos, y fombra de 
arboîeSjîleuadoies mas dmero,ddoqfeJes 

feñaló po r fu sfalar io s ,r o in an do fe re fi d ecia ,y cueca eftre- 
cha,fe les caftigo conforme el delicio. La mifericordia q 
con eílos fe vfdfpor coníiderabks razones) en no pagar el 
derecho a los arrendadores delGeneral deAragon,el diñe 
ro cercenado,y fabricado quedexaron, y las curradas,y fa 
cas,que ceíTaron por fu aufenciajfue ocafíon demucho da
ño a los dichos arrendadores, y quedaron defeompueftos 
en fus haziendas,y patrimonio. Paraprueua de lo primero 
dire( íiguieftdo el parecer delLicericiadoáznar, y no mió 
por fus muchos zéros)que folos los Morifcos de Brea,rc- 
giftraron enNauarra.dozíentos y cinquentamil ducados, 
en dinero de oro,y plata,fin otras coías degradifsimopre 
cio.Francifco Pariente de Brea.regiftrb quarenta mil (taj
eados en dinero. Manuel Granada de Epíla, veynte mil. 
luán Burro deHuefea,diezmil. Los Quejes deAimonazil 
de la Sierra,treynta mil.El Moreno de Nabal, Lope y Bal- 
chafar Alexandre de Barbaftro.fín lo que lleuauáconíígo, 
embiaro delante quinze mil. Y  muchos facaro a mil,a dos 
mi!, a quinientos, y a otros números mayores,y menores.

Para efcolta,y guarda de los Morifcos,y preuenir algún Efcclta. 
mouimiento,y q tábien los naturales del Reyno,noleshi' 
ziefleQ vcxaeion,nimolcfba.niando fu Mageftad,qucen
fraílen en el Reyno los Tercios deNapoles,y Lombardia: 
qeftuuieron aíoxadosen tierra de Alcaniz,y TerueUy las 
guardas viejas de cauallo de Caftillaïque eftauan defparci 
das.por la parte deTarazona¿Ca]arayud,y lasGincoViilas:

' ' s V  las.
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M em orable exOulfion
I las quales cruxo a fu cargo don Pedro Pacheco, Cauallero
: dd habito de Alcantaraiaunque todo fubordinado adon

. AguíUn Mefsía,
Humero. c£| numero de los Morifcos,expellidos de Aragoh , en

tre hombres# y mugeres,grandes,y chico^fe en tiende (por 
lo quemanifeftaron los Comiffarios,y por laslicecias que 
fe dieron a algunos,par a yrfe dónde qmfieran;foe de felón 
ta y quatro mil almas,repar tidas en treze mi! ochocientas 

. nouenca y tres cafasVy en ciento y crcynta lu'garcs.f Aun-1 
losmLa- C1UC’0S vaíerofosNauarros,participaronde lafuriaSarra 
m  iyViz¿ zena,como las demas naciones, en la prodicio de Eípaña; 
tainos. ? no fue largo, demporo por laeíterilidadde fu ficio:ofinal*

| mente,porq de fus afperezas hizieron roflro, fin quererfé 
;rendir;informadosde ciertos Chriftianos Valencianos, 

a Decadas. (como .j0 afirrna Efcolano: *)que guardauan mal aquellos
j Barbaros,la palabra,dáda>y jurada afu modo.De/pucs de 
largos años,(en tiempo del Prudente Felipo) determinan 
dolos Confejos de diado,y Guerra,que le diuidieran por 
efteReyno y Vizcaya,los Morifcos de las Alpujarras,y co 
fias de Valencia,no fe pudo executar: porque fus nacura- 
lesjlosamena^auan de muerte,li a fus manos llegauan : y 
también por no poner tan vezinosaFrancia(en tiempo ta 
Galaniicoio)enemigos tan ciercos,como declarados.Por ef| 
tas,o por otras confiderahles razones,quando determine) 
d  Benigno Rey,expeler de fu Corona,todos losMorifcos 
no tuuo que hazer en efte Reyno.-pero como para fu def- 
tierrp,hallaua que conuenÍ3 ique. algunos pueblos le hizie 
ran por el,para las prouinejas de Francia,eferiuio en 19.de 
íurúó det ¿ro.adónManuel PoncedeLeón,en los cargos 
de Virrey, Lugartiniéce Generaren el Reyno de Nauarra 
y fus fronteras,ordenandole,dcxaffe pallar por fu gotuer- 
no aldeBiarne.losMorifcos qlleuaíleu paííaportededon 
Aguftin Mefsia. Luego entendió doaMamiel,en difpo-

11er

Tranfito de 

Morifcos, 
porH ¡mar
ra.

ctott 
d el Virrey,



eos 'ana* 14.2
iicrcl traBÍitb,n6brando ComiffariosVy dio orden al Con
tador Martin Qehoa de YrigoyenCde quié tenia gra fatif- 
fac io )q n e  los rccibiefle y cntregaffe a dichosQomiíTarios, 
Conforme vaa ĴUrga ínílruccion, que le fue entregada, y 
execucada por ej con fu ordinaria prudencia.

Por noYer pral-ixó me ha parecido hazcrJa préíenteTa- 
bla;y en eliaponexlos Comifíarios que los guiaron, los lu
gares que fueron remouidps?coó las familias,las perfonas 
que hizieron la tranfmigraeipn,y d dinero^queYacáron.

El Mlfere^Mefgar.
luán Valle ]ó.'*■ -

■ ,t ^

Mlgmldc ̂ gukrc*

ElA Ifenẑ  é$vhá ¡a i 

Inúnde Mtybor,

EficHetn- "■

Mattin’Yrigojeri.

Man indirdedo.

B¡ vdlfere^MeJjrúK 
Gerónimo Lópe^yy 
Miguel dé óigame,

Diego de Prado,

Mejjones. ; 202. ’87O.
Niguelat, 110; * 459 '
figuemela. ? ir. ' 4 9 *
Cdudnast ■ 4 3 - . J9 9 -
\Azper. 9 - 4 0 *
Lumpiaffe .I27* ' % -
Brea, 573 f
frejeano. ioo. 463-
Xttzgni* 4 7 - 184.-
Pleytas. *3y 109*
*Agon* 6a. •302.

, Morara, »—t M t . 531.
ViiUmewt* I4. 68.
;C bodes.+ 5¿- 238..
Terrer, 128- S19.

:Sd)imn^ 89^ ; 382.
Pumy* 2 4 . . 152.
»4 randiga, ‘ IO3. ' 478.
Gofo?, 83,. 406.
lUaeca, 64, 261.
Pinato j 83. 351 -

0 17; * U 7 - j

2830. 
' 1525.

83,
JI77.
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M em orable eafulfion

i EfáfiteUa] Por efta cuenta llana fe echara de vcnque gente íalib de 
voralReynoi &fagón,y queriquezas facaronciento yocho lugares mas,! 
te bragon.\ c fuero los expelidos.No pudehazer cabla de ellos, por 

no hallar en Aragón lactiriofidad que en Nauarra.’aunquc 
cubre efta falta; el cftrago grande que fuílenieron los na- 
curales con canta perdida dehazienda ,cuydando mas de 
repararle,e ihchir aquellos vacíos , queen difponer cofas 
acceílorias.-y amas defto,aunque quiíieran,no fe podia ha- 
zer;porque el fubito rebato,con que fueron expelidos,no 
dio lugar para regiílros, y derechos al paitar de los Puer
tos, pagado alGeneral medio R.eal porperfona,conao que
da dicho*

Mauén de Tíldela donde fe regiftraron, partieron los Morif- 
paffar íot cos Por tropas, y hizieron alto en la villa de Villaua; y de 
Tuertes. , alli co Paflaporte de Miguel de Ybarra Secretario.del Vir

rey llegaron algunas dellas,al puerto de Vera:dondc afsif- 
ciapor ComiíJario Mayor Balthafarde Velafco Capitán! 
de la guarda, y del habito de S. Mauricio en S aboya, para ( 
mecerlos en Francia.Conociendo dicho ConiiíTario, que j 
la codicia de Monf. de Ortubia , y de otros Señores, por 
cuyas tierras paflauan, y que los Cómiffarios dej Gouerna- 
dorde Bayona,pidiendo nueuos intereses, detenían la o-j 
bra:trabajó con el V irrey; que fe hiziera el tranfico por el 
Puerto y paífodel Burguete, yfuetan bueno elacuerdo, 
que encaminando las demas tropas por el, fe acabo la Ex- 
pulíion con mucha quietud y fofsiego. Llegando los Mo 

. . l(nfcos a Francia, pagaron vn ducado por perfona a los mi
defamJS\ai^ros ^  Chriftianifsijmo , y 1«  concedieron de gracia 
los enFr.in-!p0^er êarmar:clae fe hizierócofelicicud y «raífo: deíTeoí- 
eia. fes deverfecon armas; con que dieron gracias a fu falfo 

Propheta,por auerlesfacado de laefelauitud de Efpaña, y 
licuado a tierra de libertad de conciencia. Preflo experi- 
mentaron: que aquella cortefia y liberalidad Franceíafe*

encami-



eos de M (batid*__________________________  _________ H J
enca®inaua,a quitarles, el dinero dulcemente, pues.a po-í 
icos paiTu.s les quitaron laá armas,, fin: r-eíli cuy ríes el precio] 
con que. las co.mpraron.vMücho$qiiedaroaa>d.e.eftas t ropas f 
auezioados en diuerfas paxee$;deFrancia:a,u&qii£ defpues 
viendo,que los compelían,i ytiuir como Chriílianos, mu
daron de puefto,y buícando. el Parayfo del Alcorán,dieron 
en elinfierno de fu Autor y Maeftro,,eonfin defaftraáa,.

Cafit. X X I I I I .  P a rte  del Bando de las dosifar 
{lillas,M ancha3 y  Eftrem adura. L a  ayrouacicn 
de los M o r ifeos que auiande quedar P orferver 

daderos ChriJUanos. T 'vn  cafo horrendo 
Jm ed id o  a v n  M ari feo de 

¿dragón..

N  T  E N  D I D A por fu Magefkidla inquie
tud grandedelos Morifeos deCaftiüa Vieja 
yN ueua, &c,y q no podia'detenerlos fu falúa 
guarda Real, ni promedia aJguna,decermínó 
expelerlos,y echarlos de la tierra como a los 

demas: paralo qiial defpacho, fu Real cédula, y íiguiente 
Bando.
: b a n d o .

■ i

EL R E  Y . Porquanto yohe mando expeler todos los Molinos de 
Chriftianos Nueuus , Mor i feos, hombres, y mugermlxBxpnift^ 

Cuitantes en Jos mis Keynos de VaíenciajAndaIuzia,Gra 
nada,Xaen>,Murcia^Cata!uña, y Aragón’, por las canias y 
razones contenidas.en las Bandos- que fobre ellô  mande 
publicar; y:au iendetaísimifmop ermi t ido , y dadojtcenaa 
para que rodos losMe l&dicha nación̂  que hauitan en os



ion
Reynos deCaftiilala ViejayNueua.cpifieíIeníalirdeef
tos mis Reynos y Señorios de£fpaña, a viuir fuera de 
dios, lo pudieften hazer i fe ha entendido por diuerfas y 
muy ciertas vías, que los que hafta agora no han víadode 
cfta pertnifsion, eftan muy inquietos, y van disponiendo 
de fus haziendas, co fin de fahr cambien de eftos Reynos; 
de que fe infiere fu animo é intencióny íabiendofe demas 
de efto, que afsi los Morifcos que fe han echado de los di
chos Reynos de Valencia, Andaluzia, Granada, CataIu-: 
ña, Murcia, y Aragón, como los que han quedado en los 
demas de Efpaña, han fido y ion todos de vnamiíma opi
nión y voluntad j contra el feruicio de Dios y mió , y bien 
de eftos Reynos, fin auer aprouechado las muchas di
ligencias , que por largo diícurfo de arias fe han hecho 
para lu conueríion.ni el exemplodelosChriftianos Vie
jos naturales de eftos dichos Reynos,que con tanta Chrif- 
riandad y lealtad viuen en ellos, y que en efefto han per* 
{enerado los dichos Morifcos en fu obftinacion y dure
za . y tratado dcconfpirar contra mi Real Corona, y eftos 
dichos mis Reynos de Efpaña, folicitando.el(ocorro , &c.¡ 
Lo demás del Bando fe puede ver en el de Granada, Mur
cia,Xien,Andaluzia,y Hornachos,folio.no.

Como en todos los Bandos fu Mageftad cxceptaua los! 
Morifcos que notoriamente eran buenos Chriftianos.-em-j 
bib a todos los Prelados, y Gouernadores de fus Reynos,1 
el orden quefeauia de guardar en efta aprouacion , que 
dizeafsi. - . ■

Jproumo ~ n  Euerendo en Chrifto padreObifpOj&c. Entreoirás 
de los dudas quefehan ofrecido, con ocafion de! Bando,
n(cosexcep.qUe mandado publicar, para que feexpelan.losMonf- 

os’ eos de! Andaluzia, Revno de Granada v Murcia i fe me ha 
propuefto vna,fobrelo que fe deue de hazer co los Morif-j 
eos decendientes de los que fe conuírtieron, antes que fe!

confi-



I coníiguieííe la reducción general de lu propria voluntad,yj 
I no concurrieron en la rebelión del Reyno de Granada, y 
jen particular de los que fe han tratado como Chriftianos I 
Viejos,en la lengua,en el habito.y en losados de Religio, 
Confeílando y Comulgando,dexado Aniuerfarios,y otras 

'memorias pias.y quefe han mezclado con Chriftianos Víe 
jos, y apartándole de los del Rey no de Granada , y otros: 
los quales alegan .• Que íiruieron en la rebelión del dicho 
Reyno; y afsi mifmo algunas beatas, y porfonas que dizcn, 
tener hecho votodecafttdad.Y Suiendole platicado fobre 
ello con mucha atención,y comunicándolo coalgiinnsper 
lonas-granes,dodas, y muy Reljgioíbs Thcófogos: y vifto 
codo- en el mi Confejo de Eftado , hereíuelto ¡ que nofe 
expélanlos Morifcosdeeftegenero,que los Obifposapro 
curen,ler buenos y fíeles Chnftianos,y auerviuidocomo 
tales, fin auer guardado en la beuidaycomida,nien nin- 

! gunaotra cofaningun rictodela le ¿cade Mahoma , y que
i codos los demasíalgan de mis Reynos ., confor me al dicho 

Bandoide que he querido aduertiros,y encargaros, y man̂  
daros como lo hago: que auiendo examinado , y apurado 
con particular diligencia y cuydado los que per concurrir 
en ellos las di-chás calidades íe'han de quedar en vueftras 
jDioceíis, embieys vnarelación de los que Ion al Marques 

j ! de l’aoGerman;para quelusrefeme.-que ael he ordenado,
] Hoque de eftoíedeue hazef,y vos hareys el dicho examen,
! ¡de cal manera , que no aya frude ni engano , como lo 

confio de vueftro mucho zelo del leruicio de Dios y 
¡n¡o. Y pues vna de las caulas que me hamnouido man
jar hazer efta Expulfion , ha fído euirar las granes o* 
¡ienlas $ y facrilegios que eíia gente cometía contra 
filos nueftro Señor : os encargamos mucho la con
ciencia: para que por ningún reí pedo humano re/er- 
,ueys: aminguno, de quien vos mifmo no tengays encera h 

~ ~ ~  “ ' fací f?



fjfaíisfiüofr* ¡de qoeha ;fido., y es verdadero Chriftiano, y  
' fielvafTatlo : porqtre de !o contrario tendría yojofta-cati- 
íade 'ddíermede vos ¡de ¡quien ¡hago canta eonm n^j de 
mas deque faltariadcs a la:obligacion de vueftro oficio : y 
en qualquiertiempo quefe entendiere, auer quedado al
guno,co quien noeoneurren las dichas calidades, ib expe
lerá,y embiareyíhie relación de los que referuarcdevs,aísi 
hombres como mugeres. D e Madrid a 9. de Febrero' 
1610.

To el % ey.

Morifcos 
faueua ftr 
Cbriftianos 
conocidos.

DonBerttai' 
diño de Ve
lico Conde 
de Sala^r,

MuchosMorifcosdeí Reynode ¡Aragón ,teniendono' 
ticia defta declaración y comifsion (que llegó para cfte fin 

jal Regente Thomas Martínez Boclin;) hizierongrandes 
pro naneas,y al parecer juftificaron bien fuiatento 5 cuyos* 
pioceíTos lleuados a la Corte, creyendo tener fu negocio 
afegurado¿proueyoíeen que f uera de algunos,ialieíten de 
Efpaña, y los que quedaron huuieronde boluer a infor- 
mardefujufticiaante don Felipe de Porras, Cauallero 
del habito de Alcántara: a quien embió fu Mageftad con 
particular orden fiqa. De los quedexó, que fueron bien 
pacos, vnos por temor que fe vendrían a defeubrir fus mal 
aades y enormes pecados,y otros porel Tribunal del San
co Oficio han defaparecido.

Para los Morifcos que quedaron en Eípai5 a;parteefcon 
didos,y andauan a monte, y parte de los que fe defendían; 
por concurrir en eltos(a fuparecerías condiciones y leyes 
de laaprotiacionCathoIica,o con particulares priuilcgios: 
nombró fu Magoftad por Superincédete,luez y Comida 
rio Real, Supremo y General a don Bernandino de Velaf 
co Conde de Salazar del habito de Santiago,y dedil Coníe 
jó’de guerraxlqualcomo ¡heredero delailuftre , antigua 
y Cacholica íangre de los Velafcos ( eneajígosacerrímosj

de
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Je infieles) toíti'o éftou pechos,y por íusGomUfiiriosentem.
¡ J iü en purificar las tierra , y cu ar ran car de quajo I3 cizaña 
'y gramen , que fembró por los ángulos de, la Cachoiica 
EípanaJamaidieaScda,de.Malioma. ■ ’ -

Por cola cierta ceogdjque fin los niños baptizados,(que x>cfne 
murieron á cucMlloenl^rebelioti de Valencia,enlas era- ndo)¡„ K  
barcaciones, en Berbería y por otros accidentes) fe falúa. los Morif- 
ron algunos,que fren Eípaña quedaran,fuerancondéna* tos' 
dos. Porfaber ,qlosfiicefii>sduaofosfon hijos ilegítimos 
de la Hiftoria,dare de.máno á muchos que me han referi
do de los Morifcos delándaluzia yVa!encia;yfolo pondré 
él quefefigüeiporauermeloíadqerado perlbnasdemucho ,
crédito. Llegando vnatropa deíeys rail M o ri ico sde 1 R. ey - j n{luño ca - 
no de Aragon,á-vna-Yal]e dejos confines de Franda-.que-jA 

¡riendo los magnates conferir entre fi el camino que auian 
de emprender,juntos,q diuididosjeílaüdoelaeloícreno, 
pidolefobre ellos vnapequeña nube,la qúal eflendíendo- 
fe poco á poco,y eícareciendofe,liafia tomar coda la valle: 
al punto fe ieuantb vnfuriulo y remolinado viento, co- 
men̂ o árrOnar co bozes intercadentes y broncas,á.echar 
eípantofos f elampagqsy rayos.y caer fobre bs.infiélesgrfi 
de abundancia de agua,nieue,granico,y piedra,de tal ma- 
ñera; que creyeron defta vez quedar fmv id a. Serenado el 
cielo (auiendo recebido no poco eftrago en fus hijos y va 
Igage) comen cóvno delios áhazer á codos vna exorracionj 
Cathoiica y bien fundada en la EfcriturafagradauomaDdoj 
por aíTumpto el deílierro de los hijos de Ifrael, con los fa-.
Inores y milagros que Dios obró,quando los iaco oe Eg:p-J 
(tu;aplicándolo todo a fu Expuifion: concluyendo que im 
duda a! guna,cornoEfpaña no Jos podia íufiir por fus peca
dos, que tampoco el cielo ni la tierra: queaísí les pedia y 
amoneftaua, fe boluieíFen ¿ D ios, abjuraíien de la maldka 
Seda de Maliotna, como el lofiazia , y proteflaílen de v b .

~~ ”  de los Werifcos dejFffwa.

T ■ uir
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Niños def 
í  terrados*

i

: Tarte afir* 
! WlUittd*

lüiry morir como Carbólicos Chriítiános.jpára quede a~ 
vquelía manera,áuiendoperdido iu bazienda, caías y rega
lado perdieren el alma tan caramente redimida. Loque 
facó eíte predicador de.aquellús-endurecrdos corazones, 
fue concebirle can notable odio, que ei perfctierando en 
fus proteftos»dentro de dos,o tres dias le dieron de puña- 
lladas. ' '

CaPit. X X V . Q ue fm e u a  largam ente la ju jli-
Jiicia  y equidad de dichos Bandos.

L punto que fe publicaron los Bandos fe em- 
peCo a dificultar entre grauifsimos Theolo- 
go.s déla juftíficaciou con queíu Mageftad 
expelió los Morifcos dé Efpaña. Y aunque 
refpeclo de los adultos y padres, no hevifto 

dificultad que fneííede coníideradornen lo que tocaá los 
niñosinocentes, han defeubierto varones graues »razo- 
nesjquc han caufado alguna duda, y han tenido perplexos 
ámuchosrporque no atuendo pecado eílos niños, parece, 
que no pudo. íu Mageítad jultifícadamente deserrados 
con fus padres. Y no detie marauillar, que qüande fe llegó 
al efecto de vaa obra tan iníigne,caufafíe dudas,'aun en ios 
hombres doctos, pues foja fu co nfideración cruxo muchos 
anoscuydadofos átodoslosbuenos juyeios deEfpafiajíc-1 
bre ei medio que fe podría tomar, para purificarla tierra, 
y afeguraria conciencia de íu Mageítad y Confejos. Al
gunos hcoydo defender, y que apoyauan la ’juíiiciadefta 
¡Expulíionenaucoridades de ja legrada Eícrimra : de la 
qua! fabemos por relación expreila, que Principes del 
pueblo Hebreo , caíligaroñ con pena de muerte alos hi-j 
jos inocen tes, y que no tenían vio de razón, por Jos peca-, 

idos de fus padres, y noeflan reprehendidos por ello : y es¡
maní*

IP
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ae los iviortfcosde EJpafta*
' manifiefta fonal; que no pecaron; pues no losTeprhsndeíáí 
Efcritura,la qtTalfieropre lo ácoftubra hazcr>quando cuen'
ra remejantesfuceíTos-paraque nofotros deícngauaiios,no
hagamos á indicación fuy ajo que aquellos hizieroiv 

Nicolao de Lira a defiende, que pueden los Reyes con-*4 Sa'f.24,.
denar á muerte a los hijos por las culpas delospádres, y!
prueualo con dos lugares aparentes.Porquc en el libro de* 

jlos Iuezes1* fe dize.-que las diez Tribus pelearon con lade 10 
¡Benjamín, y pallaron á cuchillo los niños, y las rmigeres*
¡por el delicio délos padres; v parece que la Efcritura lo 
!aprueua,fiipuefto que no lo reprehende. Y  el gran minifi 
¡ero de Dios Iofue mandó macar á Achan c con fus hi
jos ) por ciertas joyas que efeondió del 1’aco deHierico ,y  
procedió en efie caíligoen virtud de fu autoridad ordina
ria : porque nodíze el Texto, que aya tenido el Empera
dor en elle cafo nueú'o orden de Dios. Y púdole alegar 
¡enfabordefte parecer í a  amenaca que hizo Dauiddala'
'caía de Nabal: de que le auia de degollar halla ios anhna-, caí',2E 
les,porlamalarefpue(la queledio : que aunque no tuuo 
i efecto,por la cordura y diferetas palabras dcAbigailfii Da 
¡uid noío pudiera hazer por fu autoridad, huuiera pecado 
¡grauemente en proponerlo;y es for§ofo que no ayapeca- 
do;porqiiede todos fus hechos, foloelcafo de Beríabele
reprueua la Efcritura. Alégale á ello la autoridad de Ino'___
cencío Quarto e,queapmeua lasDecifsiones Imperiales; Lraf[ít 
en que a ios hijos de los tray dores fe les concede la'vida de 
pura milericordia j y por eí consiguiente tiene por cierto; 
que le la pudieran quitar los Principes ÍÜntyrania.

Si ello fuera verdad, ninguna dificultad tema e! hecho confatafê
dcfuMageílad,niauia para que dudar, de ¡a juílificada ^ 1
caufa que ha tenido, para deíterrar los niños délos Morif 
c°s, juntamente conlus padres: pero es lo contrario mas: 
GÍerco;porq‘ue comunmente conuienen los Podares en.
— -  - ■ ' ' T  2 que

d i.liegim¡

c Cup.yer-



utorida- 
áes repro?

\qos io!o¡el poder de Dios alcanza d qiiitaí,‘Íás:,«M'a's^y tlsf-j.. 
'«errar al hi jó poi* la culpacÌel padre , y qae el de los Legii-: 
¡adores humanos ilo fé eitiende àcato, y eifundàmeto vni. 
co es : que no fon lehoresdela vida y muerte , corno lo! 
es Dios ; y afsi leemos : c¡ue eí Rey Amafias a en el caili-j 

Â -KegHm \ £ tri3ndó hazer, reoienheredado , en los matadores'
cap.i$. de (h padre , confie reíd el icio tan atroz., eduuoá raya, y1

no fe atrecho tocar en los hijos dé los delincuentes, por- 
quele tenia gradas las manos la ley Diurna, que pufo á los 

1 luezes.de Iliaci t> elle limite en lajurifdicion. Non accdm-\- 
Qpeut.z .̂ twjílijproparentibfts , necpárenles profrlijt , 'Vnu f̂tify proj/eccato fio' 

morietur, ■■.  . ' I
No prueuan lo contrario los exemplos que fe han ale-¡ 

gado en contra : porque el libro de -los lucZes no nos; 
obliga à bilicarle efcula, pues ni la Efcritura Lo aprueuajj 
contando lo quefucediovni fe fabé-, que las diez.Tribusj 
no tuuieíTen ordendo Die $ ¿pata loque hizierpm,, y filo 
cuuieron , ya con ello queda j uftificado el homicidio, co
mo lo cita el de lofuc en la muerte de los hijos de Achan; 
eo que procedió en virtiidde aqueRqrden'expreflb que 
Dios le.dio ; mandandole-forteayiasdXribu$.,familias, y| 
perfona», para defeubrir el delinquente , y defc.ubiet'to: 
cambien le le dixp : lo queauia dehazeijconeLSi bien vo 
autorgrauiisimo deità edad entiende, que npwchurieron)' 
los hijos de A chan coiiel padre/fino que futieron à fer te-! 
ítigos del dpedaculojparaefearmentaren cabecade! de-j 
finquen tetque eracoimmbreen el pueblodedDioS,como¡ 

Sanhh ~ c° l|gt‘ de la hiítoriade Su fan a. Y  confi^rado el Texto,
¡atentamente, cabeen el eÍtaincerpretacion. Pero fan Au-j 
■’guítin, Baíiiio, y otros, a quienes de ordinario figuenlosj 
Expofitorcs , preíupone.n por cofa llana; quemurieron, 

(también los hijos, y nofepuedc bóltier elroílroa laauto~

i Cayetano,

í ridaci d¡ tantos Esoctores y tales..
El
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de ios Adorí feos de EJfatía,
[ "E l  enojo de Dauid contra NabaffC u  f a ^ i a ^ T J ^ r 
fu parce aquella calificación grande , que la Fioritura crac 
de los hechos del Santo Reyyen quedize:quenotorciode 
la ley de Dios en toda fu vida, fino en el cafo de Vrias fu I
Capitán* Pero como nota el Abulenfea: no fe le haze car- 
gode otros pecados quecometió;porquefalo aquel fe juz * ^ erR®*: 
gó inornie, en cuya comparación no fe reputaron por cu?-1 '
pa todos los demas: que no fe ha de contar entre los vicios 
de vn Rcy,que tomó enojo con vn criado, tfjgntre las vir
tudes, que íupo hazer bien a vn pobre:porque como dixo 
Ciceronb,Ias acciones Reales mayormente dignas de falir 
á luz en hiftorias, han de fer mas leuancadas, y de mayor 
reputación, Afsi que pecó Dauid en larcfolucíon que to 
mócontraNabafy dixofeloAbigayfiquando le falló al ca- 
mino,y el ío conoció,dándola gracias, por auerlodiuerti- 
do del mal intento:Y fan Augoítin,'Cayetano3y el Abulen 
fe lo afirma uan con gran conformidadJPero pudo dezir la 
Efcricura,que no fe halló en el otro deietfco,mas que la in
juria que hizo á Vrias en quitarle la muger 3 y deípues Ja 
vidajj uzgado por ligeros los demas: o para dezirlo de vna 
vez>no los teniendo por defectos Reales,

Pero qlie refponderemosa la autoridad de Inocencio nefpueflaa 
Qoartojque aprueua el parecer de los Emperadores t qne'hatnoridad 
hizicron materia de liberalidad ,dexar al hijo dcltraydor dclnocuio, 
con la vida?no por cierto. Trae fus leyes en confequencia, 
de j uftificar la confricación, que 3a Iglefia manda hazer de 
los bienes del herege , fin dolerfe del hijo, que dexa en la 
calle: pero no dize  ̂que tuuieron razón los Emperadores 
en lo que dixeromni es necesario que laayan tenidot co- 
moaduiertevngrao'eaiitor. Para el intento del Pontífice  ̂
vaftaiia,queno fueíTe inhumanidad, quitar la haziendaal TonftceihQ 
fucefíor, del que perdió la F e ; quitarle la vida no lo pi e- 
tendio ,y  afsi no truxo las leyes Imperiales por exemplo,

T ; fino

intento del!
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fino-por argumentóle que no era el poftrei rigor* el que 
'vfa lafgleliaend hijo del reconciliado. Verdad es que el 

OpwiondJglonolo fin Gregorio da a-entender - que para la muerte 
del adulto no valla el delifto del padre , vallando para la 
del niño, que no tiene vio de razón: pero no hallo en que 
pudo fundar elSanto ella diferencia ¡porque Dios nucílro 
Señor ygua'mencelo es del hombre maduro, y del infan
te pequeño:y viOjque par2 aplacar a losGabaonitas que ci
tarían enojados con Saúl, por la muerte de fus hermanos,! 
mando Damd Sacrificar hete hijos de Saúl •.quenoanian 
tenido culpa en el hecho de fu padre: y es de creerqeran 
hombres adultos,pues Fueron tenidos por capaces demo. 
rir enCruz.Bue'uo pues a de£ir,refumíendo ella doctrina: 
que en quien hizo de nada fus criaturas ,y es feñor abíoluco 
!y vniuerfalde la vida de todas ellas, no puede engendrar 
í’ofpecbadeinjufticia , quitaríela a v.nas, para caíligar á 

1 otras. Tampoco puede auer nota de crueldad en matar al 
miño en la cuna,en pena de lo que delinquió fu padre;por- 

b2.i. .̂i5p q como eníeñafanto Thomasb : la crueldad es cierto ex
cedo en las penas y tormentos del ajufticiado v y ninguno 
de los deüctos que Dios ha ac.oftu mbrado caíligar con per 
dida de hijos, ha dexado de merecer aquella pena,y otras 
mayorestances como dtxo Tertuliano,hiele íe.r piedad pa 
ra el hijo Tacarle del mundo,en pena del pecadodcl padre; 
porque íi quedara en el,viniera á peligro deiroirar los cof 
cumbres, de que fe libra con la muerte temprana* Novcum
pambas panas inoxius 'mfans, perpetuas hit necjuecrirninis autor, ne 
ferct felsris co n fo rt etatis auite,fpotefutura mala morí inmatura rcfolmt.

Si efb mifma autoridad que tiene Dios para.caíligar, 
refidiera en los.Principes y iuezes humanos, fácil era.dar 
íalida a la Expulfion de los niños inocentes de. los Morif 
eos, y juílificarael mandamiento, y execucion de (u Ma- 
geftad : pero como tengo dicho, ella opin ion no fe p:uedej
______  feguir,

a rt.i



¡feguTr, y afsí no juftifiean con efta razón laque íu Magef-f 
|cad ha tenido, para hazer vna hazaña tan heroyea s y di- 
gnadela Chriftiandad fnya ,yde fuspadresj purificando 
ellos ftis Reynos fidelísimos de Efpaña,y Tacando vna tan 
mala Ternilla, que pudiera ahogar el buen trigo de la cala 
de Dios: y para ello no Tolo ha querido , quefiijiellen los 
padres»que eran como las rayzes, pero también los pimpo
llos, que deliasbrotauampues es cierto, y la experiencia lo 
ha mofleado, queauian defer can malos, optores que fus 
padres-jcomofucede en los hij os de los malos.

fa p it . X X V 1. Prtfi& ue la m ateria del j
precedente,

T R O S  defienden y juftifiean ella canfaj_di- 
ziendo;queIo hizo íu Mageftad a imitación 
délo que Te halla efcrito en el libro prime
ro de Efdras a, adonde Te eferiuesqueafligí- * ¿ f i f i -

_____ do el Gran Duque y Goucrnador de! puc- ca?MU
blo, viendo al ojo fu perdición; porque los Hebreos que 
auian venido de la captiuidad de Babilonia, contra el pre
cepto y mandamíehtodeDioSjfc cafauan con las mugeres 
eílrangeras, de cuya comunicación fe lesauiadeapegar 
U Idolatría, como le fucedió á Salomón bf aunque tan a 
bioy prudente R ey) que por auer cafado con ellas apoí. 
tacó de la Religión del vnico y verdadero Dios. Orant o 
pues Efdras, y jurando delate del c£pl©, vinieron ae gran 
multitud de hóbres,mugeres,y niños,y juntamente ora 
ron amargamente. Y  viendo la amargura de íu cora con, 
y el llanto general de todo el pueblo, Sichemas ixo a 
■ Iras : Nos breMricAU fumas in Veum nojiruni ¡ pvrt

|-t li mi penis de Mutis térra , &  mncftft panttentia in Ipae jupis 
thc , peretnietntus fcedas cum Vcmino &e° nbfir0 , priijtia

•• íl ftll ---------------- L" ‘-Jl—    —f

de los PAorifeos de EJbañé. 14. S
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l'yniuerfat T>xores,&  eosqui dehis mti funt jaxta ~VolunMem Domnit 
i ¿7. eornm <mi úmtnt prsceptum Dammi Dei mfiri, fecttndü legemJiat, 
'$w»t tmmeíi dtfcemer^nofquéerimas tecumxonjortare fac.Surre 
xiterro EÍdras,& -adiara uít Principe?Sacerdoíum,&  Leuitarum, &  
omrnm ijrael"nfacerent fecundum ~\erbum f>oc,& jaraaermr.'Nofo- 
tros(cüxa). hemos grauemente preuaricado, y trafpaffado 
el mandamiento de nueftro Dios y Señor, cafándonos co 
trafu voluntadexpreffa.co mwgereseíírageras.-pero fi ay 
en Ifrael peni'tencia>y efperanqa de remedio,hagamos,pa* 
¿to y conciertoycon nueftro Dios,expeliendo a las muge- 
res,y a los hijos que delías tenemos, fegun la voluncad de 
Dios,y la de aquellos.que temen fus mandamientos,haga 
fejfegun lo manda,y dífpone laley.LeuantacegranDuque 
tuyo es determinar lo q fe deue hazer.-nofotros eftaremos 
a tu lado.Leuantofe Efdras,tomó juramento a los Princi
pes de los Sacerdotes,y Leuitas,y atodo> Ifrael, para que 
cumplieften»loquefea,uÍapropueftoiporqueefto, pare
ció luego,eficacifsimo remedio,paraaplacar aDios,y pu
rificar la tierra:yafsi lo. juraron*

Eftelugar,pareció taninfígne.adon Vicente Fernadez 
deHeredia,8 con algunos Varones doCtos, que le han te
nido por vnico,para juftificar la caufa de fu Mageftad, en 
laexpulfjondeiosniñosrporlagranftmilicud que ay, en
tre lo que a Eldras fe le propufo,y los Principes de los Sa*| 
cerdotes,y Leuitas, y todo Ifrael Juró,de que repelerían 
de fu. compañía,no folamente, lasmugeres: pero también 
los hijos,para que le focorrieffe perfectamente al daño,co 
lo qagorafeha hecho enEfpaña.Que quado no fe temiera 
otros.daños,que corriendo los t i e mpo s y  multiplicando 
eftos defuenturados.tantoyvinÍeranc6 facilidad a mezclar 
fe co n los (Shriftianos. viejos,y ponerlos a peíigroyde apof 
tatar: ha ñdo confejo del cielo , lacarlos de nueftratierra:,
cjaun^delafidelidadianrigua deEfpanamoíedeuetenien

~ ~  " fácil'
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í fa cilm ent c, n i p re f u m ir,qu e 1 a h & de derribar todo el m u n - f 
do,de la Fé que deueaDioa,y afusnarurales Principesjto- 
da via es bien, no confiar í'obrado: pues folos los deraafia- 
damente con fiados fuele» perecer.,

Pero a mi parecer, efto no fepucde traer en confequen- 
cia, de lo quelaMageftad dei Rey ha hecho,: porque aun-i 
que confia de la Sagrada Efcritura, que fe le propufo á Ef-jírrtr,a 
dras.como vnicoremedio neceíTariojparaeuicarmavores mar" 
danosiqne conueniaexpeler las mugeres efirañas, y los hi
jos dellas,y que afsi lo juraron en fu podermo confia, que 
efioayatenido efeéto,refpe&ode los niños: ni quando fe 
trata de la Expulfion,y repudio de Jas mugeres, fe haze al
guna memoria de los hijos 5 antes bien tratando de los Sa
cerdotes que cafaron con eftrangeras, fe áizc.Uedermma- 
rns fitas ¡h t eijcmnt yxores fitas, &  pro deliBo fm drietem deombuŝ  
ojjemnt.Que como interpreta Lirano a:fue fojamente obli- aSaperíp 
garfe con jurametofolemne,queJos ccharian de cafa, que ¿rm ‘ 
ello quiere dézir -.Pedertír/trnantís fttasiy. exortandolos, á que 
renunciaren litinfidelidádmaterna,pues;noauiaeoía,que 
lo pndiefleimpedir,efiandoauíentes las madres.Y loque 
dize Otyeranob;queei juramento y obligación de defier-!bj» Efdra,! 
rarlos niños,tiene efpecie de impiedad, iin duda efia bien 
dicho,y confiderado,y a mi parecer,lo dcuio defundar en 
lo q poco antes dixe:de q los Principes humanos no pue
den fin expreíTo.orde d'eDios caftigar.ni atormentara los 
hijos por los pecados de los padres, y que hazerlo, es con
tra toda piedad,y á mi parecer no puedemporque para ef
to no tienen jurildic¡on,y lo que agora no feria licito, por 
cíle defecto,tampoco lo fuera entonces>pues quanto á ef
to no ha podido auer mudanza,o alómenos no laay- Y  re • 
foluiendo Cayetano todo lo quefbbreeflepuntoíentia, 
dixo err las vltimas palabras: de la declaración del primero 
de Efdras.-queen elnofedeclara ,que loquea Efdras fej

1 ~ T S  le-
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aj» Efdra,

E lé m ia s .

jle propufo > aya tenido efecto, no folo, reípe&ode los 
jniñosjpero ni de las mugeres4SoIos los hijos del Pontífi
ce,expresamente prometieron, que cumplirían con el ju 
ramentoj pero de los hijos , no ay memoria. Y  concluye 
diziendoja EÍdratnonpreualun ad exequendum eidthmem, 'Ví tela- 
tur Scripturuin Mtimoc Apite Nebemi&3&  propterea taeeturhic exccu 
tio fcribend* in libro NehímÍ£¡dqmfmtexecHtiofadl<t>q(ialiJ'cHque M- 
meml/t teji&tur ipfe Nehemias edpi te 1/lumo.

Pero tengo por mas cierto,que Efdras procedió co-mo 
tan grande,y poderofoPrincipe ,ala execucion deloque 
fe determinó,quanto a las mugeresiy que lo que fe cuen
ta en el íegundo,del mefmo tldras,y capitulo v Itimo,que 
hizoNehemiaS)fuedefpuesde la mucrtede Efdras, porq 

C ñivo J«Ha»y la aufenciadeNehemias,£ueronc3ufa,quelosdeí- 
honeíhfsimosludios,tornaílen a celebrar fus matrimonios 
con las eftrangerasícofa que obligo alGouernador.que lo 
caftigafle,coino lo auia hecho Efdras 5 queanadio algunas 
particulares circunílancias, con q fe infamaíle mas el de- 
liélo,y pecado,tantas vezes cometidojcomo fueron raer
les el cabello déla cabera,y baruajqcn aqueltiemp9,yen 
aquella gente,era feñal degrande confufsiomy losafsicaí 
tigados »tenidos por infames. Mas,ni en efte fegüdo, ni en 
el primerOjhcpodido defcubrir la Expulíion de los niños 
que no pecaron. De donde colijo,que no fe puede, ni de- 
ue traer en confequencia,de la Expulfíon de losMorifcos 
y de fus hijos,ni dar autoridad,y juftificacion a efte hecho, 
con lo que alli dizela Efcriptura.- que aunque es‘verdad, 
que fe le propuío.al Principe.-pcro no fe dize, que fe Teíol- 
uio en la forma,y de la manera que fepropnfcny aduierto, 
quo lo que Je halla también enEfdrasSuaesedncraeftao- 
pinionipuesalli, lolamentefe haze memoria de los hijos 
de los Sacerdotes,y miniftros del templo,que nacieron de 
las mugereseftrangeras. . >: , n  •

1 fip*
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) Si ello fe efcr miera para idas lasProuincias de£lpaña,yj 
ReynosdefuMageftad.vaílaradezir; quevn canCacholi-] 'P<>r<¡i<efe 
co y Religioío Rey ania echado padres y hijos de fus ücrÁmue¡ie 
ras,para que fe creyera,que el hecho eílaua mas que juftifi 
cado.Pero como lo han de ver tatas naciones eftrangcras, 
y algunas que;no eílao bien aféelas,fera bien,que bufque 
rr.os Jas razones,que califican eíle hecho, y libran áfu Ma- 
geílad de toda fofpechadeinjuílicia, ybazen en nueílros 
ojos, mas digno de todo amor y refpe¿lo:pue$ ninguna co
fa deue, ni puede moner tanto a los vaflalíos (no digo para 
que amen,mas aun para que adoren a fus Principes Jcorao 
verlos zeloíos del aumento de la Religión, y que con todo 
cu y dado fe deludan,en limpiar la tierra de todo refabio, y 
cfpecie de impiedad herética. Dedeo fir. duda,y procuro 
quanto pudo nueflro Señor y Rey, facardelos dientes de 
los lobos a los inocentes,y limpies corderillosj y eílimula- 
do de fu gra caridad:á boleado todos los medios pofsibles, 
para que noperecieíTen ellos, áquien Dios redimió con 
íu fangre: pero la impotencia y neceísidad no le fugeran 
á lev. FueneceíTario ,y afsi lo juzgaron todas las perfonas 
graues,que para elle caíofe confultaron : queefia expedi
ción fe bizieíTc1 con la mayor breuedad pofsible; y ai si no 
feefperó quefe comaíTc información' de la apollaba de los 
Morifcos, ni precedió fentencía de Iuez Eclefiaftico .• que 
d ella fe huuíera pronunciado, pudiera fuMageílad exe- 
cutaria con todas las penas del derecho , y priuar a los 
padres de la patria poteílad , que tienen íobre los hijos, 
y les conceden las leyes , facando de fu poder los mnos J * ™  ? 
contra fu voluntad,y repugnandoellos: pues es colada^ 
ra , que auían de perecer debaxo la enfeilamja de padres 
traydores,no fojamente a íunaturalRey,pero también a u 
Dios,defertores de labe,v burladores de laRehgio agra 

'da.queen el Baptifmo juraron. No fe hizo ello, por quitar 
------------:—1 " ' “ ' ocafio-
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jocafíones de tumultos j  turbucioucSjí^iic tunto deucn pro 
curar los Principes^ áísi permitió , que II cuíden-con figo 
los ñiños s con condición empero que (.fi ellos querían) 
fuellenáProuincias Cachoücas y  ChriíHanas: mas que fí 
los padres dererminauan lo contrario , fe les quirafíenlos 
ñiños menores de fíete anos: en que fe defcubnd que no 
pretendíafu Mageílad la perdición de los inocentes, fino 
que procuraua la íeguridad de fusReynos , y pureza de la 
Rcligionenfus Eftados,y quefi fe ha íeguidoque muchos 
dedos han perecido,muriendo antes detener vio de razo, 
mifericordia grande leles ha hecho, y fí otros creciendo 
apoílataron como fus padres,  ello no ha fido de la inten
ción de fu Mageílad,ni fe leimpotará,fino a la traydora raa 
licudefuspadres,que entodo lugar, aúnen mediodela 
luz de Efpaña,los ha tenido fiempreciegos.

Eftodicho afsigeneralmente,parecequpvaílara, para 
Toraue ^  jfatisfacer alos que han tenido algún efcrupulo del lugar,y 
lesapermi- pertnifíon, que fe les hadadoalos M oriícqs, paralleuar 
tido licuar conligo fus hijos inocentes menores de fíete años ¡délos
loshtjos, qualesfeprefumecon veriíimilitud ,que con la compañía 

de cales maeftros y padres, y en regiones eílragadas en la 
Fe y coftumbres.han de apoftatar con fuspaíTados,fíguien 
da la beílial do&rina del embaydor Mahorna, que ellos 
proteífaron. Pero para quemas reíplaodezcala verdad y 
jufto titulo conqueefto íeha permitido, pondré las razo
nes , que algunos delTeoflbs del bien eípiritual y temporal 
de fu Rey han propuefto;y de fu difolucion con liará ciara- 
meóte lo q fe pretende. ^ Primeramente dizen,que por el 
fantoBapciímojlos niños fon de la jurildicion y dominio de 
la Iglefía,y que afsi parece impiedad y crueldad,queel de 
recho dcgouernarlos, quede en aquellos que fon tenidos 
por hereges: porque eílo no fojamente repugna vagra nía
notablemente ala pureza,y fatuidad del {'agrado Ifrptifmo,

_________  pero
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{pero aloq;'é.l-derecho.jlcipfiáfticq .< qxie Ta j[gleTía delieiíod 
We el baptiíadájel quaí,por .eí Sacramento,ella e'íc.mptol 
Mola juriídicionpaternal,)''deue tomar kigleíia aíucuc 
ta la enfeñanqa en la Fe, y ladefenfion y-honra del Sacra- 
mentó cpie recibio,y contra efto , no puede alegar el pa
dre el derecho de k  pacria poteftad, puesdo perdió enla 
apodada,yno es judo dexar al inocente, niño en peligro 
yproxiraaocaísiondepaifderre. -

Dizgn nías, quedeuemos amar mas:el bien efpirituaí, 
denuefixoproximo.que los bienes céporaíes proprios y 
que cenemos obligación de le focorrenviendole en algu
na nccefsidad elpiricual, aunque fea con incnoícabo de 
bienes temporales, y defeomodidades prcprias,comolo 
enfuña faino Thornas. a En nueftro calo,la necefsidad de 

líos niños,es graLÚfsinia^ caíIextrema;porque entre fus pa 
ores eílan en euideme ymanifiefto peligro de appfktatvy 
condenarfeía lo qual fe huuiera focorrido, íacandolos de 
íú padre,y criándolos eri Eípaña, aunque fuera con algún 
daño temporahquanto mas, que efte fuera, o ninguno, o 
‘depoquiísímaconflderacian.porquefepudieran vender, 
o dar a los verdaderos fieles, Esfuercan elle, difeurfo di- 
zíendo,que ceñemos obligado de baptizar a vn niño pue
do en necefsidad extrema^y apunto deniorir,aunque fea 
con peligro de. la vida,gomo lo tiene la mas probable opi* 
nionjfundada,en aquel principio del orden déla caridad, 
como diz.6 Silueftro, Cordoua, y QtroSjy laneceísidad de 
dos ni ños,pareceq ue es la mayorque pued e fer,y ellos ef 
ran libres.delderecho,que pueden alegar los padres. De 
donde parece qfecocluye,q han fuMageftad yCofiliarios 
cooperado en la perdición délos tales ,pues tenían obuga 
cion de la eftornar.Si yemoS(dizen)q losPredieadores del 
Euagelio,fe oponen a todo genero.de peligros, por mar.y 
cierra, fin repararen infinitas defeomodidades , por ío o
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No fe  re/-
poridz dios

ganaren las Prouincias tan .apartadas de Efpañavna alma 
para Dios,y porcomunicarles efagua del íanto Báptífmo. 
Q ue  eoraes(dizen)que.losque yafonde'DípSjen quip no 
ay cofa que fu M age fiad pueda aborrecerlos arroja de fu 
feho la fagrada inadre Iglefia, o por lo menos permite que 
fe los Taquen y roben? Y  la grande y Chriftianifsima Eí'pa- 
na, como puede tolerar, que le arrebacen los hijos natura

daños tem- i  i  . _* f r u .  J »  i J  I  / J  t i l  l ' r t  K ?  Z '  r j  A a  A  4 \  A  rt  I  y-1. r i  n H  ^  t  »  a  ^  Z'
p o rd es.
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ieSjuacidos en medio deila,y fe a hulearlos entre los eO 
t-raños,y remotifíiuias naciones?

C a p itX X V Jl. P roftguey da fin  a la m a te -
ría  precedente.

■ ^t^EF É R TM  O S ya los motiuos principales, 
que han propuefto varones Tantamente ze- 
lofos de iajufricia del Rey nueílfo Señor, y 
deffeoflbsiq no aya quien .pueda calumniar 
vn hecho tan grande,tal que auiendolo pro. 

pueíto cafi los mas de fus antepagados/ ninguno lo lleno a 
efeXó-.no porque entendieOen.que no lo podían hazer, fi
no porq en el modofehaííaroñ inumerabl.es dificultades', 
pero a las vencido todas el cielo,que lo referuo a fu fdage- 
flad. Empreía tan dichoía, y felizmente concluyda, que 
quando íe viera otra feñal mas cierta y cuidóme,de que ci
ta era difpoficío no-de hombres fino de Dips;que efauerfe 
concluydo con tan poco ruydo,y fin derramar vnagota de 
fangre ChrifU;ina,nos auia de p e rfuad i r, ou e: Manta Vcniini 
fecit hxc cmnid¡Y las manos y decretos deDios fon ia regla de 
¡o julio,y para dezirlo qdeuo, fonlamifina jufticia* Toda; 
via retpoderea lo q he propueftojpara q no quede cfcrupti 

j lo,fin hazet memoria de lo q otrosXiz£:q ddíaíalidafehá 
1 feguido grandes deícomodidades alos Señores,y general* 
[ mente daños fin numero en las haziendasjporq eílono es

punto
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I punco que toca a los niños: y que también porque eda$rad 
ibones,no creó que las halló la razón-libre, y defapafsiona-!. 
da, fi no el amor proprio,que es ciega,ypnncipiodetodos¡ 
íioefiros daños,no folos particulares,fino comunes, Auq 
lo dicho aura parecido de alguna co Aderado, ypeíbjpero 
fi Ce atiende,no fidamente el hecho con todas fus circunda 
cías, y el derceho/e hallará qúe no concluyen cofa. 

Primeramente,fu Mágeftad,nopudo hazer violencia a 
los padres,para que dexafien los hijos,y ellos íaltcUcn def- 
cerrados de fu tierra, porque no ay titulo; por el quai fe 
prueue, que auian perdido los Morifcos el derecho de 

¡la patria potedad,y fi lo tenían perdido,mal han hecho Jos 
Principes,que viendo y experimentándolos daños que a 
los hijos fe lesfeguiade eftardebaxo la tutela, y dominio 
¡ de fus padres,uo ios ha facádo,y librado de fu poderjpues 
¡ya no podián alegar derecho alguno. Pero como dize 
granelmente el PadreSuarez a de la Compañía de Iefus,el- a j.p.f ¿8, 
tando como eftauan los hijos de los Morifcos baptizados tft.iodif* i 

(con buena Fé,no le podía juzgar,fino temerariamente en P;-í 25-Secí 
¡contrario delia bnena Fè,dette,o de aquel padreen parti tmt'¿ 
cular.porquela general prefumpció q fe tiene,de q ellos 
comunmente fon heregés Mahometano s,no bada para ha 
zer vn adomorál,üoparÍ§cular,cóquefedetermÍuej que 
elle íeñaladamente és herege,hafta que la Iglefia por fen- 
tencia lo determine,y declare, y aquí,.ni por lentencia, ni 
por otro caminó, no.ha antecedido decreto Eclefiaftico, 
por el qual aya condado , fer ¿dos hereges, fi bien la prc- 
i'umpcion de to dos era eda:pero eda bada, para primar
los del derecho que tienen íobre los hijos. Ni esdecon- 
nderacionel C anon  ̂ del Concilio quartoToletano , el 
qual habla de los hijos délos ludios,qporfentenciayjuyj 
zio de la Iglefia,fueron condenados por hereges, judayza^
,tes;el qual no fe ha hecho con los.Moriícos,y aunque edu <

uieron



uieron afsideclarados, ceiTsra la obligación de áquelDc-¡ 
ereco y Canon, por las’gracilísimas deícomodidades que fe| 
Wuieran,de quedar aquí los hqos, corno también encon-j 
cescedójpuesnofeexecutójoque alli los padres del Con ' 
cilio determinaron.

Bien entendió la Mageftad del R e y >que no teníanam 
coridadparahazer violencia á los padres, quitándoles los 
hijos,pues en el Bando qué mando echar en el de Valencia 
y Aragón,ofreció á los niños,íl querían quedar,todo buen 
tratamiento,dexándolo a la difpoíicion de los padres-El te 
ñor del Bando es cDtc:ítem ,fpr qmnto es contingente que a'gums 
criaturas,aunque demuypoca edad,tengan "noluntad de quedarf  , y fits pa
dres guften de dexarlasfdeclaramps-,cj los muchachos, y  muchachas mena - 
resdequattoanosqdixerenq fe quieren quedar, yfuspadres,ocuradores, 
fiendo huérfanos ,lo tulleren por bien,pío pidieren, no/eranexpelidos .Si ; 
fus padres(defpreciando ella benignidad Real,y grandeza 
de ammoChriítiano)Ios qudieren llenar coníigq,ydeauer 
los llenado, le ha fegmdo fu perdición, ello porque fe ha 
de iriiputar á fu rvíageftad.queno los pudo detener con tra 
la voluntad delus padres?AelIos juíHísimáménte los def-> 
terraua, y no era bien , que fe alcalle la mano de tan ídoca 
empreffaiporque con ella aciian de perecer algunosinocen 
tes, y haré en fubor'delta razonan argumento, que llama 
el Logico a [mili-, que á mi parecer es concluyente. i

* i Síteniendo vn Rey fitiadavna ciudad rebelde , y que-' 
ATaciún̂ yr ên^0 â encr3 t*áiuego yfangre , losvezÍnosdeUapuíief-¡ 

encrc las almenas de la muralla todos los niños inócen-1 
¡tes, para detener ía juila execucion, pareciendoles y juz
gando,que el Rey es Cachoüfsimo,y piadofo, y que no ha 
de querer batir el muro,por no lleuar de camino cantas vi 
dasinculpabies:en tal cafo no ay efcrüpulo enjugar laar- 
cil!ena,paraarraírar lamuralla, aunque fe vea per ios ojos, 
que todos aquellos inocentes han ide morir? porque la v i

ctoría
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aoriadclagaerrajufta,pefamastjoetodasaquellas vidas!
juntas ,pues depende della la paz y feguridad del Rey no, y ' 
reftitucion de la obediencia al Principe natural, y hazienJ 
dofecon fín,decaftigar los culpados que han tomado ar
mas contra ehel hecho queda libre de todoachaquej por
que le afilie lajurifdicion del Principe, que tiene autori
dad para mouerlaguerra, y la caufa de la defenfa natural, 
yreiuendicacion de Tu patrimonio, á que pueden acudir, 
quitando depor medio todo efloruo y embarace: porqu e 
de otra manera fe abriera vnagran puerta y diera lugar, a 
que fe afeguraran -con ardides, y mañas ,Iosfacinorofo$v 
rebeldes del juilacaftigOjOierecido por fu infidelidad.

Algunos han querido eítendertanto ella doctrina, que 
han venido ádezir:qnefí vn cyrano tuuiefle imada vnaciu 
dad,y prometiefle leuantar el litio,dándole vna cabeqa de 
vn inocentede la podrían echar por el muro.como en Abe 
la echaron áloab a la de SebahijodeBochro, y en Sama
ría b las de fefenta hijos de Acab, por aplacar a Geu, quejb^itee.io 
amcnacaua de muerte á todos los moradores.Pero ello no 
fe podría hazer : porque ya no feria continuar lajdefenfa 
natural, finoobrar derechamente, y de primera intención 
el homicidio,como lo refuelue Lefioc,y Soto(1.Pero lo cier c t.de
to,y que no pueden tener alguna duda,es,q pueda el Prin- Sufi.cap.9. 
cipe deuelar la ciudad que fe le rebelo ,y fue traydora,y ju- de
gar laartilleriaconrrafus murallas,aunque le metan delan ^  
te codos los niños inoc£tes de la patria,y fepa que aquellos 
han de morir losprímerosiporquela intención, y precen- 
(ion del Principe en aquel cafo,no es otra,que la reiuendi* 
cacion de fu cierra y patrimonío;y elle titulo hazeiu parte 
juftifsimala guerra. Siá bueltadeílo padecen losínocétes 
éntrelos culpados, efío no es de la intención y pretenfion 
del Principe,ni fe le pueden imputarlas muertes.
^Viniendo pues ahora á nueftro cafo;■ el defherro y Ex- 

'  " V  pnlfion
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La cbari- 
bdad como 
'{obliga

pttlfíon que fu Mageltad ha hecho de Jos Monícos, ha fi-j 
do fin dificultad juila,en quanto toca á los padres, ya por I 
que fe tenia dellos opinión generalmente, de que eran 
heregcs Mahometanos, y eíl© vaílaua para jufíifícar e] 
deflierrojy ya porque fe ha temido algún leuantamié ro, co 
mode fus conciertos,y tratos entre fi tenían, ha confiado 
a todo el mundo,Si ellos contra ía voluntad de fu Magef- 
cad.que manifeíló en fus Bandos, no han querido dcxar 
los hijos inocentes en Efpaña:y fu Mageíladno tenia jeíiu- 
fo juftihcadojpara les poder hazer violencia .porque le 
querían prohijar la perdición,y ruyna délos niños?pues no 
fe puedefeñalártitulo queleobligaíre,paraIosforcar,aq 
quedaíTen en fusReynos,contraía viJirntad de fus padres,i 
en quien reíldia aun el derecho déla patria poteftad. Pe-| 
ro diranme:que aunque no fe puede fénalar titulo de julii1 
cia,qtie obligaífea fu Mageftadsel déla charidad» q aprie 
ta mucho, parece que lo deuiera de tener,para.no llenar a 
delante ella Ex pu ilion. A efto Chriftianifsimamecite a- 
cudió fu Mageftad, como, lo vera patente , ei que le
yere con atención los Bandos que (¿publicaron. Fue
ra de que tengo por confiante , .que en e/te cafo tío ©bh- 
uael precepto de lacharidadjpues efte coino tiene y de
termina la buena Theoi-ogia',; tiene fu ©rderu Y ia re
tención de l.os niños contra voluntad de fus padres, y aun 
con ella tenían tales y tantas dcícoraodidades, que tengo 
porimpoísible( hablando rnoralmentejque infuííe en ci
te punto el precepto. Primera mente,parecía cofa mas que 

i difícil .Tacarlos de poder de fus padres , por (a rabia con 
impafiíl¡!e, que lo tomarían; impofsible moraímente criarlos,alimen 

tarlos, y do£lrinarlos,porquefuera de fumo trabajo, y de 
1 gado infinito.* no fe puede preíumir,que auian de perleue

j rar en la Fe receb¡dá,fin praprio coníent ¡miento, y volun- 
1 tad1, contraía vplomad defuspadres ,..coílumbresde.fus

mayores*-
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jmayores.-inficionaralos fin dificultad eTfiluodelos padres 
laufenres,la memoria de k  Seda antigua de Mahoma, que i
el!os(comofe creeiprofeíkuan: y acordandofe finalmente 
de la Expulfion de fus padres auíennes, de que los íkcaron 
de fus cafas y fuelo, dondeauian nacido .* no folo no fe de- !
ue creer, que fueran fief uos y vaflallos fieles de fu Rey , j
pero tengo por cierto , que íalíersn crueles y endiablados 
enemigos nueflxos $ y sfsi eflan bieniuera ele cafa. Que 
el enemigo, quando ella mas lexos, oféndemenos. Pues; 
comódizefanGeronymoa: ningún hombre morca! duer- 
me confiadamente cabo la bibora , que fi bien nomuer-j I
de, por lo ¿nenos inquieta y fobrefaka : y a toda ley es j
mas feguro no poder peligrar, que faluarfe á vñadeca- |
ualío Nemo morultum iuxta yiperamfecuros jomaos capero, cer~ |
te foUcttitt i ttttiiis eji pei'ire non pojje , qnm wxia periculam non pe • ]
rijfe, . • ¡ ;

Para que efta memorable emprefa quede bien califica- ■■
da con algún lugar de las Diuinas letras, me ha parecido! i
vnico y admirable el que hallamos en ellas b,por encerrarb Cenefa- 
en fiel nombre de Agarenos,ydecendenciade Mahoma, 'pUM, 
como también, por el modo de proceder de fusperuerfosi 
dícipu!os,y j uílifsimo defticrrodeEfpaña.TeniaAbraham |
dos hijos, vno auído en la prudente Sarra legitimamen- ¡
te , llamado lfaac , y el fegundo ilegitimo de la Gitana 
Agar , por nombre Ifmacl. Efte vlcimo como Idolatra, /
entretenía á lfaac haziendo Idolillos y altar, enfeñando- |
le á idolatrar: y fobre la primogeoitura ( como lo fien- j
te fan Geronymo ) fe conuirtió en veras fus burlas; y oe j
lance en lance vinieron a las manos : y como de mayo j
res fuerzas Ifmael, dio en tierra con lfaac j y ha no He- ¡
gara las boZes Sarra , leiiuuieraahogado. Ella efeoci- 

jda.' y rabiando-dixo á Abraham . Eijce anciUam wnc &  p~
% n  ¿as • non enim erit htñs filias dnaü& cum filio meo Ijaac:
“ “  -- ----- :---------  "  V f ”  Efce



Memorable expulfion
Eile lugar recogiendo lo que graues autores interpretaro, 
quiere dezir-Ruego os encarecidaméce, quenovea en mi 
cafaeíla Idolatra Gitana,ni tampoco áfu hijo : porqueíi 
en eftoay deícuydo, quedará Ifmael algún dia( contraley 
Diuina y Humana) heredero y mayorazgo de vueftra ha- 
ziesda;y quejo que oy á intentado ante mi prefencia con» 
tra nueílro querido Iíaac, creciendo mas lo pondrá por 
obra.Conuencido de eílo el Patriarca: Traé'étq-, pwum , &  
¿'mißt ow.que a entrambos hijo y madre echo de cafa,. 

Tenia nueílro aran Monarca Felino II. dentro de fus 
queparaCa Catholicos Reynos dos hijos:el vno repreíentalosChrif 
fliüapnFi- ¡ c‘ianos legítimos de la Madre lglefia,y: hermofa Sarra, y el

l i l i '  tare?¡bc&ün^ ° Gallardo y traydor ,que fon los Morifcosdecen- 
iNciuana. dientes de Agardos quáles morando enEfpaua han hecho 
h il.y  in i.’altares a fu Idolo Mahoma3jugando con fus hermanos los 
yparn^ra fiele$:mas fus burlas llegaron á veras , como lo tenia pro- 
gon.L j/í»!poetizado Dauid a: QuoniamCogitduerunt"vnunimiterßmuladiier

^íduiertan.

aP/rt/.8i.

Sermón pri 
mtro-

Jum te te^Amentumdifpoíuerunt, tabemaculd. jdumeorum &  Jjmasht#, 
Auianíe mancomunado todoseílos Ifmaelitasjpara quitar 
¡a vida a los Catholicos Efpauoles, y alijar fe con el mayo
razgo, delatierra-.maslovellaSarra,Señora y Reynanuef- 
tra’Margarita con fusReales Confesos de Hilado y Guer- 
ra.viendo en peligro fus hijos legi timos y queridos , pidió 
al fegundo Abraham Filipo, íaiieífen de fus Reynos los 
traydoresvporque fu proceder eintento, yua encaminado 
áleuantarl’e con Efpana.Conuencidopor efta nueílro gra 
Monarca, hizo la Expulfion que auemos vifto. Eíle lugar 
fue muy celebrado por el Doctor luán de Heufa, natural 
Nauarro:pues echo mano del,en el Sermón que predicó a 
las honras de la Sereoifsima Reyna Margarita, en la villa 

de.Sangueífiu Mas dando de mano áeíta materia co-

Í mo prolixa,profígamos lo que
queda-
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de los Morifeos de EJhaBa.
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\Ca\ñt>XXVIILEI derecho que fu  Magejlad^ 
guardo en la Expulfon de los M orifos de Ef~ 

pan a:fimo. de las caufasque le momeron 
para elU : y  Parte de los generales 

ritos y  fuperfliciones de efa  
gente,

N T E N D IE N D O  q muchos no quedarían 
íatisfechos con lo referido en los eres capí
tulos antecedentes,á cercadc los Morifcos 
adul tos expelidos, me ha parecido ( como 
otras vezes lohe hecho ) aprouecharmeen 

el prefenre,de loque dexbefcrito el padreBledaa con tan(3 üeftnfi 
ta erudición y veraaddeftefugeto,'añadiendo(con íu Iicen1 F/rf«. 
ciajalgunas palabras.

M uchos tienten y habla co variedad defia fanta Expul- 
fion,o ignorando con que derecho iaexectitó,onofabicn- 
dolos moríaos que tuuo para ello. Algunos fugetos gra 
ríes-, que fe preciaron de políticos afirmaron, que fe hizo 
;por razón de Eftado,coífio fi cfta eftuuiera feparada del 
jEuangelio yderecho;y otrosquefe hizo con jurídica au- 
toridad vindicatiua en defenfa defus Reynos, y de la Igle 
jíia,concralosqualeseñparticular,no fedío fentenciapor 
¡la Iglefia,del crimen de heregia y-apoftafia.
| Halla que expelidos los Morifcos, fueron fiempre be
nigna y paternalmente conuidados con la Fc.nolülamen- 
! te por ¡os SumosP6tifices,y demas Prelados,fino por nus-j 
jfiros Ssrenifsimos Reyes, como auemos vi fio. Y ala nia ■ '.selidtt'dde 
ñera que vn folicito y cuydadofo padre, que cria vn hijoynpadre. 
querido.pará encaminarle por la verdadera fenda de la f i d - j  
nació,le amonefta,perdona, difsimula,corrige,y finalmcte,
~~ 1 ■ " v 3 fe



ton
Ve aprouecha de quantos medios puede, para ccnfeguir fu ' 
(incentory viendo elpocoaprouechamierito, y que íu diü-:

¡ ¡genciay cuydadoíiruepoco, juzgándole por indigno de
| luhcrencia, échale decafa.-Defta manera rmeftrojulllísi-!
¡a De Kcpu nio Rey,como padre déla patria (fegun Ariftotelesa j én.í 
\blica. (tendiendo que los Morifcos yuanpor defefpérado cami-j 

no,procuro con mucha folicicnd encaminarlos por el ver-i 
| dadero de la región Catholica^Para efto entendió en con
cederles elEdito de gracia, y mandó ha?ér para fu inftruo 
cion va dodo y prouechofo Catccifmo. Puertos delante 
ertos medios 5 aduirtienao fu pertinacia en la F e , amor en* 
fu maldita led a , y hallándolos proditores defu Real Co-Í 
ronafeomo fe les prouó y publicó ) determinó expelerlos} 
de todos fus Reynos., para que como indómitos y enueje-j 
cidos enla tierra,no ladertruyertemcamo lo yuíí trabando.j 

No fe de nadie á entender, qué en la junta y congrega
ción de Valencia el ano mil fey (cientos y nueué , de áque-i 
líos dodifsimos Prelados, ni en la queen Madrid fe tenia! 
entonces, fue decretada la Expulfion , porque en ambas 
partes no fe trató de otro que ordenar vnaínftruccion , o 
Catecifmo, para fu enfeñan^a con particular Breue de la 

(Santidad dePauIo V.como queda dicho. ErtareíblueÍoa(íi| 
¡afsí fe puede dezirjbaxó del ciclo,decretandelafuMageí- 

\ dad á perfuafion de iaferenifsimaReyna Margarita fú mu-
J ger,del Pa triarca de Valencia don luán de Ribera,del Du-
| ¡que de Lef ma,de los de fu Real Confejo deEftado y Guer-
j ra del Cardenal titulo S. Balbin;e,y Ar^obifpo de Toledo,
| ]don Bernardo de Sandoual, de los Reuerendos Padres
j ' j Confeüores del Rey,Reyna,y Infanta, y del Obifpo ds Ca 
' paria. ¡

. ^ S unos délos Politicos,pretend<:nqtiefuM.3geftad en!
' rijdkion j  a ^xPl!Ihon deftos aportaras,fe hizo juez, o conocedor de ¡ 
MclsfuíHcJ^  CQ,̂ S Eclcfiafticas;y en efto tira muy lexas dé lo cierto;'

o ues

los tAttto-* 
i  res ie laEx 
| puíjioft*



I de Los ¿Vlonjcos de Emana.
jpues de verdad eftafamofa hazaña, no íe executo cnTos* 
Morifcos como enheregéSifinocomp en enemigos comu
nes del nombre Chriftiano, y proditores de Efpaña. Bien 
faben los Cathoiitcs'Principes > que no pueden hazcr 
guerra .a los hereges libremente con titulo de que fon he- 
reges, halla q eften declarados por tales por la Curia Ecle- 
fiallica , y que efíaprobiuido ( como lo dize Cafíroa 1 por 
Bonifacio G&auo.Lo qual bien confideradopor el Empe- 2,C|Í1  
rador Bafylio en la octaua Synodo b habla defía manera, ^ o m d J  
De y ajaros ytefo'js legos, (tora tengas dignidad,  acra no,  no tengo mas Conc. ' I 
que d e y r ,  fmo que en ninguna manemos es licito bailar ni tratar de (as :
cofas Eciafiajitcas,porque ejio toca á (os Patriarcas,a la Pcntifices g  Sa. ¡ 
cerdotes,que tienen oficio de pellotes y  gouemadores ¡ypctejlad para favti- 
f  car,atar delatar, y las flanes que D tes les ha dado para ello ,ymd no- 
i miaros que deseemosJ}r apacentados,  y tenemos necesidad de fer jantiji- 
Icádos,atados,v defamados,,

Cierta coíaesqueíilalgleíia condenara por hereges y i 
japoftatas a los tales, que les fueran confílcados fus bie- }r¡jff^.r", 
'nes. Y  fu Mageílad á riculo de fu juila defenfa, bien pu- ¡¡-^ 
diera defpojarios , y execntar en ellos el derecho déla 
jufía guerra: pero no quilo , fino entender mas en la fe-J 
guridaddcEfpaña,queenlaaquificiondefu$ bienes. Por 
mas leues caulas (fi miramos a las que áfuMagefíad mo-
uieron) emprendieron muchos Principes peligrólas guer
ras, como íosRomanos contra Achaya y.Taranto , los 
Franceles contra Roma, y los Lacedemonios contra Ac
uca , y otros contra fus confinantes, por auerles violado 
el derecho.de las gentes. Aunque también fe ha de dezir, 
que mouio grandemente a fu Mageílad cl̂  mcnofprecio 
q los Morifcos hazian ánueftra Reügío Catho¡ica,y el ver 
profanar las cofas fagradás. No {'abemos q el Emperador
Carlos V.de buena memoria! por auerle negado íu sju ílo s ,^ ^ ^  

i honores,ypormaIiciay crayci6dalgunos)toa:o|as armas,y ■
V 4 defterro



Memorable extmlfion
dederródefus.Eíladosfus emulas y enemigos? Y quantas 
vezes fe amotínaro las Legiones Romanas,por defraudar- 
les del honor deuido?Pues que marauilla que fu Mageftad 
die/a contra ellos apoftacasjviendoles perder el reípecto a 
los Sacramentos, y negar al omnipotente Dioseldeuido 
honor y reuerencia?Y á tiepo,q por orden de fuSantidad y 
Tuyo entendían los Prelados de Madrid y Valencia cnel 
CathecifmodefuinílruccÍon,ellos.no tratauadeleuatarfe 
contra Efpaña? Y  continuando fu apollada y prodición, no 
cmbiaró Embaxadores, para pidirdocorro a Ios-enemigos 

ia Fida de del nobre Chridiano?Platinaa refiere, q el Rey Fclipode 
Iclem.F, Francia deílerro los ludios de todos fus Hilados, cófiícan-

doles los bienes, fin dexarles lleuar mas defus vellidos, 
Hid^deprl P°r ûs malefic‘osy deteflable auaricia.Pio V.los deílerro 
' • s ¿ei-PAi rabien por ellos pecados del e.ílado deja Ig!efia;fuera délos1 
j trimnio íiei^e I3*5 ciudades de Roma, v de Ancana,confiíga/idolesquft* 

tos bienes ceniá.NueílraCatholica Efpaua hizo lo mifmo, 
por verlos hechas fanguífuelas,efpoja,y íeñores de todo el 
dinero. Que mucho q nueftro Rey proceda contra los in
fieles inficionados de notaMes maldades? Tenia ellos Mo
ros tan abraífado el coraban de auarícia en las parces dode 
reíidia y llegauan, q vfurpa.ron, o tomara a fu cuera todos 
los oficios q mas maneja dinero,como era horneros, horroJ 
lanos, hazey teros, harrieros, tratando en todo genero de 
mercaderías viles y tenues qfuerÓ>(como loapuntaelPa- 
triarca,y doDiegoDauiíaen fusDifcuriosj)c5  q defpojaua 
ios Chri(lianos,y fe apoderauan de quanto dinero auiaj de 
quié pende laprofperidad y coferuacio de las Repúblicas, 
Logauafas perfonas y obras por menor precio qlosChrif- 
jianos, forc.idoles peregrinar por el mudo, có notable po- 
’Ti ca. A mas dedo co fus hedíales ritos (como veremos !ue 

S 'p l obos,engaños,trayciones,homicidios,y fobre todo co 
a rabí ica de moneda faifa,tenian perdidos ellos Reynos.

Pues.

wcEfpaña^

i



de los Ador i feos de EJpana.
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D HtljldUO,

! Fues henileSadoTá cfte Pun“ ,para coníudo de Jos mim-! Coma los) 
j (tros de jutt:ícia,y Veyncena.de Aragón, que han entendí- fabricadô
Jo en caíb’garaios cercenadores,yfabricadoresdemone*;>íí ^  mo'
dafalfa^nieroreferir, lo que cuentangranifsimosautores\nei’%' 
de Duiiftauo Arijobiípo Cancuriefe.Efte gran Prelado día 
(anco de Pentecoftes,no quifo comencar ia MiíTa, hada q 
jufticiaíTen tres monederos fallos, como íe executó : y fue 
para Dios ta acepto eftezelo,que al tiempo delacleúacio 
de fu rantifsiroo cuerpo, embió vna blanca paloma, que fe 
pufofobre la cabera del Arcjobifpo, hada que acabóla 
MiíTa,con admiración de los prefentés.

Pió Quinto el ano mil quinientos fetenta y vno, eftin- 
¡guio y deshizo laReligión délos HumildeSique militauan humildes. 
baxola regladeTan Benito,por íeralgo dcshorieftos,deld-| 
hedientes,y que intentaron quitar la vida á íhProrector el!
Cardenal Borromeo, El mifmo Pontí fice, á ínítancia de do! 
tray FracifcoXímenez Anjobifpo de Toledo, no defpojó- 
v quitó las cafas en todaEípanaálosCoouemua!es,o Clau 
Iralesdefan FrancifcoíLaReligionde losTempIariosno 
deshizo Clemente V.prouandoles(comodizePlatina)quc c/e_.
¡razian ritos Sarracenos?Pues quemarauilla aora, li m e [ -men,f •

¡tro MonarcaFilipocon. tan juilas caulas á expelido de£f- 
¡paña can infame compañía-
¡ Có efta juílaExpnlfion boluió nueílro ¡nuicHfsimoRey, Efpaiiahm̂  
por el honor de Eí’pañadando áencender con ella a losjr.i¿íi conla\

; Procesantes,Ca;tainidas,Luteranos3 y heregesdelos Pay-j ¡
des, quan fallamente imputan, a los EfpañoJes la decaí* 
dencia de elfos Sarracenosipues quedan purificados y !im 
: pies todos nueítros Reynos. Y  á mas dedo capa y cierra 
jlasiofernales, fatyricas y defenfrenadas bocas de los p a f - j ® | " J  
.quiñi das, y murmuradores (con aplauío del Vulgo)queLtí(ncJi 
;fia tener para eílo priuüegio, nipagarlcs la República, fe 
¡arrojan temeraria y faJ/amente, en poner nota (por ven-

~ ~  V 5 ganca,.

a

Cor.tra los 
murmiíTd ~
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gan$a, embidia, o mala naturaleza ) eri algunos Iiñagés 
v nacimientos, que e! tiempo , fortunan o pbbresametie-í 
ron en oluido : teniendo de íi tan loca, errónea, y vana! 
eftiraacion, para no confiderar : que ayocafiones ene!; 
mundo para creer; que Vulcano y Venus 3 acompañados 
d<? Medufa y Falerina , corrompen y encantan la bue- 
na¡fangre. Y  con fer verdadvefto, no he villa caualmen- 
te refiituyrla fama , por darles á entender laíalfa razón 
deEftado: que las períonas graues midan paraeftofudi-j 
gnidad, oficip , y apláuío del mundo: o que infierno para! 

Oírnos ver efio s5y para fus confídentes.-Mas cito aparte, como mate- 
áíkra de ria acceíToria , digo; que defpues déla Expulfionayco- 
lot. MenJ-[{echa , y abundancia en la tierra ; pues halla los Mord

eos atirmauan: que dende que.los baptizaron , comcn- 
90?.faltar en Eípaña efta proíperidad ; y fi ellos atribu
yan y aplicauan ello, pornoauerlosdexadoviuir ílem- 
pre en íu abominable y faifa Seña del embaydof Maho
rna : nofotros cpnfeífamos que fu apoftaíia la tenía efie- 
riÜ9ada. Baxb con íu deft ierro de precio el trigo : co
ren por mar y tierra libremente las mercaderías; nauega- 
feeltnar fin cantos cuy dados; con el temperamento de! 
cielo es de mas prouecho y güito la agricultura : fin te- 
mor de enemigos fe hazen largas jornadas: gozan los ca
minantes déla hermoturadela Cruz fantifsima: los puc-j 
blos donde hauiiauan efian honrados con 3a compañía del' 
fancifsimo Sacrameco de la Eucharifiia:co'rre efeogida mo 

Inedadsbdlomuro.y placa:ce!ebrafelas fiefias generala; §• 
t-epor toda Efpaña.y con aplaufo:noíaben miélicos enemi 
gos losfecrecos de ellatefiamos libres en nueftras cofias y 
nberas.delos infulcos y robosAfricanos-ceiTan tatas muer 
tes como cada hora fucedia.cria nuefiraEfpaña por los Iu-

1 vt 
j déla Expul 
[ton.
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HcregiaSy

la tierra aíTegurada ya de prodiciones y leuancamiétos:vi. ¡ 
uefe en ella en vna FeCatholica, Apoflolica, Rotnana:y fi •' 
nalrncte,tenemos todos feguridad ennueítrascafasscomo 
lo prometió DíoSjdiziendo.^Iht&üpxceminjimbas'yejiyitjoy-.aVentiló,
rmcñŝ (¿r non erittfui cxtcrwt^ . ,

Por íervno délos principales motiuos , parafacár de 
Eipana ellos enemigos declarados,fu poca, o ningunaFe, „
concluyamos elle preíente capitulo,con hazer epilogo d c f i / f f 5 
algunas de fus eícandalofas heregias, beíliales ritos ,y d r j?  <h' 
barbaras fuperíljciones.- Jo qual pude recoger, de lo que! J "  
fe leyó dellos en los Actos de Fe celebrados en Cara^oca. 
mi patria:notando y burlando muchos de la eurioíldad 
uue ponia en ello,como en proneftico,que algún día feria 
deprouecho-Hazían eílos perros notable burla, baldón y 

'cícamio de ¡os Sacramentos,y de los Chríftianos,viendo- 
felosrecebir. Aborrecían el Baprifmo fagrado , labando 
los ñiños en bafos,y con aguas afqueroias.No haziancafo 
de! Sacramento de la Confirmación.Diferían el del Ma* 
crimonio halla auer acauado el Romadau. No pedian 

(jamas el delaExcrema Vncion.Obedecia co puntualidad 
líos preceptos del AIcora,hazian lo q ía Igleíiamandauaífí 
(nopodían efcuíarlojprqteílacdointeriormente q lo htfzia 
JforcadosiTenian por cierto,q cada vn.© fe podía íaluaren 
¡Jaley deChriílo,Iudio,y Moro.guardadolacada vnofíel- 
^mecede dode nació couercir ú  pocos delíos ían Vicente 
Ferrer,y en diueríás parres infinitos hereges, y tantoslu- 
dios. Afirmauan queíu ley erade mayor.perfección que la 
de tos Omitíanos,por eííar mas llena de libertades,rega
los^ paíTatiemposmo atedien do eílos infames,que la ver* 
dadera Leyíe perficiona conheroyeas y generólas vinu- 
des,y U fiiya con deteílabíes vicios,y maldades,. j ,

Manifeílaron generalmente.fu apoílaha, ea noco- superflicfa 
mer cocino , ni beber vinqv Tenían tanto-cuydado en 
‘ "" ' prime*

i j S
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¡P1

Trumâ de 
fu obferuá'

rimero,que fia cafo alguno dellos,por defcuydo tocaua 
algunmarr anchoa,con ropa,o capa,no lela boluíera apoj 
ner por lavida-Hn cierro pueblo deEípaña,hizo fuRe&orJ 
vntar con cocino vnas higueras,regaladas, de cierto Mo-' 
rifcohazendado-.el qual conínfernal yra , no Polo dexóde1 
coger el fruto,fino que las hizo raxas,y quemó.Llegó tan 
en fupunto eftafuperfticion del tocino , que muchos no 
Comiárabanos,mnabos,ni zanahorias, por antojarfeles co‘ 
das de puercos.Eran taninfipientes, que lleuauan de co
mer a las lepulturas defus recientes difuntos; yfihallaua 
ocafion, para quepaflafienlaíoledadenla fepulturacon 
defcanfojlos ponía de lado. Tenian por fó,y cofa anerigua! 
da,que nofalian las almas de los difuntos, harta eftar bien 
atormentados en la fepultura,por Muquir,y Niqueri. Via 

nitosdelosluán de ciertoslabatorios,creyendo que con aquellasce- 
Morifcos. remonias,fe quitauanlos pecados. Tenían a mucha fuerte 

enterrarfe en cierra virgen, y fi alcan^auan por cabecera 
dos piedras bendecidas por fus Alfaquies. No comían fan 
gre,animal ahogado,carne morticina, ni mordida de ani- 
mal,llamadolasHoIgarahan*q quiere dezir, carnes malde 
cidas.Nolabrauan lana,nifeacercauari al raftro,ni al maca 
dero. Dauan graeiofamente afos^ Chriftianos la gallina 
muerta con piedra,palo,o qualquier inílrurfsento : mas fi 
les pedían algún hueuo,no le dieran fin dineros. Guarda- 
uan mallos días de fiefta, ayunos de la íglefia; y fi tenían 
ocafsion en tales dias,comían carne. Tenían efcrupulode 
pagarlos diezmos,y primicias. Tenianfepor defiientura' 
dos los que fe ponían nombres de Pantos,y por bien afortu' 
nados,y dichofos,IosdeMoros,comoMu^a,Hameth,Ybe
car,Zalema,Aly^ger.HomanHiahyjEacima,Camila, Si- 
ailla)Zarca,Axa,Roxana,Zaara,yotrosaefi:etono , pro
ferios para efeonjuros de demonios. No fefantiguauan ,y 
lí dauan alguna apareadadello, erademanera/que mas pu

"Nombrei 
debarbar sí
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recíairrííiojH, que acto Catholico.Por marauilíadauañ"fed 
líales de Chriftianos quando fe morían. Si entrauan en las 
lglcílas.no tomauan agua bendita,ni fefantignauan. Eran 
como el Demonio immicifsimos de la Cruz fancifsima.
Oyendo la Mifla eraefcandalo fu defcompoficiomyámas 
deierpor fuerca y remores grandes, echauafe de ver fui 
poca y fingida Ghriftiandad enlaeleuacion delaSacratif- 
fimaHoftia,haziendo vifages,baxandolosojos,boluíendo 
efroftro , y hazian llorar a los niños por inquietarlo todo.
Por ¡narauilla líeuauanRofario,ni honrarían los San tos,ni 
nombrauan el dnlcifsimo nombre de lefus.

Todos los que lo, podían hazer libremente fe paflauan otrashercJ 
á Africa.Tenianporíuperfiuydaden lalglefia elfacrificio 
delaMiíía, y vano el rogar por los difuntos. Negauanel 
Purgatorio (como diximos)'fino en la fepultura. Acaua- 
doslus. ayunos celebrarían las Pafcuas llamadas Alaghet 

[Afzagheo, que quiere dezir lamenor: lafegunda Aetel- 
quiuir,mayor. Ellascelebrauanen quacro días, matan-' 
do en ellas obejas,cabras y cabrones, leyan las Zoras,ha- 
zian la Z alá , adorauan el Zancarrón , que eravna figu- 
jrademano adornada de piedras, perlas, y oro; y en cite 
tiempo circuncidarían los niños de edad de ocho anos, 
ha quinta Pafcuafe dezia Labora * yen ella hazian li- 
mofeas.Y otras que no pude recoger. En todas ellas roga- 

¿ Mahoma por los felices años de Sultán Muzljm*
pma fogetar a los ChTÍftiannS:quereIlandofeIe>porquefu- 
hia en el mundo con tanto menofeauo de fu SectaáJos 
perros Chriftianos. Defpues de vn largo llanto, y folio- 
eos 5 que hazian fobreefto, falía el Aifijquidiziendoles:
^CGr,joUo$amigos ,  con que efia tierra ha fido algún uempode ̂ ofotrcTy 
l^debüluer^mduda dlfima\Qon que enjugananftis ojos. Otras ^xtertori- 
ínperíticiones fe podían eferiuir i vallaran Jas referidas. daddeChri 
Solo quiero dezir de paffo 5 que con el permiio y licencia ¡iianos*

—  —  qüe
T



Memorable expttl/ion

(a ln Exp. 
¡M crif. 

b  Hi¡l.F¡í- 
*ene.

que fu maldita Setta concedía .• que en úcafíones forco 
fas pudieflen fingir en lo exterior, y fin pecar cualquier 
Religión; con tal empero que conferuáíTen el coraron pa- 
rafufalíby embaydor Propheta: vimosmorir tantos de 
ellosadorando IaCrnz , y hablando.bien denueflraReli- 
gion Catholica ,fiendo,en lo interior fióos Mahometanos 
Mas »permíteles también quepueftos enneceísidadya- 
pretura pudieíTen libremente coníeílaf fu deliéto a los jue- 
zes;pero de ningún modo el defuproximo.ypor efto per* 
dieron la vida muchos dellos, quemándoles por negati- 
uos,y por configuience dcícomulgados,y apoílatas.

Capit, X X lX .y  'vltimo délosPrónojiicos 3 an
tiguosy modernos, que publican la declinacicm 

general de la Seña de Mahóma ,y  liber
tad de Hierufalem^y Pa  - 

leJUna.

N el libro llamado Defenfío Fidei* del padre 
fray Iayme 13ledaa* y en la hiftoria Valencia* 
na del licenciado Gafpar Efcolanoh ? y otros 
antoreSjhe hallado curio/idades notab!es>pa 
ra eíle lugar , y efpecialmente para el joycio 

quehizieronlos Aílrologos, cerca la Conjunción magna 
del año 1603x0 el mes de Dezíebre. Todos ellos cocorda- 
roxn qeílaConjunciS pronofticauaU cay da y vltimarefo 
3 ucio dehSe&ade MahamaenEfpaña^dentro de 20,anos, 
y la declinación general de fu Imperio en el de mil feyf 
cientos felentay vno $ que tan deíleada es délos Cacholi- 
|cos 5 como llorada délos Halifas y Alfaquíes preíentes y 
jpafladQSjdende muy a tras. Para recuerdo deftotrayan los

vnos
-IrtAirt-p fWlWi»'É»r¡rin
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a Bleda*foh 
5 3 7-
TedroJ.Ha J 
co*

vnosy los otrosda lectura de los pronofticos antiguos-, y 
modernos, . .

£1 Cardenal Pedro Aliaco a dize de Francia, qu e la pre 
domina el figuo de Io'ue,por cuya conftelacion efta fugeta 
Multi s in comodi/¡ malí/ ¡darrmifave ; p er o Efpaña '¡Feitxfauftaquc efi, 

[DfOj&ccelopropino, por lo qual vinoa dezirlaSybila Eritrea
leo conterei Regione ffl ./í/fye "Vf debìhteti &  confringai capita btjiia:í 
& colocatnt̂ 4gmim mfleeptrum bejh<z& ~\f(jíteí)ucJéde/eiti/.Qiie- 
brantarael Leon el valor y {'encino dél Afsia; con q-ue que 
dara debilitada la gran bsftia, y íobre-fu ceptro entroni
zara el.Cordero para íiernpre. Que el Rey de Efpaña fea 
eíle Leon: afírmalo en fu prono fide o del ano mil qumien 
tos íerenta y vno,Aníbal Raymundo de Veronaidizieiidofi f̂li&a/Ra/i 
ilio anno Leonem robuílum dimes ftior oflen̂ mtm̂ norjiirumtjiie eos m í  mundo, 
demibuslíilereconantur.Y dizeCofneftorgrauifsimo autor en 
fus batid o i o sj RegemHifpmin ")W cum Imperatore tttiOrli domi- 
mtimm, &  Ecclefnz afflicì.t opetn alUn¡rm,fttfi/ , &  profligan/ "v». 
defiaqitebxreticiS' Celebrandole en -Valencia ideila, y ale
grías al naciniienco del infantedon Fernando,que oyvi. tontaina 
ucjcntendiendolos Moriícosde Valencia, qucícíiam aua'^J^ 

|Fsrnando/e e&crifteckfon notablemente^ dixo vn Alfa J 
j qui de gran ncmibrc3y buena opinion entre ellos. Feltpoy 
j Fernando pu hi jo nos han de prpeguir êlpadre nos expeíera el hijo dep 
. trftyra. toda ¡a pete M-ahotnetand de U otra parte del tnar. Y otros Mo 
Tifcus referlasque cierto Principe de Efpaña* que tedría 
nombre de Fierro,efto es Ferrando : o Ferdinando pieria 
ínarrilIo,y deftruyeion délos Sarracenos» -

Francisco Nauarro de Xatiua3 tratando de !a con judo 
magna,prueuaconlargosdifeurfus > y tefti monios de !os 
Alarbes Al.bnmazar 3yA!cabiciQ*que íe auia de dilatar gra 
dementeel Imperio de nueítro Catholico Rey,y trac tam 
'bien laprophcciadel varón íantoNicolas tactor 3 por los 
años de i43o.que¿eziaafsí. ______

n  n  P

Morifcos

Fr&flülfco ; 
Naxarto*



Memorable expulfiríon

Nicolas Ftíj
ííó f-

ejtajti- 
eos {oldadQ$

Exercito
ChriHiawt
pajfítporGi
brahar*

Defpues de deftruyda la Teda Mahometana,enEfpaña, 
y echados los Moros,fe tratará en e líd e la  recuperación 
de ia tierra Sanca de Hierufalera, y fe pregonará guerra. 
Par a cuya expedición marcharan muchas compañías de 
Toldados : y los labradores que eftaran trabajando en 
fus campos, en oyendo que fon aquellos aparatos para 
la tierra Santa,fe inflamaran de manera én deuocion , que 
tomaran el mifmocamino, fin acordarfe de boluer a fus 
cafas ¿ a dar razón y cobro en fus familias, y haziendas.- 
y la mayor bandera defte exercito , fera de fravles, y clé
rigos.En efte medio fe leuantara en la Iglefia el efpiricu 
de vn nueuo Dauíd,que fera vn Pontífice Romano, efeo* 
gido por la mano de Dios,el qual reedificara fu Iglefia Ca 
tholica,a tiempo que fe hallará en tanca apretura,que a pe 
násferan Catholicos, y fieles la tercera parce de los que 
tienen el nombre de Chriftianos. Efte nueuo Pontífice 
boluera la Iglefia a fu antiguo eftado , y reduzira los 
hereges : y defpues de reduzidos , fe juntara con el 
Rey , cubierto de la gracia de Dios : y los dos to
maran todos los theíoros de las Iglefias, y hecho mo
neda i leuantaran gente en la Chriftiandad , y con e-! 
xercito poderofo , marcharan la buelta de Hierufa-j 
lena.

Efte exercito pafTará por el eftrecho de Gibralcar en 
Africa; y caminara afitiar la Ciudad deLybia, o Fez : y 
en ella el gran León de Efpaña , defembaynará vnaef 
pada de virtud, que cfta reféruadaparael; y profiguira 
lu jornada por Berbería, matando y abraílandolosque 
no pedirán el fagrado Baptifmo, ni profesaran el nom
bre de Chrífto, Y feran tantas las visorias, que alcan
zara délos Moros, quede cien leguas le vendrán proftra- 
dos a fus pies, conlasllaues délas Ciudades ,y fnercas. 
.En eftaforinallegará con fu campo fobre Túnez , donde

armara
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armará vna poderofa a p a d a  ,y  el c a m p o l l ^ ^  t0da[r««c7. 
viapornerra:y de que llfguen las nueuasal Gran Turco 1 
que el Rey Leon viene tan poderofo.cogregarà vn in ulne-! 
rabie exercito,que pondrá en cuydado al Leon de Efpaña.í 
Mas Dios,poi-medio de vn Angel le confortara-.que no te-
ma,porque letendra de fu parte.Con eftefocorro la arma
da Chriftiana, que entibiará por mar , tomara por combate!
jaciudadde Alexandria de Ègipto.-y quando lleo-ued aud
io al Turco ,que fera al amanecer.acouardarfe ha demane- '/li£XiUn‘u 
Va.quedeshaziendoel exercito, fe retirará la tierra à dend Tmr.i c!
' tro: y dexandòle campo franco al Leon Rey , continuará Turco. j 
fus victorias hada Hierufaíem,y en llegando àellaicarro !
jará pecho por tierra, y dará gracias ¿Dios por tantas vi
ctorias,gracias y mercedes, |
I Por efte tiempo quedará Efpaña en poder de hembras,1 M 
porque ;por acudir a la Tierra Santa -, apenas fe hallaran .fg’j™-1 jW 
hombres de cátorze años arriba , fino Polos los viejos, y 6 
.inútiles para ella. Y quando algunos comen de la conqm-, 
fia,fe cumplirá la profecía,que fíete mugcresyran tras vn 

ihumbre.preguncandolavnadefu marido, y lacera delusi 
i hijos: y quando dos hombres acertarán átoparfe por las j ]
¡calles,fe congratularan entre fi, de que han llegado á ver
de juntos , defpues de tamas tribulaciones. Todo hom
bre efte alerta : que el tiempo buela, y no fabemos la 
.hora- I

Otraleíturaauiade vnMoro, eferita en Arauign, pori 
los años mil y dozientos .traducida de lengua Griega en ¡ 
lanueftra,porloachitn Méndez,natural de !vicrida, efian* 
do elclauo en Hieruíalem eiañomfi ytrezientos, quede- ^  Kr 
ziaafsi,
Y O elfabio Phihfopho AchamTuruley Arabe, natu-Jj c\)iT¿rUt 

ral de Arabia la Feüze , gran íabidor de Jas dire..as 
celeftes,y grandes ciencias , grau zelador de ¡a ley uej
~~ ■------------ — " ' X  M ahornad

Joachirn



M em orable exVuífion

firobermo

i Mahomad, y enemigo de los Chriftianos, he hallado mi. 
'randoen el curió de Tas citadlas, la declinación y caydadc 
la ley de Mahomad y fus fubdxtos, por los g r andes peca- 
dos dellos.Porque vendrá tiempo, (deípues de cílrañasfe- 

p^.^.^ilicidades y victorias no creydas.que iosfequaces deMaho 
\ds la Seña mad auran alcanzado de los Chriftianos, por toda la A fia 
de Maho'i y otras parces) enelqua! en los vltimos fines de Poniente, 

*ma. nacerá vn Rey deroRrohermofo,que dominará fobrelos 
Chriftianos, v tendrá el mundo en vn anillo, y ferafaaue; 

Rey de ro- ,qc condicion.y granzelador defuley,y dado ala Religión! 
della. Eíte Rey feratu caftigopueblo de Mahomad, efta! 
tu diciplina pueblo de Ifmaei ifegun que con el fauorde 
fu Religión empecara á períeguirlos Moros , echándolos 
defus tierras, v haziendo grandes armadas. Entonces di-! 
rala efteril.-bienauenturadayo , porque no parí, viendo 
perecer los hijos por diferentes generes de muertes: yi 
cítara embotadala efpadadela Morifma,, demanera que 
no cortará. En aquel tiempo csforcarceas Ifmael conrra‘ 
Trinacria,y lera para mas perdición tuya.-porquelos Leo
nes fondeuoradores, y morirán los Cocodrilíos del Ni- 
lo : y fon mas fuertes los Sagitarios que los Eiephanres. 
L 1 ora Alexandria, haz llanto Africa, Mas, no podras por ti 
propria-.porqueefteRey empecarála perfecucion defuer- 
ce,que no tendrás aliuio de dorar.

Su linage fera paderofojimiy judo, muy fuerte, y muy 
vnido: y inchara e! mundo de las Coronas de fu cala. Su 
Ceptro es la vara de lupicer,y fu eípada la de Marte. Qyrle 
ha Ada por los pecados de Ifmael.Trifte de ti Agar^mien- 
tras eí viua. Y  aun no feran entonces muy grandes tus ma
les 5 porque del , que es la cuerda del arco * íaídra lafaeta 
defudecendenciaen detrimento tuyo. Ay de ti Babilonia: 
llora ̂ onílantinopla > que tu Corona ha caydo 5 y el collar; 
Real fe ha huaico en cadena de feriudumbre*pues perdida1

'  — * ]¡

i

| Las partes 
ddReyber-  
mofo.

Babilonia,



Hicmfdem
libertada

■la ley , fe pierde el Imperio. Querrás combdccer, y re • 
caerás. Abierra cíhtufepultura. Quedara la rifa detia 
los ChriíHanos, y los llantos a los ojos délos que lo ve
rán , y de mi cuy tado cfpiritu que desfallece , viendo tan 
grandes males en los míos. Entonces dirán , aqui eí- 
tuuo el Cayro , aquí Conftanrinopla : y a los quinze de 
fucafajafaera boladora faldra del arco del padre Quien 
podra huyrla? O quan cruel es la D, y la B. para la me
moria de Ifmaei. O hombres famofos, fi fuerades demi 
leyquantoos amara? Q Reyes poderofosíi fueradeys de 
! mi Secta quantoos quifiera? Perdonad a ios trilles runos,
¡que maman los pechos de las muertas madres- Llora 
;Agar, y lamenca N ilo , que no veras cumplido el milena 
•rio. Efte es el pago de tus crueldades , y el premio de tus 
Sodomias.Hieruíalem faldra de la cafa de Ifmaei, venera 
rail en ella el Monee Caluario , y los eftandartes de Po 
miente. Ya me parece que liento las trompetas de los Sa- 
'gicanosf efto es los Efpañoles , ¿quien predominad ÍÍ. 
gno deSagicario)íin que te valga, o Ifmaei, el auxi io que 
pendras de Franciatporque el León es muy poderofo.-y Sa
turno y lupicer lo dignifican en la Conjunción: y parama 
iyores feñalesdeílo,veras en el cielo ház¡a la parte Septen
trional incendios, que bolueran la noche clara , muchos 
Íeciipíes y prefágios varios de tu perdición- Llora j que yo 
llorando acauare la vida.

Sin elle Pronoílico, corría otro del mifmo autor , o 
;otroacerca de la ruyna de ¡os Moros, y deílruy cion del 
Imperio Turquefcoenlaformafiguicnce.
A Parecerá voa Eífcrella en el fírmame co co vnacoladc

^  vna lança de largo,y el cuerpo redódo como deudo, s^ :ij 0, 
y trasellaempeçaraadefcaer elRcynode losSarraccnos;
Porque fe leuantara,y verna de las partes de vitra mar, vn

qu
' X  ¡

délos Mort feos de EJpaña, \S2

'pronoflico*

exercko de Q-ente confederada, cjue de conío? rriidad en
tiara

w



Memorable exVitíJion

. Turcos fui 
fuertes.

Damiata,

€ayo^

Mgyptade
\flruyda*.

jDatfhifro*

|tr¿if3 por EgyptOjConmucho thefoíOjy paneleras ¡cuanta- 
dasjfin temor de fas enemigos. Traerán por Genera! ,y ca- 
beca vn Principe, cuerpo íeco y delicado,cuyo feñerio, le
ra íobre todos los. Reyes,y alcanzara victoria de fus enemi 
gos,ei coraijon.de los Turcos lera ocupado de fuma trille 

,2.a en aquel ciempo.porque verán deftruydo lu Imperio 
¡en el mes de ionio. Verna los Omitíanos,vnos tras otros 
a eftaguerra>con dedeo de pelearj y temblaran los Reyes 
délos paganos delantedelios. Ay Damiata,y que maldi
ción defeargara íobre ti,y tus contornos, en tiempo de a- 
quel hombre delicado,y íecojdonde eftala bellcca de tus 
Iardines?Todos los arboles fe han de abra llar ha Halas ray 
zes,y no ha de quedar ddl'os,fino folos los veíligios,dolor, 
y mifcria.íeraenlos cápos deICayro,hafta los fines de Ta 
mayresporque las Ciudades leran deftruydas, por aquel 
exercito,!as aues del cielo fe comerán los cuerpos de los 
muertos,y las fieras beueran halla hartarfede laíangrede 
íus heridas,'

O Egypto, íobre ti maldición y dolor.En tiempo deíle 
delicado Varón,íéras talada,y deitruyda, y Hierulalem ga 
nada por el,quedado arruynadas fus torres, y muertos íu¿¡ 
moradores.Ella y ¿u,fereyscapriuas: y eii$cmce,s deítruv- 
dos los Turcos. Dos grandes Ciudades de Egypto , íerani 
deíoladas halla los íundameutosjy aquel poderoío exercif 
to,paliara por fus tierras,anegándolo todo, como vn gran 
Dduuio. Ayudara a ganarla Ciudad de Dsm3Íco,y iuscój 
tornos,vn hombre de gran ¡inage. Llorad hombres , que' 
aueys de ver muchas caberas cortadas , y les lugares an 
chos »os han de parecer angoftos.Los Alárabes perecerán, 
y muchos fera hallados como falbages por los defiertos.Fi 
na'metc, verna mucha gente deTram 5 tana,y vn Rey de 
Alexi llegara a la batalla, y aguano fe hallara oarabe- 
uer.Scc.
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£).- u \c nHe querido poner ellos prcnoíhcos,por entender,ene 
líe han fundado en ellos los autores, que he leydo;para de ti 
jzir.que nucAco Catholico Rey , y ius ferentísimos Ibjos, poy/re L>t 
jauian de quitar a ios Turcos y Moros,a fuetea de armas Pucito l°¡ 
fu Imperio,y ci Samo Sepuíchro de Hieruíalem: con que f )0,-b̂ os' 
han encendidoel coraron de muchos.paraveríeen tan ju | j
ílay fama empreíía.En quie mas he conocido elle feruoro 
fo zelo es.en do Alónfo Ydiaquez,Virrey,y Capita Gene-'/o j i m  ̂■ 
ral del Reyno de Nauarra.por auer viílo carta lbya; accr- rdiaquc?, 
cadeíiepropofito,efcrit3al Obifpo de Vayona. También j 
he conocido en otros,hazer burla,y donayre; y aun tener I 
por embeleco efta materia,midiendo(cn c¡ clhdopre/én- ^í0ilVo-i 
tejías fuerzas Eípañolasicomofi Dios, para íalir con el]o,¡,‘° ,ÍOf* ' 
tiene neceísidad de numerólos foldados,cantidad de di- Todcrio de- 
nero,fuerte,y efpantoíaartilíeria, con abundancia de mu-D;«. 
nicion,y baftimentoipues fabemos, que con poca gere ha 

i fugecadogradesPrincipes,yprcíirado muchas vezesgruef-
íos exercitos Mahometanos,con peinarles de coraron , y 
ci'adia;íingu]armente,quando por la exaltación de la Jgle 
íia;nan hecho los Efpañoles roílro a los infieles.

Si otro medio mas calificado,tienen los autores,para có 
firmar fu opimo,a mlnoticia,no ha llegado,ío!ofe afirmar d tU  Tejóla• 
que ios principios de eíta cayda,y yjtima reio]ucion,fon ^iotideUSe\ 
¡milagrofosípuesvemos)que.cÍenComiírarios»opocos mas 
j dcfarmadoSjfin efeolea y guarda,con vn papel en el pecho, ,om' 1 
| faca ron de Efpaña,mas de íeyfcientos mil Moros, de toda 
[ edad,con tanto foísiego,como rebano de ouejas. De don
de podemos inferir,queferá,quando cien Capirar.esEfpa- 
ñoles,entren por la Africa,tremolando fus banderas,y or J 
Jenando la gente*Tambien creo : que maldezir el M xiia^M eca im l-
de M eca,cierros días feñalados del año.ijíegun lo afirm an^ a los 
grauifsimosautoresjbuekos hñzia nueftra Elpaña , 
fundamento en ciertos pronoíl¡cos,defus Morabitos,quej
" " "" X  l lamentan.

Trincipio'-
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A i emorablf exPtiljìon
Ha menean la deifruyeion de fu Imperio por Jos Efpañoh^:, 
jqne algunas dellas pienfo,que íeran ias referidas.

Ex ortmo „\ Ea vaierofos,inuencibies,y Carholicos Eípañoles, mu
ro y defenfade la IglefiaRomanajapercenid las armas,en
trad por la Africa, y aprouechaos de Ja oc3 Íion,que Dios y 
el tiempo os ofrece, con las chulés guerras del Imperio 
Ochom3no,y confufsío deMorabicos yAlarues,para honra 

jg lo ria  de Dios,aumento de fu Religión Gacholica,y be- 
jiSoCatbo neficio de la Corona de Efpana. Encamine Dios todo ello 
Uco (Idau-  ̂ 3 q,ie ioS Catholicos puedan con afecfcadadeuocìon
,sr* 'gozar de aquellos iàntus lugares de Paleftina, cheacro de 

nue'b‘4 redempeion , ( donde fuc el principio de los Car
melitas )y con libertad feftejar los altos myfterios deh 
íantiísima Trinidad, la inefabilidad del Sacramento del 

Altar, la pureza y virginidad de lafacratifsima Vir
gen MariaA quien ofrezco mis trabajos,y los fu- 

geco a la corrección de la Igíefia 
CathoÜca, Apofíolica,

Romana.
f
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¡ E P I L O G O  DE L A
Segunda Parte.

a

Ico

C O N T I E N E  el amfo que dio la 
Campana deVtlilladela Prodición 
de Efpana: lo que aduìrtieron a fu  
Mageplad algunos ẑ elofos del bien 

de fu Corona: los medios q pone para reducirlos 
la Fé Catholicarla mala correfpondencia jpo- 
i agradecimiento de f a  gente, confus ritos : el 

principioy fn d e  la Expuifon, con todos fus re- 
\quiftosda ju fk ia j equidad de los Bandos,y  el 
derecho que fe  guardò en ellos dos bienes que ad
quirió Efpm a con fu  de fierro :y fnalmente los 

F  roño fíeos de la declinación de la Sedia 
de A'lahomay libertad de Pa- 

U fi na y  Hierufa- 
lem. '



COR C ARMELE
.ôcSaroa,

Dumfluec vnda maris currecq per cechera Phebus, 
V iuecCARM ELï candidos ordo mihi.

¿élau a do fea elfantifsimo Sacramento,
uimen.

* • * ^ ^ * 1 »  ■ m m ,***!«' u* i p


